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E
n una gran victoria legal, 
el joven latino Juan Deleg 
recibió la cantidad de $12 
millones de dólares por 

recompensa de lesiones sufridas 
durante un accidente que ocurrió 
cuando trabajaba en una compañía 
de camiones.  

El reconocido abogado Ginarte 
logró alcanzar esta gran victoria a 
favor de su cliente. 

El accidente ocurrió cuando el 
señor Deleg, quien trabajaba como 
chofer de camión, entregaba una 
mercancía a una obra de construcción 
en New York. 

Desafortunadamente el señor 
Deleg se encontraba bajando la mer-
cancía del camión, cuando un 
empleado de la obra accidentalmente 
causó que una paleta le cayera enci-
ma. Inmediatamente fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde per-
maneció hospitalizado por varias 
semanas.  

Desafortunadamente Juan sufrió 
lesiones serias en su cabeza, cara y 
nariz y tuvo varias cirugías. El abo-
gado Ginarte declaró: “Esta es una 
gran victoria para nuestro cliente”. 

“Lo más importante es que Juan 
ya se ha recuperado y con este dinero 
va a poder comenzar una vida 
nueva”, añadió el abogado Ginarte. 

La demanda fue presentada en la 
Corte Suprema del condado de New 
York. Durante el transcurso del caso, 
el abogado Ginarte acusó a la com-
pañía contratista y a sus empleados 
de negligencia y por falta de cuida-
do. 

 Durante el transcurso del caso, 
los abogados defensores se negaron 
a admitir que sus clientes habían sido 
culpables de negligencia. Finalmente 

admitieron la culpabilidad y Ginarte 
logró conseguir la suma total de $12 
millones de dólares. 

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

Actualmente cuenta con ocho (8) 
oficinas en Nueva York y New Jer-
sey. 

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, Clif-
ton, Perth Amboy, y New Brunswick. 

Contáctenos al 1-888-GINARTE, 
o chatea en vivo por Facebook @ 
Ginarte Law.

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE
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Redefinir el régimen de partidos políticos 
Entre las reformas urgentes requeridas para 

robustecer la institucionalidad democrática es 
prioritario elaborar una nueva ley de partidos’. 

Si un observador extraplanetario contrastase 
las modernas conceptualizaciones sobre demo-
cracia con lo que en la práctica sucede en los 
países donde se dice que existe, su sorpresa sería 
mayúscula al constatar que en casi ninguno de 
ellos hay la debida institucionalidad que permita 
así denominarlos. 

Otra razón para desconcertar al extraterrestre 

sería oír hablar por todos lados sobre la crisis 
de la democracia en América Latina. 

¿Cómo puede estar en crisis lo que no existe 
sino por excepción? 

Si se reflexiona sobre la interrogante aquí 
planteada, surge una rápida certeza: es evidente 
que si hay algo en crisis en relación con demo-
cracia son los partidos políticos que deberían 
construirla. 

De instrumentos de capacitación, organización 

y participación popular se degradaron a meras 
organizaciones electoralistas que agitan sus ban-
deras y sus desteñidos principios solo durante 
las campañas para elegir representantes popu-
lares. 

Peor todavía, el afán por robustecerlos finan-
ciándolos con fondos públicos, dio lugar a una 
intolerable proliferación que agudizó su dege-
neración y ahora es urgente corregir 

De Ud., señor Director muy atentamente  
Lic. Jorge Moscoso Cuesta,  
desde Guayaquil Ecuador 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

¿Qué se celebra el 4 de julio en los Estados Unidos? 
Se trata de uno de los 11 feriados federales que celebran los estadounidenses; se conmemora la proclamación de 

la declaración de independencia de Gran Bretaña. 
En la cultura de los Estados Unidos de América, el 4 de julio marca un acontecimiento especial. Se trata de un día de 

reunión familiar y desfiles que animan uno de los 11 feriados federales que detienen al país. Tal vez sea el más importante, 
ya que conmemora la promulgación de la declaración de independencia que fundamentó las bases de la separación de las 
colonias americanas del Imperio Británico, un 4 de julio de 1776. 

Un año antes, la guerra revolucionaria (Revolutionary War) había comenzado en las trece colonias británicas que 
formaron el primer Congreso de Representantes de lo que más tarde sería Estados Unidos: Massachusetts, Nuevo Hampshire, 
Rhode Island y las Plantaciones de Providence, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, 
Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. 

Los motivos iniciales del conflicto estaban emparentados con las asfixiantes condiciones económicas que los británicos, 
en una delicada situación financiera después de la Guerra de los Siete Años (1756-1763), imponían a su colonia para 
mantener frescas las arcas del imperio. 

Sin embargo, lo que comenzó como una guerra por una mejor calidad de vida dentro del mandato británico se volvió 
una guerra independentista. Esto se notaba en hechos, como la primera bandera estadounidense, que fue ondeada por 
George Washington en 1776, y en ideas como las del panfleto El Sentido Común (Common Sense), de Thomas Paine, 
donde el joven autor argumentaba que la independencia del Reino Unido era el único remedio y que sólo eso haría posible 
la unión del naciente país. 

 George Washington había diseñado la primera bandera estadounidense el mismo año de la declaración de independencia, 
en 1776 (pintura de Edward Percy Morgan). 

Temiendo lo que pudiera ser visto como una rebelión sin causa, algunos de los llamados padres fundadores de Estados 
Unidos, miembros de su incipiente Congreso de Representantes, se propusieron redactar una declaración de independencia. 
En este documento, buscaban probar cómo el mal gobierno del rey Jorge III los había “conducido” a la guerra independen-
tista. 

El documento fue redactado por un comité de cinco miembros del flamante Congreso estadounidense en el que Thomas 
Jefferson tenía la máxima autoridad. Buscando conjugar los valores que querían imprimir a la nueva nación, redactaron la 
toma de posición, que fue firmada por representantes de las 13 colonias, llamados padres fundadores (Founding Fathers) y 
desde entonces define la base filosófica de los Estados Unidos. 

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador 
de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar 
estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los 
gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho 
a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma 
que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”. 

La declaración fue firmada el 2 de julio y promulgada el 4. Desde entonces, la guerra continuaría hasta el tratado de paz 
de 1783, pero las palabras ya habían sido dichas. Desde su independencia hasta hoy, Estados Unidos ha proclamado ese 
documento como su manifiesto fundacional pero también como un resumen de lo que llaman el estilo de vida americano 
(American way of life), que exaltan y celebran los 4 de julio. 
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De Quito EL TELEGRAFO

Los fuegos artificiales explo-
tan sobre el Monumento 
Nacional Monte Rushmore 
en Keystone, Dakota del 
Sur, el 4 de julio de 2020.
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La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte-
IDH) declaró a Ecuador 

como “responsable internacional-
mente” dentro del caso Guachalá 
Chimbo. 

La sentencia, notificada este 
miércoles 23 de junio del 2021, obli-
ga al país a reparar a los familiares 
de Luis Eduardo Guachalá Chimbo, 
desaparecido en 2004 tras ser inter-
nado en un hospital psquiátrico. 

La Corte ordenó al Estado a 
cumplir con 14 medidas de repara-
ción entre las que están: investigar, 
determinar, enjuiciar y sancionar a 
todos los responsables de este caso 
de violación a los derechos huma-
nos. 

Entre las medidas que deberá 
cumplir Ecuador están determinar 
el paradero de Luis Guachalá, reali-
zar un acto público de 
reconocimiento de responsabilidad 
internacional, regular la obligación 
de brindar apoyo a las personas con 
discapacidad para que ellas puedan 
dar su consentimiento informado a 
tratamientos médicos, diseñar una 
publicación o cartilla que desarrolle 
en forma sintética, clara, accesible 
y de lectura fácil los derechos de las 

personas con discapacidad al recibir 
atención médica, entre otros. 

La sentencia también ordena el 
pago de USD 7 000 a la madre de 
Luis Eduardo, Zoila Chimbo Jarro, 
y a su hermana Nancy Guachalá 
Chimbo, por concepto de gastos por 
tratamiento psicológico o psiquiá-
trico, así como por medicamentos y 
otros gastos conexos que puedan 
necesitar. 

La Corte-IDH también determi-
nó que la víctima, Luis Eduardo 
Guachalá, quien se encuentra des-
aparecida, debe ser compensada por 
concepto de daño inmaterial con 
USD 100 000. Este monto deberá 
ser entregado a su madre. 

Además, determinó que tanto 
Zoila Chimbo y Nancy Guachalá se 
vieron afectadas como consecuencia 
de la desaparición de Luis Eduardo 
y estimó una compensación por USD 
80 000 para la madre y USD 5 000 
para la hermana por concepto de 
daño inmaterial al considerar que 
ambas “han experimentado grandes 
sufrimientos que repercutieron en 
sus proyectos de vida”. 

A esto se suma USD 15 000 por 
concepto de daño emergente a favor 
de Zoila Chimbo. 

El Tribunal que emitió el fallo 
concluyó que el Estado incumplió 
con sus obligaciones de iniciar de 
oficio y sin dilación una investiga-
ción sobre la desaparición, realizar 
una labor de búsqueda “seria, coor-
dinada y sistemática de la presunta 
víctima”, investigar lo sucedido con 
la debida diligencia, garantizar un 
recurso de hábeas corpus efectivo 
para atender la desaparición de Gua-
chalá Chimbo; investigar los hechos 
en un plazo razonable, y garantizar 
el derecho a conocer la verdad de 
estos familiares de la víctima des-
aparecida. 

Luis Guachalá Chimbo, de 23 
años, fue internado en el hospital 
psiquiátrico público Julio Endara en 
dos ocasiones debido a la epilepsia 
que padecía desde su infancia. 

Luego de ser dado de alta en su 
primer internamiento, el 2 de julio 
de 2003, se le indicó que debía regre-
sar a chequeos médicos y seguir con 
su tratamiento, lo que no fue posible 
debido a su situación económica. 

El 10 de enero de 2004 fue inter-
nado nuevamente en el Hospital Julio 
Endara. 

Su madre firmó la autorización 
de ingreso al hospital. Según las 

investigaciones que sirvieron para 
la sentencia de la Corte, él estuvo 
internado hasta el 17 de enero del 
2004, día en el cual el informe de 
cambio de turno indica a las 15:30 
horas que “abandona el hospital, se 
le busca, no se le encuentra”. 

De acuerdo con su mamá, ella 
acudió al hospital para ver a su hijo 
al día siguiente, y allí un enfermero 
le indicó que su hijo “se había esca-
pado del hospital” y que eso era “su 
problema”. 

Desde ese día inició un proceso 
de búsqueda sin resultados por parte 
de sus familiares. Dentro de la sen-
tencia se incluyen los problemas que 
tuvo la madre para acceder a los ope-
radores de justicia para buscar a su 
hijo. 

El expediente de este caso ingre-
só a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en 2006. Luego, 
en octubre del 2019, esa entidad emi-
tió un informe y recomendó la 
reparación por “las violaciones de 
derechos humanos”. Dispuso medi-
das de compensación económica. 
Nada de eso se cumplió. En noviem-
bre del 2020 la Corte Interamericana 
de DD.HH instaló una audiencia para 
abordar el tema. 

NOTICIA DE LA SEMANA

CUBA DEBE SEGUIR DEFENDIENDO SU DIGNIDAD.
CLINT EASTWOOD EL GRANDE  

DEL CINE COWBOY.

LA INTELIGENCIA DE CIERTO PRESIDENTE.

SUERTE BRASL QUE EMPATASTE  
CON ECUADOR.

EL PESO DEL MUNDO  
LO LLEVA EL PUEBLO.

EL MUNDO ASUSTADO ANTE  
EL RETIRO DE AFGANISTÁN.

Luis Eduardo Guachalá Chimbo desapareció en 2004. Desde entonces su 
madre lo ha buscado. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos falla en contra 
de Ecuador y da la razón a familiares de Luis Guachalá

NOTICIA GRÁFICA
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FUNDADOR DE BIG MONEY 
PROVOCÓ AGLOMERACIO-

NES POR DONACIONES 
SOCIALES EN QUEVEDO 

La supuesta empresa inversora en el 
Comercial Nazareno repartió alimentos, 
cerca de mil personas estuvieron en el 
sitio. El almacén fue inaugurado este 26 de 
junio y está ubicado en la parroquia Venus 
del Río, en Quevedo, provincia de Los Ríos. 
Desde ahí, Miguel Nazareno, su fundador, 
ofreció entregar canastas de víveres y otras 
ayudas sociales. El hombre se identificó 
como un militar en servicio activo y es el 
líder de la supuesta empresa inversora que 
opera en Quevedo. 

La Policía acudió al lugar para controlar 
las aglomeraciones en los exteriores del 
nuevo almacén de línea blanca, que también 
es de propiedad del llamado empresario, 
que además aseguró al público que desde 
la p Decenas de sillas de ruedas, colchones 
y kits de aseo personal, vituallas y hasta 
electrodomésticos fueron también entrega-
dos entre los asistentes. “Mi empresa de 
inversiones se llama Big Money. Empeza-
mos en este proyecto en el 2017 con 40 
socios.  

TAXISTA EVITÓ UN PRE-
SUNTO ABUSO SEXUAL 

Un taxista frustró lo que sería un intento 
de abuso sexual contra una mujer en estado 
de embriaguez. El hecho circula en redes 
sociales y narra la forma en la que el con-
ductor salvó a la casi víctimas. 

En Tik Tok, Instagram y Twitter se com-
partieron videos captadas por la cámara de 
seguridad de un taxi, durante un recorrido 
nocturno. Una pareja ingresa al vehículo 
con la intención de dirigirse a un motel. Sin 
embargo, el chofer detecta que la joven esta-
ba alcoholizada y con deseos de retirarse a 
su casa. 

Su acompañante insistía en ir al motel, 
pese a que el propio taxista sugirió que la 
mujer no estaba de acuerdo. Con miedo de 
que el supuesto abusador se bajara y tomara 
otro carro para cumplir su cometido, el taxis-
ta aceptó el recorrido. En el camino hizo 
una llamada a la Policía para alertar lo que 
podía ocurrir. 

Una vez en el motel, los uniformados 
arribaron gracias al reporte del conductor e 
inmediatamente entraron a la habitación 
para evitar el delito. El joven fue detenido. 

JUEZA ACEPTA PARCIAL-
MENTE LA ACCIÓN DE 

PROTECCIÓN PLANTEADA 
POR YUNDA 

El lunes 28 de junio de 2021, la jueza 
María Belén Domínguez decidió aceptar 
parcialmente la acción de protección soli-
citada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, 
para evitar su remoción. 

Según la jueza no hubo clara distinción 
entre el órgano o persona que intervino en 
el proceso. Es decir, los concejales de la 
Comisión de Mesa se encargaron de realizar 
el informe para la remoción y también fueron 
parte de la votación que decidió sobre ese 
documento. 

El resultado de la aceptación parcial, 
según el constitucionalista Emilio Suárez, 
es que queda sin efecto lo actuado por la 
Comisión de Mesa en lo que tiene que ver 
con el informe realizado. Se debe tomar en 
cuenta que ese fue paso necesario para que 
el Concejo haya podido tratar la remoción. 

Yunda cuestionó cuatro elementos res-
pecto a su remoción. Uno de ellos  tiene 
que ver con el número de votos requeridos. 
Según la defensa del Alcalde, se requerían 
15 y no 14 ya que el vicealcalde Santiago 
Guarderas debía principalizar a su alterna. 

PASOS PARA SACAR 
 EL NUEVO PASAPORTE 

ELECTRÓNICO 

Desde septiembre del 2020, el Ecuador 
cuenta con la emisión de pasaporte electró-
nico o biométrico con el fin de facilitar los 
viajes hacia el extranjero. 

El nuevo pasarte cuenta con algunos 
beneficios: 

-Menor tiempo de control en migración  
- Contiene un chip con información 

completa del usuario como nombres, ape-
llidos, fecha de nacimiento, fotos, etc. 

- Menos tiempo en emitirlo. Las nuevas 
impresoras tienen capacidad de imprimir 
hasta 300 pasaportes diarios por cada máqui-
na. 

En cuanto al valor, este pasaporte cuesta 
90 dólares, la vigencia se extendió a 10 
años. Se emite en las ciudades de Quito, 
Guayaquil y Cuenca. Este documento tam-
bién será emitido por Cancillería en Quito 
y en los consulados de Madrid y Nueva 
York. Para obtener el pasaporte electrónico 
es necesario agendar un turno en la página 
oficial del Registro Civil. En cuanto al pasa-
porte ordinario, el Registro Civil aclaró que 
no es necesario solicitar un turno, solo basta 
con acercarse a la agencia. 

MINISTERIO DE SALUD 
HABILITA SITIO WEB PARA 

CONOCER LUGAR DE 
VACUNACIÓN 

El Ministerio de Salud habilitó un sitio 
web para conocer el lugar y hora de vacu-
nación desde este sábado 29 de mayo de 
2021. La información fue confirmada por 
las autoridades del nuevo Gobierno en las 
redes sociales y ratificada por la ministra 
de Salud, Ximena Garzón. 

La Ministra detalló también que el pró-
ximo lunes 31 de mayo se realizará la 
inauguración oficial del nuevo plan de vacu-
nación, acto que será presidido por el 
presidente de la República, Guillermo Lasso, 
desde Según Garzón, las pruebas de la pla-
taforma se iniciaron la noche del viernes 
28 de mayo, pero agregó que se podrá acce-
der y visitar el enlace para revisar el lugar 
y la fecha de inoculación. En la dirección 
web, los ciudadanos tendrán que colocar su 
número de cédula de identidad para conocer 
el recinto asignado para la vacunación y la 
hora establecida. 

La estrategia que será implementada por 
la cartera de Estado abarca puestos fijos de 
vacunación, campañas masivas coordinadas 
con gobiernos locales y universidades y bri-
gadas móviles.  

GOBIERNO CREA LA  
SUBSECRETARÍA DE 
DIVERSIDADES PARA 

DEFENDER LA IGUALDAD 
DE DERECHOS 

El Gobierno Nacional anunció este lunes 
28 de junio de 2021 la creación de la Sub-
secretaría de Diversidades, un espacio para 
la construcción de políticas públicas en favor 
de la igualdad de derechos. Esta entidad 
formará parte de la Secretaría de Derechos 
Humanos. En el marco del Día del Orgullo 
LGBTIQ+, el Gobierno se comprometió a 
erradicar la violencia contra este grupo de 
la sociedad, vulnerado por su orientación 
sexual, identidad de género y diversidad de 
sexo. 

La Subsecretaría estará liderada por Feli-
pe Ochoa, quien es experto en género, 
derechos humanos y educación. Su objetivo 
será elaborar políticas para igualar condi-
ciones y oportunidades. “La institucionalidad 
da forma a la seriedad del compromiso que 
hoy desde el Ejecutivo asumimos para cons-
truir un mundo más inclusivo", acotó. 

El Jefe de Estado mencionó, a través 
de un video, que su administración buscará 
el trabajo para "políticas públicas integrales 
para las personas LGBTIQ+".  

LAS RENTAS DEL IVA SE 
QUEDARÁN EN LA CIUDAD 

QUE LAS GENERA 

La Corte Constitucional dispuso que la 
Asamblea Nacional ordene la publicación 
del proyecto de Ley de Régimen Tributario 
Interno, que implica el uso de los recursos 
generados por el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) será competencia directa de los gobier-
nos autónomos descentralizados.  

La normativa pretende corregir el retraso 
y la falta de devolución del IVA por parte 
del Gobierno Central. Según el análisis de 
la Asamblea, hay una deuda superior a los 
USD 1 050 millones y más de 200 días de 
retraso. 

Cada GAD se convertirá en agente de 
retención del porcentaje del IVA que le 
corresponde, para que ese dinero no vaya 
al Gobierno Central. "Esto permitirá crear 
nuevas obras que generarán más plazas de 
trabajo y bienestar", dijo la alcaldesa de 
Guayaquil, Cinthya Viteri. 

La Corte no acogió la objeción presi-
dencial planteada contra la ley porque 
considera que no hay una derogación ni 
modificación en la retención del dinero 
recaudado en el IVA, sino una nueva forma 
de regulación del aporte 

FISCAL DIANA SALAZAR 
ACLARA QUE LAS PRESIO-

NES EN EL JUICIO DEL 
CONTRALOR PABLO C. NO 
SON DE ESTE GOBIERNO 

La fiscal Diana Salazar aclaró que las 
presiones recibidas dentro del juicio contra 
el contralor Pablo C. por presunta delin-
cuencia organizada no provienen del actual 
gobierno de Guillermo Lasso. A través de 
su cuenta de Twitter, la funcionaria explicó 
a qué se refería con un primer tuit que generó 
polémica en redes sociales. 

Salazar se pronunció la mañana de este 
lunes 13 de junio de 2021 por la audiencia 
de revisión de medidas cautelares que pre-
sentó la defensa del Contralor, quien cumple 
una orden de prisión preventiva en la cárcel 
4 d La diligencia, prevista para las 11:00 
de este lunes, fue diferida por pedido expreso 
de la Fiscal a causa de un percance en su 
salud y pospuesta para las 11:30 del 21 de 
junio. Sin embargo, en su cuenta personal 
de Twitter declaró que será difícil que la 
justicia realice su labor con celeridad y 
transparencia por el “poder de los procesa-
dos”. 
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Los recursos que se generan por los 
impuestos deben usarse con la racio-
nalidad que demanda la inversión en 

las necesidades de los pueblos. Las reformas 
a la ley de régimen tributario establecen que 
las recaudaciones del IVA se quedarán en 

los organismos recaudadores a través del sistema de devo-
lución Esto es indudablemente un avance en los procesos de 
descentralización y desconcentración administrativa y proveerá 
de recursos a las exhaustas arcas de los gobiernos locales, 
llámense éstos, municipios y prefecturas, así como también 
las universidades, lo que seguramente redundará en beneficio 
a las poblaciones en las que se realizarán más obras en áreas 
prioritarias.  

Si bien nos alegramos y alentamos la resolución tomada 
por la Asamblea Nacional, debe hacerse consciencia de que 
esos recursos que se inyectarán a las economías de los gobier-
nos locales y de las universidades, deben invertirse con un 
manejo correcto y escrupuloso, con los controles que garan-
ticen que ni un solo centavo se distraiga de los fines para los 
cuales fueron destinados.  

La buena administración de los impuestos generados por 
el IVA es un imperativo, para lo cual deben garantizarse los 
estudios, la preparación, dejar de lado la improvisación y el 
clientelismo para atender las reales necesidades, que en el 
caso de los municipios generalmente están vinculadas con 
la provisión del agua potable, la construcción y extensión 
de las redes de alcantarillado, la disposición de las aguas 
residuales así como de la basura, que se va transformando 
en uno de los graves problemas de las ciudades, así como 
también los equipamientos urbanos, la atención del tránsito, 

entre otras funciones, muchas de ellas delegadas por el poder 
central. 

Los gobiernos provinciales tienen entre sus competencias 
las de fomentar el aparato productivo, lo que es de una impor-
tancia capital en un país en el que la generación de empleo 
se ha deteriorado, así como la calidad de vida de las perso-
nas. 

Las universidades, sobre todo las públicas, tienen una 
enorme presión por la ampliación de cupos, por la provisión 
de laboratorios, por el pago de los salarios de los docentes, 
los programas de vinculación con la comunidad, así como 
la nivelación de alumnos y el seguimiento a los egresados y 
graduados. 

La noticia es buena, lo importante es que la inversión y 
el uso de los recursos que reciban tanto autoridades locales 
como las universidades no caiga en saco roto, peor aún en 
las garras de la corrupción.

EL IVA SE QUEDA EN GADS Y UNIVERSIDADES

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Sócrates nació el año 470 antes de 
Cristo en Atenas y su sabiduría no 
consiste en la simple acumulación 

de conocimientos sino en revisar los cono-
cimientos adquiridos para, a partir de los 
mismos, erigir una sapiencia más sólida. 

Sostenía que el saber y el autodominio permitirían restaurar 
la relación entre el hombre y la naturaleza, que quien quiera 
superarse debe ser tolerante y forjar para sí el pensamiento 
creador, lógico y racional; combatir, en el sentido positivo 
de esta palabra, la irracionalidad, el dogmatismo y la intole-
rancia; persuadirse de que, en lo fundamental, el ser humano 
es racional y está capacitado para conocerse a sí mismo, 
para superarse y transformar positivamente el entorno natural 
donde desarrolla sus actividades. 

Durante toda su existencia hizo gala de practicar estos 
principios, por eso su vida es el ejemplo del sabio superior. 
Hizo suya la sentencia “Conócete a ti mismo”, inscrita en el 
templo de Apolo en Delfos, y estimuló a sus discípulos para 
que practiquen este pensamiento y se apropien de conceptos 
tales como justicia, amor y virtud. 

Concentró sus enseñanzas en la ética, esencia de la moral, 
y en la posibilidad de enseñarla. Postuló que el vicio proviene 
de la ignorancia y que el conocimiento genera integridad, 
que quienes conocen el bien actúan de manera justa y no 
hacen el mal a nadie. Aconsejó: “Desciende a las profundi-
dades de ti mismo y logra ver tu alma buena. La felicidad la 
hace solamente uno mismo con la buena conducta”. 

El filósofo Arquelao, discípulo de Anaxágoras, lo intro-
dujo en las reflexiones sobre la física y la moral, y es muy 
posible que fuera a él al que escuchara la doctrina sobre el 
“espíritu”. Posteriormente, decepcionado de muchos filósofos, 
optó por dedicarse a reflexionar sobre sí mismo y sobre la 
vida del ciudadano común, cuyos problemas éticos le pare-
cieron más importantes. Para analizarlos convirtió el diálogo 
en una búsqueda colectiva. 

Según Sócrates, los conceptos de saber y rectitud son 
coincidentes, porque el que conoce lo recto actúa con probidad 
y sólo el ignorante actúa mal. Así pues, el saber del que 
Sócrates habla no es el saber teórico sino el saber práctico, 
acerca de qué es lo mejor y lo útil. Este saber o virtud puede 
ser enseñado y aprendido ya que los dones naturales no 
bastan para alcanzar la bondad y la integridad. 

Sócrates postuló que la sabiduría es la más importante 
de todas las virtudes, porque incluye a las restantes. El que 
posee sabiduría posee las demás virtudes y nadie obra mal a 
sabiendas, si alguien engaña al prójimo es porque, en su 
ignorancia, no se da cuenta de que el engaño es un mal. El 
sabio reconoce que la honestidad es un bien, porque los 
beneficios que le reportan la honorabilidad, la confianza, la 
reputación y la estima, son muy superiores a los que podrían 
reportarle el engaño, las riquezas, el poder o un matrimonio 

conveniente, pero que el ignorante no se da cuenta de ello, 
pues si se diera cuenta no cultivaría el engaño sino la hones-
tidad; el hombre ignorante es inevitablemente vicioso, de 
igual manera que el hombre sabio es necesariamente virtuoso, 
pues es la misma cosa conocer el bien y practicarlo. 

Dijo que la virtud no es cualidad innata, sino lo contrario, 
surge espontáneamente en algunos hombres, mientras que 
otros carecen de ella. Pero, puesto que la sabiduría contiene 
a las demás virtudes, la virtud se puede aprender, porque 
mediante el estudio profundo y analítico se puede alcanzar 
la sabiduría y así se puede adquirir la virtud. Esto convierte 
a Sócrates en una figura de las más extraordinarias y decisivas 
de la historia, pues representa la oposición al relativismo y 
al subjetivismo y es un ejemplo singular de unidad entre la 
teoría y la conducta, entre el pensamiento y la acción. Al 
sostener que el conocimiento es virtud y la ignorancia, vicio, 
fue capaz de elevar esta unidad a la esfera del conocimien-
to. 

Sócrates no creía poseer la verdad ni que él la podría 
encontrar sólo, consideraba que todo ser humano es dueño 
de una pequeña porción de ella y que únicamente mediante 
el esfuerzo colectivo era factible descubrirla. Esto contrasta 
con la actitud de los sofistas, filósofos presocráticos griegos, 
expertos en la retórica y la elocuencia, que elaboraron dife-
rentes teorías para explicar el cosmos y creían conocer todo. 

Nos enseñó que el primer paso para alcanzar el saber es 
la aceptación de nuestra propia ignorancia, y esto juega un 
papel fundamental en el campo de las reflexiones éticas. 
Sostenía que el hombre no puede hacer el bien si no lo 
conoce, es decir, si no posee el concepto del mismo y los 
criterios que le permiten aprehenderlo. El problema de la 
moral y el conocimiento del bien orbitó alrededor del centro 
de sus enseñanzas, con lo que imprimió un giro fundamental 
en la historia de la filosofía griega, al superar las preocupa-
ciones universales de sus predecesores. 

Sócrates no escribió libros, ni fundó ninguna escuela de 
filosofía que perdurara, ni dejó una sola línea escrita acerca 
de sus ideas, que pregonaba a quien se le cruzaba en el 
camino, pues creía en la superioridad del diálogo y la discu-
sión sobre la escritura, como medio para alcanzar el 
conocimiento. Lo que se conoce sobre sus enseñanzas es 
extraído de las obras de Platón, su discípulo, que posiblemente 
atribuyó a su maestro gran parte de sus propias ideas. 

Como no escribió nada y sometió a discusión todo lo 
que pensó, su obra oral es a menudo contradictoria. Mientras 
que Aristófanes se burla de él, en la comedia “Las Nubes”, 
Platón exalta la figura de Sócrates, en sus “Diálogos”, y lo 
considera digno de ser rememorado desde el día que le lavó 
los pies y le calzó las sandalias. Por su parte, Aristóteles 
sostiene que, en lo referente a la ciencia, Sócrates hace dos 
grandes aportes, el razonamiento inductivo y la definición 
de lo universal. 

Sócrates intentó que la gente pensara y cayera en cuenta 
de cuál es el conocimiento real, pues los poetas, los artistas 
y los filósofos de su época estaban persuadidos de poseer 

una gran sabiduría; por el contrario, él era consciente tanto 
de la ignorancia que le rodeaba como de la suya propia. Pese 
a lo cual, Platón lo describe como alguien que, aparentando 
ignorancia, se esconde detrás de la ironía e interroga a la 
gente con gran ingenio y agudeza mental, para luego poner 
en evidencia la incongruencia de sus afirmaciones. Método 
que se denomina “ironía socrática” y cuyo meollo se concentra 
en su célebre frase “Sólo sé que nada sé”. De esta manera, 
el primer paso para alcanzar la sabiduría es saber que no se 
sabe nada; en otras palabras, tomar conciencia de su propia 
ignorancia. 

Admitida esta ignorancia, comienza la mayéutica, método 
inductivo que permite al hombre buscar y encontrar la verdad. 
Para que la misma sea descubierta, Sócrates, mediante hábiles 
preguntas cuya lógica iluminaba el entendimiento, oponía 
reparos a las respuestas dadas e intercalaba nuevas preguntas 
y nuevas razones que conducían al interlocutor a descubrir 
o alumbrar la respuesta buscada, de manera que, finalmente, 
se diera cuenta de si sus opiniones iniciales eran una apariencia 
engañosa o el verdadero conocimiento; buscaba así que el 
interrogado alumbrara la verdad alojada en el interior de su 
propia alma, que descubriera por sí mismo la solución del 
problema planteado. Conducía de manera tan sutil este diá-
logo, que la verdad parecía surgir del interior mismo del 
interlocutor como un descubrimiento propio. 

Sócrates sostenía: “Sólo el conocimiento que llega desde 
dentro es el verdadero conocimiento”. Denominó mayéutica 
al arte de dar a luz ideas. Arte que comparaba con el de las 
parteras, con la diferencia de que a quienes hacía parir eran 
seres humanos a los que les trataba el alma, según él, fuente 
de todo conocimiento. Por eso, Sócrates decía: “La verdadera 
sabiduría está en reconocer su propia ignorancia”. 

Se podría sintetizar a la mayútica como la ironía, o sea, 
la sutileza con que se hace las preguntas de manera que el 
ser humano caiga en cuenta de que realmente no sabe nada, 
para que así recapacite sobre su propia ignorancia. Tal logro 
es esencial, pues no se puede enseñar algo a quien ya lo cree 
saber. Según Platón, Sócrates sostenía no haber enseñado 
nada a sus discípulos sino que ellos habían llegado al cono-
cimiento por sí mismos. 

Para emprender el camino de la superación mediante la 
mayéutica, el hombre debe buscar el conocimiento de su Yo 
interno. Sólo quien se conoce a sí mismo puede conocer a 
los demás, y todo lo demás. El conectarse con su mundo 
interior, con su consciencia, le permite obtener criterios 
puros para analizar y estudiar el mundo exterior y el universo, 
constante y eterno. Esta búsqueda de su interioridad le faculta 
para mantener una conexión íntima con su consciencia, y 
debe ser su única meta. 

Sócrates murió a los 70 años de edad. Fue condenado a 
tomar la cicuta luego de ser acusado de no reconocer a los 
dioses atenienses y de corromper a la juventud. Según Platón, 
pudo eludir la condena, pero prefirió morir. Su vida y prédica 
ejemplares son hoy, en un mundo en el que imperan la 
mentira y el engaño, más actuales que nunca. 

SÓCRATES
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Uno de los valores del sistema demo-
crático occidental ha sido el de la 
elección de sus gobernantes mediante 

sufragio universal por un período determinado, 
finalizado el cual pueda ser reelegido, pues se 
ha entendido que la “voluntad popular” es el 

único requisito esencial. Cuando los sistemas democráticos han 
decidido restringir la posibilidad de reelección a una sola vez, 
o alternativamente, consta así en las constituciones de esos 
países.  

Nuestra Constitución prohibió la “reelección indefinida” 
sin señalar el número de posibles reelecciones, por lo que en el 

caso del expresidente Correa, reelegido ya una vez con la Cons-
titución vigente, optó por no presentarse a segunda reelección 
y Alianza PAIS promovió y lanzó como candidato a Moreno, 
quien ganó las elecciones y ejerció su mandato en forma medio-
cre. Pero alternabilidad respecto del ejercicio del poder ¿es 
realmente un principio de la democracia occidental, se entiende 
que de estar incluido en la Constitución?  

Desde luego que sí y solo como tal. Mas en orden de prio-
ridades, el primero y superior de la democracia es la “voluntad 
popular” manifestada mediante el sufragio. Y es aquí donde ha 
querido verse el talón de Aquiles de las elecciones celebradas 
en países de regímenes socialistas en Latinoamérica, al tachár-
selas de “no libres” no obstante el número de observadores 
internacionales que hayan podido tener, como ocurre en especial 
con la Venezuela de Nicolás Maduro (antes con la Bolivia de 

Evo Morales), porque las potencias occidentales lideradas por 
la estadounidense se niegan a ver lo evidente: que Maduro goza 
del respaldo popular pues Venezuela sigue siendo “chavista”, 
como Cuba será “fidelista”, por sobre la muerte de sus líderes 
y caudillos.  

En otros continentes y sistemas la permanencia en el poder 
ha sido más bien garantía de progreso y buen gobierno, como 
en la Alemania de Angela Merkel y en Rusia, que ha extendido 
hace poco el mandato de Vladimir Putin hasta 2034, y esa prác-
tica ha constituido una garantía del equilibrio y paz mundial, 
al poner freno a las ambiciones expansionistas norteamericanas, 
como lo demostró la guerra siria.  

En nuestro país Velasco Ibarra ganó en elecciones cinco 
veces la presidencia, aunque solo en la última completó su perí-
odo. Murió en absoluta pobreza.

ALTERNABILIDAD PRESIDENCIAL

Por Juan Valderrama 
Especial para Ecuador News 

  

Dos conceptos son fundamentales para 
entender la Salud Mental, el que nos brin-
da la  Asociación de Psicología Americana 

APA, que dice que  la Salud Mental se concibe 
como la forma en que nuestros pensamientos, sen-
timientos  y conductas afectan a nuestra vida. Una 
buena Salud Mental nos lleva a tener una imagen 
positiva de nosotros mismos y a ala vez, fomenta 

las relaciones satisfactorias con amigos y otras personas,  él de la 
Organización Mundial de la Salud OMS, que la define como un 
estado de bienestar en el cual la persona se ve capacitada para poder 
afrontar los diversos retos que le propone la vida, siendo así un indi-
viduo que trabaja de forma productiva y hace contribuciones a la 
comunidad. 

Estos dos conceptos que se aplican a la vida del ser humano se 
han visto afectados por la Depresion y por el Covid-19  

Antes de la aparición de la pandemia del COVID-19 ya las per-
sonas en el mundo sufrían y padecían de Depresion en niveles tan 
altos como de más de 350  millones de personas de acuerdo a ala 
Organización  Mundial de la Salud, alrededor de un 4.4 % de la 
población mundial, hoy estas cifras indudablemente se han incre-
mentado de forma geométrica.  

Trataré de exponer el por que de tal incremento; en los países 
pobres casi el 75 % de los pacientes usuarios de los servicios de 
Salud Mental no reciben tratamiento medico ni psicológico, las  medi-
cinas son muy caras casi inalcanzables para las familias ; la pandemia 
puso a las personas en cuarentena y los obligo a quedarse en casa, es 
decir trastorno los hábitos y costumbres cotidianos  interrumpiendo  
las rutinas e impidiendo la asistencia al trabajo con graves dificultades 
financieras  y un desempleo galopante al estilo de las consecuencias 
de una guerra mundial , se cambio el trabajo presencial  por trabajo 
virtual  y teletrabajo desde casa, menos para los trabajadores consi-
derados esenciales ;para algunos la estadía en casa fue de casi 24 

horas y lo que al principio se proponía como algo bueno “estar en 
familia” genero altos índices de violencia domestica por la alta per-
manencia de tiempo de las victimas con su agresor ; además se produjo  
un elevado numero de divorcios ; el sedentarismo provoco un elevado 
aumento de peso en algunas familias y lo opuesto en otras por la 
carencia de recursos económicos para la compra de alimentos y los 
gobiernos tuvieron que recurrir a la ayuda de su población para “sal-
varlos de la muerte” ; algunas personas se sintieron agotados física y 
mentalmente de tanto pensar sobre si podían enfermar y posiblemente 
morir entonces el miedo se apodero de ellos ,entendiendo que algunos 
pocos desean morir y los que lo desean están pasando por serias per-
turbaciones mentales , emocionales o sufren de patologías psicológicas; 
lastimosamente aún no tenemos vacunas para la salud mental ,ya que 
no la valoramos en su real dimensión ; la familia,  ,la educación los 
medios  y la sociedad aún les falta mucho por madurar , entendiendo 
que cada uno de estos factores tiene una problemática muy particular; 
el dormir se convirtió en algo casi imposible de lograr ,el insomnio 
,las pesadillas y las diversas ideas obsesivas se apoderaron de las 
mentes de las personas; el  mal uso de un concepto como el “ distan-
ciamiento social ” llevo a la epidemia de la soledad y el aislamiento  
casi mortal ,claro esta que después esto se cambio por el concepto 
de” distanciamiento físico” de  06 pies, por  que se entendió que el 
ser humano es tal por su desarrollo social ; el uso y abuso de sustancias 
como el alcohol ,opioides  y las drogas legales e ilegales ha alcanzado 
niveles altísimos así  como los de delincuencia y racismo , al estilo 
de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo las personas “nor-
males ” utilizaron el jabón y el alcohol para desinfectar las manos y 
evitar el contacto con el virus así como un desabastecimiento del 
papel higiénico.   

Se conoce que los afectados por Depresion son mayores entre 
las mujeres, los jóvenes y los ancianos y que puede llevar en su última 
etapa al suicidio, así como que es uno de los principales problemas 
de Salud Mental  ,que puede ser crónica y recurrente que , mantiene 
una estrecha relación con los trastornos bipolares, con los trastornos 
endocrinos y metabólicos como la diabetes, la obesidad , la osteopo-
rosis; así  como con los trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares 

,con los trastornos neurológicos el alzhéimer, la epilepsia, el  parkinson 
, con las enfermedades infecciosas e inmunológicas como el  cáncer, 
VIH/SIDA ; se altera el funcionamiento de los neurotransmisores 
cuya función es regular el estado de animo la dopamina, catecolamina 
,noradrenalina ; su etiología puede ser debido a diversos factores 
tales como genéticos, bioquímicos  y psicológicos ;que algunos tipos 
de depresión tienden a trasmitirse de generación en generación lo 
que sugeriría una probable causa genética ,que podría estar asociada 
a la síntesis o metabolismo deficitario de algunos neurotransmisores; 
los hallazgos genéticos indican que el riesgo de desarrollar depresión 
es consecuencia de múltiples genes que interactúan con factores 
ambientales o de otra índole ;los eventos traumáticos como  el de ser 
un sobreviviente de la Pandemia COVID-19  y de  relaciones difíciles 
o cualquier otra situación grave y estresante. 

Aún  hoy muchas personas no saben como lidiar con la Depresion 
y él COVID-19 algunos recurrieron a la adopción de mascotas de 
diverso tipo perros, gatos, aves, delfines, caballos entre otros; la rela-
jación, la meditación, la jardinería, la desconexión de las noticias 
sobre todo de muertes por COVID-19 ,al no poder contactarse con 
los seres queridos personalmente, las llamadas telefónicas y video 
llamadas cobraron una gran importancia; la alimentación saludable 
nunca como hoy es de tan vital importancia para fortalecer los sistemas 
inmunológicos de las personas; debido  al incremento de los suicidios 
se  crearon campañas par combatir la soledad  ,unidades de apoyo y 
ayuda telefónica e inclusive ministerios; reconociéndose por primera 
vez  la importancia de la Salud  Mental y de los Psicólogos alejando 
el estigma sobre las personas que buscan su ayuda. 

Hoy muchos países y personas  reconocen que la Corrupción, la 
Discriminación, el  Racismo ,la Política han contribuido a la falta de 
control de la Pandemia del COVID-19 generando inequidad en los 
servicios, falta  de camas en las unidades de cuidados intensivos UCI, 
falta de medicinas, oxigeno, todo ello mata, tal como ayer los problemas 
han existido pero hoy son imposibles de ocultar, esconder, ignorar, 
cubrir o negar hay mucho más por decir talvez será para una próxima 
oportunidad. 

A mi manera. 

SALUD MENTAL, DEPRESION Y EL COVID-19. 

Por Gonzalo Ruiz Alvarez 
Especial para Ecuador News 

 

La idea persistente de poner etiquetas, 
cuál más idealista, soñadora o sugestiva 
que la otra, nos caracteriza, aunque con 

matices. Somos el continente de la esperanza, 
se decía con convicción. Una certeza que se 
pone a prueba con la realidad. 

Si miramos al gran México, rico de vertientes culturales, 
raíces indígenas y herencia colonial, templos de arquitectura 
admirable, potente literatura, pensadores progresistas, muralistas 
formidables, pionero en la televisión y potencia taurina del pla-
neta en un siglo XX, la huella del mono partidismo del PRI 
derivó en un sistema abierto, de candidatos ‘partidos’ en cada 
comicio por las balas del crimen y el narcotráfico. 

En Centroamérica la figura de Morazán no logró proyectar 
sus afanes libertarios de la colonia y de una potencia pasaron a 
una dependencia con el país del norte que influyó, decidió, 

sacó y puso presidentes a placer y conveniencia. 
O, como en Nicaragua, trocó del perverso dictador Somoza 

al nefasto tirano Daniel Ortega que despeja el camino para una 
elección con los contrincantes presos y la prensa libre perse-
guida. 

Venezuela fue la Arabia Saudita de América. El bipartidismo, 
que pareció ejemplo de madurez democrática, no supo manejar 
los millones de los petrodólares, se ahondó la brecha social y 
cayeron en una dictadura disfrazada de revolución bolivariana, 
que ahora vive la tragicomedia del tiranuelo de Maduro, quien 
pasará a la historia por haber propiciado el éxodo más grande 
en nuestro continente. Mareas humanas de pobres, famélicos, 
buscan pan y trabajo. 

La Colombia siempre tan rica, vivaz e inteligente que admi-
ramos, hoy se prende en llamas. Allí tampoco la violencia dejó 
de acompañar la historia de la República. El bipartidismo y los 
poderes regionales se establecieron a sangre y fuego y el siglo 
20 dejó, tras el Bogotazo, la estela de una guerrilla que creció 
incipiente y se convirtió en poderoso ejército con ideales que 

quedaron en nada al sucumbir a los encantos del dinero fácil, 
el secuestro y las rutas de la droga. 

Ni los acuerdos de paz frenaron la barbarie y el asesinato 
de dirigentes populares no cesó. Hoy las barricadas ganan las 
calles. Los manifestantes protestan de día y saquean de noche. 
Las fuerzas del orden acostumbradas a reprimir la lucha armada 
se desatan en demostraciones de fuerza que no contienen la 
anarquía popular, siempre atizada por los afanes extremistas 
que quieren dar el golpe de una vez por todas y cosechar, desde 
la inequidad y pobreza extrema, un poder autoritario con celofán 
de justiciero. Mal asunto, y peor para los pobres de siempre, 
que lo serán más. 

En el Perú el poder se pasa factura a sí mismo. La corrupción 
lo copó y el populismo llevó a una segunda vuelta descabellada 
entre el pasado sombrío de Keiko y la inercia de un Castillo 
cuya deriva izquierdista podría ser destructiva. 

El Chile pos Pinochet creció la economía pero no supo dis-
tribuir la riqueza. La nueva Constitución: un reto hacia una 
democracia con prosperidad. 

EL CONTINENTE DE LA ESPERANZA Y DE LAS BARRICADAS ENCENDIDAS
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Enviado Especial a Quito 

  

Investigación. El caso 
INA Papers es una 
investigación por 
corrupción del Ex 
Presidente  Lenin 
Moreno, que se 
habría apoderado de 
21 millones de dóla-
res, del Proyecto 
temoeleectrico. Coca 
Codo Sinclair y 
habría hecho algunas 
compras como una 
masión en España. 

 

La Comisión de 
Fiscalización de 
la Asamblea 

abrió un expediente de 
investigación del caso INA 
Papers, en el que está señalado 
el expresidente Lenín Moreno y 
su círculo familiar.  

Este lunes 28 de junio del 
2021, el presidente de la Comi-
sión de Investigación de la 
Asamblea Nacionalde, Fernando 
Villavicencio, dijo que el legis-

lador de la Revolución Ciudada-
na, Ronny Aleaga, presentó el 
pedido formal. 

“El expresidente Moreno será 
convocado a la Comisión de Fis-
calización para que responda por 

esta trama de corrupción, que no 
es más que el pago de comisiones 
de la firma Sinohydro a un inter-
mediario”, dijo Villavicencio.  

La semana pasada, la fiscal 
Diana Salazar dijo que recibió 

información importante de Pana-
má, a través de una asistencia 
penal internacional y que también 
se solicitaron datos a Suiza. La 
entidad lleva dos años y medio 
investigando este caso. 

Villavicencio adelantó que, si 
el expediente Moreno se judicia-
liza, el expresidente no podrá 
salir del país y deberá permanecer 
en el país mientras dure el juicio 
y también el tiempo que dure el 

juicio, hasta que llos jueces den
el veredito y Moreno cumpla los 
años de sentencia.   

 

Claves: Caso de corrup-
ción INA papers vincu-
lado a Lenín Moreno  
La sociedad fue abierta en el

paraíso fiscal de Belice con el
nombre de INA Invesment, en
honor de las tres hijas del man-

El caso INA Papers es una investigación por corrupción del ExPresidente  Lenin Moreno, que se habría apoderado de 21 millones de dólares, del 
Proyecto temoeléctrico Coca Codo Sinclair.

Hace dos años, Edwin Moreno, hermano de Lenin Moreno, rindió versión en caso INA Papers ante la Fiscal 
General, quien dijo que la acusación era en contra de Lenin Moreno, por lo cual su hermano Edwin Moreno 
quedaba descartado.

Ronny Aleaga asambleísta ecuatoriano que ha hecho un excelente trabajo 
con los INA PEPERS que sacan a la luz el robo y la codicia de Lenin Moreno 
expresidente del Ecuador y que parece que ahora al fin va a ser investigado 
por la Comisión de Investigación del Congreso Ecuatoriano.

LA ASAMBLEA NACIONAL REALIZARÁ UN JUICIO 
POLÍTICO A LENIN MORENO POR CASO INA PAPERS  
FERNANDO VILLAVICENCIO (DERECHA) Y RONY 

ALIAGA (CORREISTA), LOS IMPULSADORES

ACTUALIDAD
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datario: Irina, Cristina y Karina, 
según documentos difundidos por 
la oposición ecuatoriana. 

El presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno, enfrenta una serie 
de acusaciones por parte de un 
diputado opositor que lo vincu-
larían a la empresa “offshore” 
INA Invesment, en un caso de 
presunto enriquecimiento ilícito. 

Fiscalía de Ecuador abre 
investigación previa contra Lenín 
Moreno 

El diputado Ronny Aleaga 
contó a la publicación El Confi-
dencial que recibió de manera 
anónima un dossier “reservado” 
con documentos que implican al 
presidente Moreno y a su familia 
en supuestos delitos de asociación 
y enriquecimiento ilícito, perju-
rio, lavado de activos y checho. 

Estos documentos, que 
mediáticamente se conocen como 
los “INA papers”, demostrarían 
la vinculación de Moreno con la 
empresa china Sinohydro, que 
construyó la hidroeléctrica Coca 
Codo Sinclair y que -afirma el 
diputado- entregó 18 millones de 
dólares a la empresa “offshore” 
Recorsa. 

Recorsa está relacionada con 
el empresario ecuatoriano Conto 
Patiño Martínez, quien transfirió 

dinero a más de 10 compañías 
fantasma en Panamá, entre ellas 
a INA Investment Corp. 

Esa firma adquirió una lujosa 
vivienda en Alicante, España, en 
mayo de 2015, según los docu-
mentos en posesión de Aleaga. 

La gestión la realizó el ecua-
toriano Xavier Macías Carmig- 
niani y su esposa, María Auxi-
liadora Patiño Herdoiza. El 
vendedor fue el español Emilio 
Torres Copado, propietario en 
Ecuador de la empresa de distri-
bución de alimentos y bebidas 
Dibeal y se cree que íntimo 
amigo del presidente Moreno. 

Según el opositor, el verda-
dero propietario de la empresa 
es Edwin Moreno Garcés, her-
mano del presidente Lenín 
Moreno. 

De acuerdo con lo que se des-
prende de los documentos que le 
hicieron llegar a Ronny Aleaga, 
Moreno Garcés constituyó en 
2012 una sociedad en el paraíso 
fiscal de Belice precisamente con 
el nombre de INA Invesment, en 
honor de las tres hijas del man-
datario: Irina, Cristina y Karina. 

Edwin Moreno indicó que 
dejó la sociedad en 2013, pero 
una investigación hecha por el 
medio ecuatoriano La Fuente 

reveló que el hermano del man-
datario pidió en marzo de 2015 
ocultar su nombre y sustituirlo 
por el de María Patiño Herdoiza, 
con base en documentos del estu-
dio jurídico Mendoza Arias Valle 
& Castillo.   

El diputado Aleaga está con-
vencido de que el verdadero 
propietario de INA Investment 

es la familia presidencial de 
Ecuador, y Macías y Patiño unos 
meros testaferros. 

Ante las pruebas en su poder 
Aleaga solicitó a la Fiscalía 
General de Ecuador iniciar una 
investigación al respecto, ante lo 
cual la instancia legal lo convocó 
para el próximo 4 de abril para 
que rinda su versión. 

Lenín Moreno afirma que
todo se trata de una campaña de
desprestigio debido a que Aleaga
es miembro de la Revolución
Ciudadana, instituto político del
expresidente Rafael Correa, de
quien el ahora mandatario fue su 
vicepresidente (2007-2013) y con
quien después se enfrentó política 
y judicialmente. 

Lenín Moreno afirma que todo se trata de una campaña de desprestigio debido a que Aleaga es miembro de la 
Revolución Ciudadana, instituto político del expresidente Rafael Correa.

ACTUALIDAD
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Enviado Especial de Ecuador News  

a Ecuador 
 

Con baile festeja-
ron los segui-  
dores de Leoni-

das Iza, titular del 
Movimiento Indígena y Campe-
sino de Cotopaxi (MICC) y 
judicializado por las marchas de 
octubre del 2019, tras ser elegido 
presidente de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie), con 821 votos. 

María Andrade, otra candidata 
en representación del Pueblo 
Saraguro, logró 287 votos y 
Marco Guatemal, de las comu-
nidades de la Sierra Norte, logró 
153, según informó la Confeniae, 
a través de su cuenta de Twitter. 
La diferencia que obtuvo Iza 
fente a sus contendores fue con-
tundentes, a pesar de que el 
Presidente Lasso dijo que no sería 
serío para el país, una virtual 
ganancia de Leonidas Iza, que se 
hizo harto conocido al dirigir ,el 
levantamieno en contra del expre-
sidente Lenin Moreno aliado de 
Lasso.  

La designación de Iza se dio 
luego de un proceso eleccionario 
maratónico que duró más de 
cinco horas. Participaron 1 395 
electores de los 15 pueblos y 18 
nacionalidades indígenas del país. 

El proceso se realizó sin contra-
tiempos.  

 
SE INSTALARON TRES 

MESAS EN DONDE 
COMENZARON A 

VOTAR DESDE EL DÍA 
SABADO 

Se instalaron tres mesas 
donde sufragaron los delegados 

que asistieron al VII Congreso 
de la Conaie realizado en el Pue-
blo Salasaca desde el sábado 26 
de junio del 2021. 

El actual presidente contó con 
el apoyo de la dirigencia de una 
parte de la Amazonía, de la Costa 
y de la Sierra. 

Tras conocerse los resultados 

los coidearios y seguidores de 
Iza festejaron gritando consignas 
como “Iza, Iza comienza la pali-
za” o “Iza, amigo el pueblo está 
contigo”. 

Los integrantes del Comité 
Electoral solicitaron mesura y 
tranquilidad para continuar con 
la elección del resto de integran-

tes del Consejo de Gobierno. Tras
el escrutinio, se confirmó que
Senaida Yasacama, de la nacio-
nalidad Kichwa de Pastaza, es la
nueva vicepresidenta de la
Conaie. 

Con música, baile, un ritual
ancestral y con gritos por la uni-
dad se desarrolló el VII Congreso
de la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecuador
(Conaie) que se desarrolló este
sábado y domingo 26 de junio y
27 de junio del 2021 en el estadio
de la Liga Parroquial de Salasaka,
en Tungurahua. El cónclave con-
cluyó este domingo 27 de junio
con la elección del nuevo Con-
sejo de Gobierno de la
organización.   Y Leonidas Iza
en calidad de Presidente por  

Al menos 1 400 personas
entre delegados y dirigentes de
los 15 pueblos y 18 nacionalida-
des de la Costa, Sierra y
Amazonía participaron en el
encuentro donde, además, se ana-
lizarán temas como la coyuntura
política actual, los derechos
humanos, la minería y la posición 
política frente al Gobierno de
Guillermo Lasso.   

También se espera adoptar
una resolución sobre la deroga-
toria del Decreto Ejecutivo 1158

Tras conocerse los resultados los coidearios y seguidores de Leonidas Iza festejaron, comiendo, tomando chica y bailando.

1 400 delegados participaronn en el Congreso de la Conaie en Tungurahua.

LEONIDAS IZA LIDERARÁ A LA CONAIE EN CALIDAD 
DE PRESIDENTE POR LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

ACTUALIDAD
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con el que se estableció un sis-
tema de bandas para fijar el 
precio de los combustibles.   

Para la elección del nuevo 
presidente de la Conaie, partici-
paron cinco candidatos: María 
Andrade, en representación del 
pueblo Saraguro; Javier Aguavil, 
actual presidente de la Confede-
ración de Nacionalidades 
Indígenas de la Costa (Conaice); 
Marco Guatemal, de las comu-
nidades de la Sierra Norte; 
Matilde Tenesaca, de la Confe-
deración del Movimiento 
Indígena de Chimborazo 
(MICH); y Leonidas Iza, actual 
presidente del Movimiento Indí-
gena y Campesino de Cotopaxi 
(MICC), quien después de 5 
horas de eleccioes fue electo por 
amplia mayoría   

 Aclaró que en la cita no solo 
se elegió a las nuevas autoridades 
del movimiento indígena, sino 
que se analizaron puntos impor-
tantes como la aplicación de la 

justicia indígena.  
También consta el eje de la 

educación intercultural que, 
según el dirigente, ganaron con 
sacrificio. Recordó que durante 
el Gobierno del expresidente 
Lenin Moreno se intentó “arre-
batarles la educación inter- 
cultural”. Ahora solicitarán la 
autonomía desde el nivel inicial 
al superior.    

El titular indicó que los recur-
sos naturales “están amenazados” 
por la explotación petrolera en 
la Amazonía y por las concesio-
nes mineras.  “La corrupción se 
ha llevado el dinero del país y 
ahora nosotros vamos a decir 
basta de corrupción”.   

Dijo que hay líderes indígenas 
“perseguidos por la lucha del 
2019, donde murieron 11 com-
pañeros”. Cree que desde esa 
jornada de protestas no ha cam-
biado nada en el país.  
“Seguiremos manteniendo nues-
tra resistencia cuando se aprueben 
decretos y leyes en contra del 
pueblo”.   

Al congreso también asistió 
Carlos Sucuzhañay, presidente 
de la Ecuarunari. Mencionó que 
entre hoy y mañana se manten-
drán firmes en los lineamientos 
políticos e ideológicos y en 
defensa de la construcción de un 
estado plurinacional. “Para eso 
está la Conaie y sus filiales que 
son parte de esta estructura. 
Debemos ponernos al frente para 
seguir defendiendo la soberanía 
de la tierra, el agua y el poco 
patrimonio que nos queda en el 

país, sin egoísmos y con fran-
queza”.  

Hasta el mediodía de este 
sábado, solo Leonidas Iza y 
María Andrade estuvieron pre-
sentes en el congreso, que
comenzó a las 10:30 bajo medi-
das de bioseguridad, como el uso 
de mascarilla y alcohol. Aunque
algunos asistentes no cumplieron 
con esa disposición. Iza y Andra-
de llegaron acompañados por
grupos de coidearios, quienes
exhibieron carteles de apoyo.  

En la cancha central del 
campo de juego, se instaló una
tarima y una carpa gigante que
acogió a las delegaciones de todo
el país que desde el viernes se
hospedaron en las comunidades
del pueblo Salasaka.    

Un grupo de yachaks (sabios) 
graficó en el césped la cruz andi-
na con pétalos de flores, frutas y 
granos. Se incluyeron los cuatro 
elementos representados en el
fuego, la tierra, el aire y agua. 
Después, efectuaron un ritual
ancestral que duró cerca de 20
minutos.   

Después de ser electo Presidente de la CONAIE por 5 años Leonidas Iza habló que tras un proceso de“persecución” a los dirigente s finalmente se 
inició este Congreso de la CONAIE.

Los asistentes a la reunión de la Conaie aplicaron medidas de bioseguridad para prevenir contagios. 

1 400 delegados participaronn en el Congreso de la Conaie en Tungurahua.

Un grupo de yachaks (sa-
bios) graficó en el césped 

la cruz andina con  
pétalos de flores, frutas y 
granos. Se incluyeron los 
cuatro elementos repre-
sentados en el fuego, la  
tierra, el aire y agua. 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News  

 

La búsqueda con-
tinúa mientras el 
número de muer-

tos por el colapso del 
edificio de Surfside aumenta.  

El número de muertos por el 
derrumbe del edificio en Surfside, 
Florida, aumentó a once el lunes 
28 de junio, mientras continuaban 
los esfuerzos de búsqueda y res-
cate.  

Más de 300 rescatistas han 
intensificado las labores de bús-
queda y rescate en el derrum be 
parcial del edificio residencial en 
la Ciudad de Surfside, cerca de 
Miami Beach, a pesar de lo com-
plicado de la labor y las autoridades 
no reportaron nuevas víctimas fata-
les en la mañana del miércoles 
pasado 

Bajo una intensa lluvia, la alcal-
desa del condado Miami-Dade, 
Daniella Levine Cava, dijo en una 
conferencia de prensa que el núme-
ro de muertos se mantiene en 11 y 
en 150 los desaparecidos. 

“No se han confirmado nuevas 
víctimas. Hemos podido notificar 
a cada una de las 11 familias y 
hemos hecho publico los nombres 
(de los fallecidos)“, dijo.  

 Foto 1) Asi quedó totalmentre 
destuída la mitad del edificio. 

Tres víctimas más fueron iden-
tificadas el lunes en la noche como 
Michael David Altman, de 50 años 

de edad, Marcus Joseph Guara, 52 
años, y Frank Kleiman de 55 años. 

El Departamento de Policía del 
Condado Miami-Dade informó que 
el cuerpo de Guara fue recuperado 
el pasado viernes, mientras que 
Altman y Kleiman fueron hallados 
el lunes durante las labores de bús-
queda y rescate que realizan casi 
370 socorristas. 

La lista complete de los 11 últi-
mos cadavers rescatados 
fueron:Stacie Dawn Fang, 54 años; 
Antonio Lozano, 83 años; Gladys 
Lozano, 79 años; Manuel LaFont, 
54 años; Leon Oliwkowicz, 80 
años; Luis Bermudez, 26 años; Ana 
Ortiz, 46 años; Christina Beatriz 
Elvira, 74 años; Marcus Joseph 
Guara, 52 año; Frank Kleiman, 55 

años y Michael David Altman, 50 
años. 

Las personas murieron cuando 
una torre de condominios de 12 
pisos del complejo de apartamentos 
Champlain Towers, frente al mar, 
colapsó el  jueves.antepasado 

Levine Cava dijo ha estado en 
contacto con la fiscal estatal Kathe-
rine Fernández-Rundle y la 
alcaldesa expresó que apoya que 
un gran jurado se encargue de rea-
lizar una investigación sobre lo 
sucedido. 

El Condado Miami-Dade tam-

bién convocará a expertos en diver-
sos campos para evaluar la
seguridad de los edificios y reco-
mendar cambios “para que esto
nunca, nunca, vuelva a suceder”. 

En cuanto a los familiares de
las víctimas y los desaparecidos,
dijo que continúan haciendo todo
lo posible para apoyarlas mediante
un nuevo y mayor centro de asis-
tencia. 

También se refirió a la visita
que realizará el presidente Joe
Biden a Surfside el jueves diciendo
que estará en el lugar de la tragedia

Un grupo de personas observan los 
daños causados por el derrumbe par-
cial del edificio. 

Un equipo de emergencias cerca del lugar del derrumbe. Los perros de búsqueda han estado trabajando toda la 
noche entre los escombros tratando de localizar supervivientes. 

Detalle del edificio dañado. De momento se desconocen las causas del 
derrumbe. Hasta el lugar se han desplazado 80 dotaciones de rescate entre 
policía y miembros de los distintos cuerpos de bomberos del condado de 
Miami-Dade. 

SE MANTIENEN EN 11 LA CIFRA DE MUERTOS 
 EN EL DERRUMBE DE EDIFICIO EN SURFSIDE
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para pasar tiempo con las familias 
afectadas y los socorristas. 

Funcionarios de la Casa Blanca 
dijeron a McClatchy que “la visita 
se coordina estrechamente con los 
funcionarios en el terreno para 
garantizar que no desvíe recursos 
locales críticos de las operaciones 
de búsqueda y rescate en curso ni 
tenga ningún impacto operativo 
negativo”.  

El gobernador Ron DeSantis 
calificó lo sucedido como “muy 
desgarrador” y dijo que las 11 víc-
timas y los desaparecidos son 
“personas invariablemente increí-
blemente especiales” que han 
tocado las vidas de “todo el 
mundo”. 

Destacó la labor de los soco-
rristas diciendo que han continuado 
“incansablemente” con su misión. 

‘NADIE ESTÁ  
PERDIENDO  

LA ESPERANZA’ 
Los socorristas trabajan ardua-

mente en turnos de 12 horas sobre 
la montana de escombros y losas 
de concreto tratando de hallar 
sobrevivientes. 

Erika Benítez, portavoz de los 
bomberos de Miami-Dade, resaltó 
que los equipos de aproxidamente 
300 miembros han estado trnba-
jando arduamente aún cuando la 
labor se ha complicado de varias 
maneras. 

Explicó que las cuadrillas bus-
can no solo en los escombros, 
también “capa por capa de concreto 
y esta es una labor muy metódica, 

que requiere de mucha precisión 
y toma tiempo. Hemos removido 
mas de 3 millones de libras de con-
creto y escombros y para darles 
una idea de cuánto es eso, son 750 
vehículos que cada uno pesa mas 
o menos 4,000 libras”. 

El jefe de bomberos de Miami-
Dade, Alan Cominsky, dijo que 
aún existen barreras para avanzar 
en los esfuerzos de búsqueda y 
anunció que los rescatistas no 
regresarán a la sección oeste del 
edificio que da a Collins Avenue 
que todavía está en pie porque es 
demasiado peligroso. 

Tampoco pueden ingresar a un 
área grande debajo de los escom-
bros en el lado este debido a la 
misma situación de riesgo. 

Pero el alcalde de Surfside, 
Charles Burkett, aseguró que 
“nadie está perdiendo la esperanza. 
Nadie se detiene”. 

Reveló que al sostener una reu-

nión con las familias de los des-
aparecidos el martes en la mañana,
le preguntaron cuánto tiempo pue-
den sobrevivir las personas bajo
los escombros. 

Mencionó que una mujer en 
Bangladesh fue rescatada de los
escombros en 2013 después de 17
días del desplome de un edificio. 

 
MEMORIAL  

EN SURFSIDE 
Hortensias, rosas, orquídeas y

lirios colgaban de la valla de la
cancha de tenis en un muro con-
memorativo que se ha ido
abrumando lentamente con fotos
de los desaparecidos, mensajes de
amor y otros pequeños objetos, en
Harding Ave., a una calle de dis-
tancia del lugar del derrumbe. 

Las flores crearon un aroma
agradable y un rápido respiro del
sonido de generadores y camione-
tas. 

Vista aérea de la zona afectada por el derrumbe. El edific io consta de un centenar de apartamentos y el colapso 
ocurrió de madrugada. 

Un bombero realiza tareas de búsqueda y rescate con la ayuda de un perro, entre los escombros del condominio 
Champlain Towers South. 

Objetos y escombros cuelgan de una sección del condominio Champlain 
Towers South, tras el derrumbe parcial del edificio, en el área de Surfside 
de Miami.

Vista general del edificio colapsado. Unas 35 personas fueron rescatadas 
del edificio y dos fueron rescatadas de los escombros, informó en una 
rueda de prensa Ray Jadallah, jefe del Cuerpo de Bomberos de Miami-
Dade. 

Un helicóptero sobrevuela los restos del edificio, este jueves. El alcalde 
de Surfside, Charles Burckett, confirmó en una rueda de prensa que una 
de las primeras personas rescatadas murió al llegar al hospital y subrayó 
que es posible que haya más muertos, pues la parte este del edificio se 
derrumbó planta sobre planta y puede haber personas aplastadas entre 
las capas. 
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Las redes sociales, están haciendo posible el 
gran objetivo de una mejor y mayor comunicación 
e integración humana. Gracias a este “milagro digital” 
hemos podido encontrarnos con muchos amigos y 
conocidos que hace algún tiempo habíamos perdido 
contacto pues residen en distintos y distantes lugares 
de esta aldea planetaria.  

Una amiga y colega muy querida es ANTONIE-
TA ITURRALDE GÓMEZ, Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación Social, Poeta, Escritora, Edi-
torialista Gráfica, brinda su aporte profesional en 
varios medios de prensa. Está compartiendo en Face-
book algunos de sus escritos poéticos. De sus 
creaciones pictóricas expuestas, recuerdo emocionado 
“La Ikebana” un arte japonés de arreglo floral que 
simboliza la armoniosa relación entre el cielo, la 
persona y la tierra, ciertamente hermosa. 

“Para emprender un sueño” es uno de sus bellos 
poemas que comparto, ANTONIETA nos dice: “Para 
emprender un sueño me basta simplemente, / soltar 
ésta alma triste al vuelo de la vida / y posar en 
silencio la mirada cansada / sobre la espuma breve 
de todos mis recuerdos. / Para emprender un sueño 
me basta estar a solas / o en medio de un desfile de 
estatuas incoloras, / me bastan las pupilas, las miradas 
de ruego / de niños que deambulan como versos 
viajeros. / Para emprender un sueño me basta tu 
presencia / ascendiendo hasta mi alma como caricia 
inmensa; / me basta estar contigo, aunque ya estés 
tan lejos / para emprender conmigo… un sueño ver-
dadero.” Fuerte abrazo querida ANTONIETA 
ITURRALDE GÓMEZ, admirada intelectual por-
teña.

MUNDO SIN GUERRA Y SIN VIOLENCIA 
Trabajar para una paz creciente

DOCTOR HUGO DELGADO CEPEDA 
EN EL CENTENARIO DE SU NATALICIO  

ANTONIETA ITURRALDE GÓMEZ 
 POETA DE ADMIRABLE TALENTO

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

Grato recordar a un magnífico ser humano, catedrático universitario, escritor, periodista, historiador, 
radiodifusor. El 4 de julio, estaríamos celebrando el centenario de su natalicio, lamentablemente falleció 
el 12 de agosto de 2019. Rememoramos su trayectoria con la sencillez que lo caracterizaba y el afán de 
contribuir a la difusión de los aspectos históricos, culturales y costumbristas de nuestro país. Siempre 
dinámico, lúcido, con buen sentido del humor. Considerado baluarte del periodismo y ciudadano ejemplar. 
Con sus publicaciones, dejó un significativo legado a la bibliografía ecuatoriana. 

Fue mi profesor y quien dirigió la tesis de grado previa la obtención de mi Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación. Al llamarlo por teléfono, siempre pedía hablar con el más joven de mis amigos y le 
producía mucha alegría. Cuando presidí el Colegio y Círculo del Periodistas del Guayas, creamos un 
cargo especial, nombrándolo Cronista Emérito de las mencionadas instituciones. 

En la foto del recuerdo, durante un acto social de su visita a Nueva York, invitado por el Comité 
Cívico Ecuatoriano en la presidencia de Dino Domínguez. Vemos al maestro HUGO DELGADO CEPEDA 
(i), acompañado de su gentil anfitrión don Hugo Sosa Paredes, Joaquín Zevallos past presidente de la 
Cámara de Comercio de Guayaquil, este servidor y bellas damas. 

En acto solemne, se efectuó la posesión de la nueva directiva 
la Asociación “MUNDO SIN GUERRA Y SIN VIOLENCIA”, 
con sede en Madrid-España. En Ecuador consta legalmente cons-
tituida en los registros del MIES. Para el período 2021-2025, 
fueron designados: Presidente, Socióloga Silvana Almeida 
Riofrío.(d) Vicepresidente, Lcdo. Fernando Naranjo-Villacís. 
Secretaria, Ingeniera Lucetty Rea Chalen. 

En la foto, vemos a la Dra. Sonia Venegas Paz (i) past presi-
denta- miembro del equipo de coordinación mundial, haciendo 
entrega de las credenciales correspondientes a la flamante presi-
denta. El gran objetivo institucional, es la creación de una conciencia 
en foros educativos de noviolencia como herramienta de trans-
formación ciudadana.  

Recordamos una de las conclusiones del pasado Foro de 
MANTA-ECUADOR: “…es urgente visibilizar las propuestas de 
la no-violencia como la verdadera salida a las crisis y confronta-
ciones crecientes que se están dando a nivel mundial. Igualmente, 
en la dimensión personal, se ve necesario desactivar la violencia 
interna, pues la expresión externa de la violencia en el mundo es 
consecuencia de ella. Si hay acciones violentas es que hay perso-
nas violentas. Contrariamente todos podemos convertirnos en 
agentes activos de desactivar la violencia y trabajar para una paz 
creciente”.

GUAYAQUIL
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Por Néstor Espinosa 
Especial para Ecuador News 

 

La Asamblea Estatal de 
Nueva York, acaba de reco-
nocer los méritos perso- 

nales y profesionales de nuestro 
compañero Félix Lam. 

Firmada por el Asambleísta Jef-
frey Dinowitz, del Distrito 81 de 
NY, le fue conferida una honrosa 
Proclama, a quien es también des-
tacado reportero gráfico, al cumplir 
50 años de labor como Superin-
tendente del edificio “The 
Bradley”, ubicado en el 2465 de 
Palisade Avenue, Riverdale. 

En el escrito, Dinowitz señala 
que Lam empezó a trabajar en el 
mencionado complejo habitacional 
en 1971, y aún lo sigue haciendo, 
pese a que ya tiene la edad y el 
tiempo requerido para la jubila-
ción. 

Sin embargo, esta es una pala-
bra que Félix Lam no considera, 
ya que se mantiene con la energía 

suficiente para seguir desempeñado 
su cargo. 

Aunque no le pedí autoriza-
ción, siento que debo resaltar su 
edad, porque es otro aspecto impor-
tante por lo cual recibió la 
Proclama Estatal.  

Cuando cualquiera se la pre-
gunta, él dibuja una sonrisa entre 
orgullosa y satisfactoria. 

-Son 81, los cumplí el pasado 
2 de mayo. 

Es obvio que resulta compli-
cado creerlo, porque aún mantiene 
una vitalidad juvenil y deseos de 
seguir haciendo cosas. Inevitable 
indagarle acerca de cuándo piensa 
jubilarse. 

-Ni siquiera lo pienso, tampoco 
me pasa por la cabeza convertirme 
en una carga para el estado. Como 
puedo trabajar, trabajo. 

Este ha sido el otro aspecto 
para destacar de Félix Lam, quien 
lejos está de pensar en recibir dine-
ro sin laborar -a pesar de que 
pudiera hacerlo- y critica perma-

nentemente a los que lo hacen. 
La Proclama refiere que el 

nacimiento de Lam fue en La 
Habana, Cuba, desde donde fue 
enviado a vivir en Cantón, China, 
con sus abuelos.  

Al cabo de algunos años, inició 
un peregrinar por el mundo, afin-
cándose en Costa Rica primero y 
México después, antes de mudarse 
definitivamente a los Estados Uni-
dos, viviendo por un buen tiempo 
en la Florida, para terminar en 
Nueva York, donde conoció a su 
hoy esposa Mabel. Procrearon dos 
hijos, Félix Jr. y Kevin, que actual-
mente laboran en importantes 
entidades del país.  

Vale la pena destacar que el 
trabajo de Lam exige mucha res-
ponsabilidad e igualmente hono- 
rabilidad, aspectos considerados 
por el Asambleísta Dinowitz. 
Haberse mantenido durante medio 
siglo en el mismo lugar, es la mues-
tra de los valores que los 
Asambleístas ha querido poner 
como ejemplo al expedir la Pro-
clama. Paralelamente a su 
obligación como Superintendente, 
Félix Lam es un afamado reportero 
de espectáculos y de noticias en la 
Voz Hispana desde hace más de 
30 años, muchos de los cuales estu-
vo al lado de su paisana Celia Cruz 
en giras locales e internacionales. 

Uno jamás comprenderá cómo 

hacía él para estar junto a la Gua-
rachera Cubana en tantos lugares 
del mundo. 

Y como si fuera poco, Félix 
siempre mantiene su cámara lista 
para cubrir noticias, sociales, faran-
duleras y policiales, todo el tiempo. 

Siempre ha sido un maestro 
para manejar sus responsabilidades 
con los periodos vacacionales. Y 
logra impactar con sus fotografías. 
Para demostrarlo el hecho de que 

el Carnaval de Tenerife, España,
lo considera personaje especial en
sus celebraciones anuales. Y siem-
pre es invitado de honor. 

Es tan organizado en su vida,
que ya tiene listo el lugar donde
estará una vez termine su periplo
en esta vida. Decidió convertirse
en eterno vecino de su amiga del
alma Celia Cruz en el cementerio
Woodlawn de El Bronx. Ya compró
el espacio. 

Cuando la mayoría de personas en cualquier 
lugar del mundo, a su edad ya han decidido 
retirarse, Félix Lam es una excepción. Por 
ello la Asamblea de NY decidió destacarlo 
como un gran ejemplo comunitario.

El Presidente de La Cooperativa de 2465 Palisade Ave. Bronx, Paul O’Brian, 
también entregó un reconocimiento a Félix Lam, conjuntamente a Stewart 
Hackett, Manager del edificio.

Nuestro colega y amigo Félix “El Chino” Lam fue exaltado por la Asamblea de NY

Con 81 años de edad sigue trabajando y 
completó medio siglo en el mismo lugar
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“EL ARTE ES NUESTRA  
ILUSIÓN DE NIÑOS  

PLASMADA EN FORMAS  
Y COLORES INQUIETOS” 

(F.V.Z) 
 

Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El 28 de Febrero de 
1969, en el puerto 
de Manta, nace 

Francisco Velásquez 
Zambrano, hijo de padres manabi-
tas; desde su infancia nunca deja 
de aprender del mar su abanico de 
azules, del contraste de las montañas 
cercanas de sus alrededores, y de 
sus coterráneos la risueña y viva 
creatividad que le caracteriza. A la 
edad de 8 años viaja a Guayaquil, 
ciudad que se convertiría en su 
hogar permanente; aquí realizó estu-
dios en el Colegio de Bellas Artes 
“Juan José Plaza”. 

Entre 1986 y 1989, considerada 
como su primera etapa pictórica, 
usaba como temática o fuente expre-
siva, viviendas rudimentarias y 
destartaladas. Sin embargo en su 
colección “parietal rojo” en 1991, 
podemos apreciar a un Francisco 
Velásquez más original y onírico, con 

experimentaciones pareidolias, des-
preocupado de toda ansiedad estética 
y olvidando toda norma previamente 
establecida; pretensión creativa que 
recuperará 14 años más tarde en 
España y que practica como fuente 
de creación hasta el día de hoy. 

 
“A VECES PARECE  

TRASLUCIR TODO EL 
ENCANTO, OTRAS EL 

MIEDO Y EL ESPANTO; 
INQUIETANTE FELICIDAD 

 A LA QUE DECIDIMOS 
ABRIR LOS BRAZOS  

PARA TOCAR EL ALMA” 
(F.V.Z) 

 
Recorrió con exposiciones la 

mayor parte del Ecuador. Durante 
su recorrido artístico, abarcó expo-
siciones individuales y colectivas 
en museos y galerías de varios paí-
ses como España, Chile, Perú, 
Colombia y USA. Representó al 
Ecuador en la exposición itinerante 
multinacional ARTE IBEROAME-
RICANO CONTEMPORÁNEO. 
Su obra es parte de importantes 
colecciones de muchos otros países, 
en donde ha obtenido premios y 
grandes reconocimientos en varias 
oportunidades, en importantes 

muestras de arte. 
Desde el año 2000, Francisco

decide mudarse a residir a España,
donde realiza estudios de restaura-
ción, lo cual le permite que pueda
ser director de varías intervenciones
del patrimonio artístico español
entre el 2004 al 2007. En el año
2004, Francisco dirige y ejecuta la
restauración de los murales en pan
de plata de la Agencia de Coopera-
ción Internacional. En el 2006 dirige
y ejecuta la restauración de los
techos abovedados del palacio de
Altamira, con decoraciones artísticas
del neoclásico, usando solo personal
latinoamericano y causando impac-
tantes  noticias y reportajes de
mucho interés para la prensa espa-
ñola. 

Resplandores del mural Guayaquil Eterno, Tennis Club 2017.

Francisco Velásquez durante la restauración del Palacio de Altamira, Madrid 2006. Hoy Instituto Europeo de 
Diseño DI DESIGN.

Inauguración del Mural en Guayaquil, Jaime Nebot ex Alcalde de Guayaquil, 
Francisco Velásquez y Andrés Gómez.

Vista de frente de una parte del mural del Guayaquil Eterno.

EL MANABITA FRANCISCO VELÁSQUEZ  
ZAMBRANO EXPONDRÁ EN NEW YORK CITY

ARTE Y CULTURA
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Al referirnos a la evolución de 
su obra, hay que destacar su com-
promiso social, lo que le hace 
producir obras liberadas de pará-
metros comerciales, ya que 
Francisco Velásquez pinta para si 

mismo y no pretende gustar o ven-
der, quiere compartir sus visiones 
y crear profundas reflexiones en 
quienes aprecien sus obras. 

La española Manoli Ruiz, crítica 
de arte comentó:” ciertamente la 

obra de Velásquez es concebida con 
gran creatividad, pero para plasmar-
la emplea mucho tiempo ya que 
dibuja y desdibuja, pinta y retoca 
hasta darle el toque final(el nos dice 
que siempre ve algo nuevo para 
arreglar al cuadro), pero la realidad 
es que cuando deja que veamos su 
obra, presumiblemente acabada, 
resulta un trabajo magnífico”. 

Velásquez en su faceta como 
muralista ha tenido importantes 
encargos en España y Ecuador, rea-
lizando una importante cantidad de 
obras monumentales, entre las que 
se podría nombrar: en 1993 el mural 
“Guayaquil, Luces y Folklor”. En 
1995 el mural “Jaramijó Precolom-
bino”. En España ejecuta el mural 
del Reloj de Sol de Rivas en Madrid. 
En el 2015 el mural “Resplandores 
del Guayaquil Eterno” para el Ten-
nis Club, en 2017 el mural 
“Originarios” en Guayaquil y en el 
2019 realiza el mural “Tradición y 
Esperanza” en Portoviejo. 

El historiador y crítico Juan Cas-
tro y Velásquez comentó: “Si bien 
la obra de Francisco Velásquez no 
tiene mucho que aprender en cuanto 
a técnicas pictóricas, su imaginación 
y sensibilidad, en cambio están cla-
ramente en un proceso de cambio 
constante. Ello solamente nos hace 
pensar en un hombre con una incre-
íble dedicación y reflexión sobre su 
trabajo y condición de artista-artí-
fice, que con seguridad nos deparará 
grandes sorpresas futuras”. 

Desde el año 2014 Francisco 
Velásquez regresa al Ecuador y fija 
su residencia permanente en la urbe 
porteña, aunque viaja constante-
mente a España. Este año Velásquez 
realizará una exhibición colectiva 
junto a grandes artistas, como Ivo 
Uquillas, Pablo Alberro, Jerson 
Jiménez, Edwin Salgado, Yessenia 
Calle, Walter Campoverde, Rafa 
Martínez, dirigidos por su servidor; 
para más tarde realizar una exhibi-
ción solo aquí en New York City, 
deseándole el éxito que se merece 
por ser un gran representante del 
Arte en todo nivel. 

Francisco Velásquez entre andamios trabajando en el mural Tradición y 
Abundancia en Portoviejo 2019.

Velásquez en el proceso de espontaneidad creativa durante el confinamiento 
de la pandemia en su taller, Guayaquil 2020.

Velásquez restaurando escultura, parte de las decoraciones neoclásicas 
del palacio de Altagracia en Madrid.

La obra JUNTOS AL AMANECER 2021,  una de las recientes obras de 
Velásquez.El maestro Velásquez concentrado en una de sus grandes creaciones artísticas.

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

 

En Nueva York, 
como en casi 
todo Estados 

Unidos, las mascarillas 
comienzan a ser una cosa del pasa-
do. Son muy pocos los que aún se 
animaron a usarlas bajo el calor 
agobiante de este 27 de junio del 
2021. Con una sensación térmica 
de 36°C, más de 100 grados F. más 
del 60% de humedad y casi nada 
de viento, usarlas es una invitación 
al ahogo. Pero Nueva York se ha 
abierto. Es el tiempo del ‘Now 
York’, la manera como la ciudad, 
una de las más golpeadas por el 
covid-19, muestra su resiliencia y 
sus ganas de volver a ser lo que 
siempre fue: una de las ciudades 
más atractivas y hechizantes del 
mundo.  

Este 27 de junio es , además, 
el Día del Orgullo Gay en Nueva 
York. El arcoiris se impone en 
todas partes. Es una ciudad entera 
volcada a respetar los derechos de 
las personas Glbti+. El parque Was-
hington Square es el epicentro, 
pero en realidad son cuadras y cua-
dras de personas. Van y vienen. 
Están todos con camisetas que 
dicen ‘pride’ (orgullo). Van en 
masas o son solitarios. Hay fami-

lias enteras, padres, madres y niños. 
Están las “Free mum hugs”, 
madres de personas gais, como 
Esther, que cuenta a este Diario 
que es porque los jóvenes requieren 

apoyo ante varios casos de discri-
minación, de abusos y hasta 
asesinatos por la condición sexual 
de alguien.  

En una iglesia franciscana, en 

el barrio de Chelsea, el padre Car-
los está en una misa  inclusiva. 
“Fue increíble la noche anterior. 
La misma estuvo llena. Y es que 
para Dios todas las personas son 
iguales. Nosotros no somos nadie 
para juzgar”, dice.  

Aunque para muchos no será 
el mayor festival. Pese a que están 

volviendo a la nornalidad, que se
espera que sea total en agosto y
septiembre, con el inicio de clases,
pese a que solo el 46% de la pobla-
ción está totalmente vacunada.
Pero en ciudades como Nueva
York, Washington D.C. o Boston,
la vacunación ha sido mayor que
el promedio nacional. 

En Nueva York se realizó la marcha del orgullo gay el domingo 27 de junio y se lo hizo por primera vez sin utilizar las mascarillas.

Pese a que la mascarilla ya no es obligatoria en Nueva York por el avance de la vacunación, las personas que 
participaron en la marcha del orgullo gay algunas usaron tapabocas como medida de protección. 

Jóvenes y madres participaron en la marcha, en donde se busca visibilizar 
a las personas Lgbti y evitar la discriminación.

NUEVA YORK CELEBRA EL ORGULLO 
GAY Y LO MEJOR DE TODO FUE SIN  
USAR LAS FAMOSAS MASCARILLAS  
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Edinson Esparza Luna 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.- 

 

Llevamos la músi-
ca en la sangre, 
lo traemos de 

generación en genera-
ción, mi padre fue un tremendo 

músico, mi abuelo también y siem-
pre se ha respirado música en el 
seno de la familia, gracias a dios 
por permitirme hacer lo que me 
gusta y que nos permita llevar esto 
ya por muchos años.   

Estamos súper emocionados de 
estar una vez más en una ciudad 
maravillosa como Nueva York y 
más cuando su gente nos recibe 

con todo el cariño del mundo, eso 
nos motiva a seguir creciendo y 
renovándonos siempre, porque de 
eso se trata, no solamente estar 
actualizados, sino que la gente te 
tenga entre los favoritos  y sigan 
disfrutando nuestros show.   

Cada vez que venimos, nos 
sentimos súper agradecidos que la 
gente siga bailando con nosotros 
y que nos soliciten en distintos 
eventos, ya sean públicos o priva-
dos, felizmente la pandemia nos 
está dando tregua y chance para 
que se puedan realizar los eventos 
en la ciudad " dijo a Ecuador News 
, Darwin Palma, principal de la 
orquesta, Darwin  y su banda, que 
se encuentra de gira por la gran 
manzana. 

Ciertamente que la orquesta la 
componen 17 músicos, en la actua-
lidad se encuentra 6 músicos, pero 
son motivos ajenos a la agrupación, 
pero es el mismo sentimiento, 
ritmo y sabor de la orquesta, misma 
que en los shows ofrece música en 
vivo con ritmos en cumbias, 
merengue, bachata y hasta en 
ingles. 

" Tenemos repertorio completo 
para hacer bailar a todos, esa es 
nuestra misión y nos esmeramos 
por no solamente conseguirlo, sino 
que también mejorarlo, porque al 
público hay que complacerlo, con 
el afán de satisfacer a todos y diver-
tirnos bien, tenemos sets completos 
de música chicha y nuestro éxito 
se base en que el bailador siempre 
será el ganador" aseguró Darwin 
Palma, nacido en Manta y que lleva 

más de 10 años con su orquesta 
en el mercado musical ecuatoriano 
e internacional. 

Finalmente el carismático 
director de la orquesta El combo 
de Darwin, agradeció la deferencia 
de ECUADOR NEWS, y envió un 
mensaje a todos los lectores del 
diario más leído por los ecuatoria-
nos en el mundo " Un saludo 
cordial a todos mis compatriotas 

que luchan en tierra extraña por
buscar en progreso para sus fami-
lias, que papa dios los cuide y
bendiga siempre para que alcancen
con sacrificio sus metas, pero les
dejo mi recomendación en la vida
no todo tiene que ser trabajo, hay
que divertirse y para eso están
agrupaciones musicales con El
combo de Darwin, se les quiere
mucho" . 

Calidad, ritmo, sabor y sentimientos trajo el Combo de Darwin a Nueva 
York. 

Bajo la dirección del maestro Darwin Palma, la agrupación viene conta-
giando de ritmo y músico a los ecuatorianos y latinos en el área triestal.

 Edinson Esparza Luna, de Ecuador News, autor de la nota, junto a Darwin 
Palma, principal de la orquesta el combo de Darwin. 

El combo de Darwin llego desde Manta para alegrar a los ecuatorianos en la gran manzana.

DARWIN PALMA:   
¡"SINO LO HACEMOS  

BAILAR... NO NOS PAGA 
NUESTRO SHOW..."! 

La orquesta el combo de Darwin, llegó a 
Nueva York para alegrar a los ecuatorianos 

ENTRETENIMIENTO
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Luis Rodríguez, Daitty 
Elite Events y Franco 
Galecio, miembros de 

la Prensa Latina en la ciudad 
de New York, tienen el alto 
honor de invitar a los Medios 
de Comunicación: Prensa, 
radio televisión, medios digi-
tales, fotógrafos, 
camarógrafos, y también a 
líderes comunitarios, organi-
zaciones, artistas y público 
en general al gran “HOME-
NAJE A CECILL VILLAR”, 
un evento de gran estatura, 
por su brillante trayectoria 
dedicada en cine, radio, tele-
visión y teatro, representando 
al Ecuador en cientos de esce-
narios de América. 

Su talento reconocido a 
través de Norte, Centro y 
Sudamérica junto a grandes 
luminarias como María Félix, 
Andrés soler, Silvia Pinal, 
Mauricio Garcés, Joaquín 
Cordero y grandes estrellas 
del teatro nacional, como el 
inmortal Ernesto Albán. 

Con ocasión de las Fiestas 
de Independencia del Ecua-
dor este homenaje es un 
regalo especial para nuestra 
comunidad migrante y latina 
en general. 

Cecill Villar nació en Gua-
yaquil Ecuador, estudio y 
profundizó su aprendizaje en 
teatro como actriz, directora 
y productora, primero con sus 
padres Paco Villar y Elsy 
Vidal y luego con importantes 
directores de varias naciona-
lidades. 

Junto a su padre y familia 

es pionera de la radio, teatro, 
televisión y cine ecuatoriano, 
es creadora del teatro Humo-
resque, Bolívar y Candilejas 
de su propiedad, estos teatros 
funcionaron (trecientos sesen-
ta y cinco días al año), 
simultáneamente y en New 
York fundó el Festival Can-
dilejas con la participación 
de actores internacionales. 

De los legados más impor-

tantes de Cecill Villar tene-
mos la Feria Internacional de 
Libro Ecuatoriano y latinoa-
mericano “Jaime Galarza 
Zavala”, realizados con 
mucho éxito, tanto como en 
sus obras teatrales, “Made In 
Guasmo”, “Telaraña y Sue-
ños”, Al Otro Lado de la 
Cortina”, que son clásicos del 
teatro ecuatoriano. 

Cabe destacar que por tres 
periodos consecutivos fue 
elegida presidente de la “Casa 
de la Cultura ecuatoriana 
Benjamín Carrión”. 

La respetable y distingui-
da dama Cecill Villar es 
merecedora de este gran 
homenaje en vida, por toda 
su trayectoria artística nacio-
nal e internacional que le ha 
valido premios y reconoci-
mientos como: 

*PREMIOS ACE 
*PREMIOS HOLA 
*MEDALLA Y DIPLO-

MA DE HONOR DE LA 
ACADEMIA ARTES Y 
CIENCIAS DE PARIS. 

*CITACION DE 
HONOR DEL CONDADO 

DE QUEENS COMO EM-
BAJADORA DE LA CUL- 
TURA HISPANA EN NEW 
YORK. 

*PROCLAMA DEL 
CITY HALL  

Este magno evento de 
reconocimiento y agradeci-
miento a nuestra primerísima 
actriz y gran representante 
cultural del Ecuador, contará 
con artistas, actuaciones tea-
trales y un cóctel para todos 
nuestros invitados, el esce-
nario para esa noche especial 
será en el Teatro del Comi-
sionado Dominicano de 
Cultura de Nueva York. 

Dia:  
Sábado 14 de agosto 2021. 
Hora: 7:00pm. 
Lugar: Teatro del Comi-

sionado Dominicano de 
Cultura. 

Dirección: 541 West 145th 
St. # 2 New York NY 10031.  

                               
LUIS RODRIGUEZ 
DAITTY ORDOÑEZ         
FRANCO GALECIO         
Desde ya, bienvenidos y 

gracias por su apoyo. 

HOMENAJE A LA GRAN LUMINARIA  

CECILL VILLAR

ARTE Y CULTURA
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Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl D椀a
En días pasados se graduaron  en St. 
Francis Preparatory School Diane y 
Sharon Peck Díaz, quienes son el  
orgullo de sus padres John y Vicky 
Peck y de sus abuelitos  Héctor y Cheli-
ta Díaz. Queremos desearles muchos 
éxitos en la Universidad y puedan 
lograr sus sueños. 
En la gráfica las felices graduadas. 

Le queremos desear muchas felicida-
des a Nelson Peck Díaz, quien terminó 

con honores sus estudios en Econo-
mía, en The Wharton School of the 

University of Pennsylvania. Queremos 
felicitarles a sus orgullosos padres 
John y Vicky Peck y sus abuelitos  

Héctor y Chelita Díaz, queridos ami-
gos de nuestro semanario. 

Nelson muchos éxitos en su carrera 
profesional. 

COMUNIDAD
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Toma con mayor responsabilidad el estu-
dio o en el trabajo. Evita cometer errores 

innecesarios, pon atención en la tarea que des-
arrolles. Sé sincero a la hora de expresar tus 
sentimientos y no te guardes nada. Lo mejor es 
que hables desde el corazón. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
El amor tiene preparada una sorpresa para 
ti. Lo aconsejable es que le des un giro a 

tu vida y te muestres más osado e intrépido. Debe-
rás encontrar la manera de producir más y en 
menos tiempo. Abre tu cabeza y pon en práctica 
tus ocurrencias. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Existen ocasiones en las que es necesario 
doblegar nuestra voluntad para darle lugar 

a la razón. No te enceguezcas. Las peleas y dis-
cusiones son parte normal de cualquier relación. 
El punto es saber dejar de lado el orgullo para 
reconciliarse. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tendrás que soportar la presencia de 
una persona con la que no tienes una 

buena relación. Lo mejor es que la ignores. Un 
cambio de look no te vendrá nada mal. Verás que 
con una nueva imagen muy pronto te lloverán 
propuestas impensadas. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Mantén la mente abierta, siempre hay 
cosas por aprender y descubrir. No des-

estimes oportunidades por raras que te parezcan. 
Comparte tus inquietudes y escucha las sugerencias 
de tu pareja. Ten en cuenta que nadie te va a cuidar 
como los que te quieren.  

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - La originalidad en tus trabajos 
o proyectos serán bien recibidos y te favo-

recerán para el futuro. Aprovecha las 
oportunidades. Momento de gran armonía en tu 
pareja. Oportunidades en el amor. Para los solteros 
aparecen nuevos vínculos amorosos. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - La soledad en tu vida tiene 
una razón de ser. Aprovecha la jornada 

para hacer un mea culpa y procura cambiar. Se 
presentará una oportunidad en tu ambiente laboral 
muy tentadora. Déjala pasar o te traerá serios 
inconvenientes. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - No te molestes por bromas 
pesadas que puedan hacerte tus amigos. 

Si no puedes con ellos, únete a ellos. Tienes que 
prestarle más atención a tu imagen personal, esto 
hará que te sientas más seguro y dejes salir tu 
carácter extrovertido. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Deberás tomar cartas en 
el asunto si pretendes que algunas situa-

ciones se solucionen. Hay gente que no entiende 
razones. El silencio es el principal enemigo de las 
relaciones a largo plazo. Fomenta el dialogo con 
tu pareja continuamente. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - No permitas que las opi-
niones malintencionadas y negativas 

hagan mella en tu confianza y autoestima. Valórate. 
Vivirás momentos inolvidables en la semana. 
Conocerás una persona que tiene grandes posibi-
lidades de ser indicada para ti. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tendrás una tendencia a iniciar 
discusiones durante estos días. Notifíca-

selo a tu pareja para evitar conflictos.No prestes 
atención alguna a cualquier tipo de comentario 
despectivo en tu entorno laboral. Destaca tu indi-
ferencia. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Deberás lidiar con las distancias para 
sobrellevar la pareja. Esto será un pro-

blema, pero que puede ser superado con amor. 
Tendrás que renunciar a un estilo de vida que no 
puedes costear. Deberás hacer serios sacrificios 
para salir adelante.

EXPECTATIVA 
La expectativa mantiene mi mente positiva  

y mi corazón satisfecho.  
Vivir con expectación establece un ámbito positivo y fomenta la certeza 

de que mi bien está en camino. Espero cosas buenas como paz y prosperidad, 
salud y abundancia. Mis pensamientos positivos y mis sentimientos me 
permiten crear las condiciones. La expectación que siento es mi fe en 
acción. No necesito que sucedan cosas buenas para sentirme agradecido, 
emocionado o feliz.Cuando decido vivir con un corazón agradecido y feliz, 
creo un terreno fértil para que las semillas de gozo echen raíces y crezcan. 
Cualquier temor o angustia que pueda haber mantenido en el pasado no es 
rival para mi expectación positiva. Ella me mantiene confiado y deseoso 
de ir en pos del bien que anhelo. 

Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al 
que llama, se le abre.—Lucas 11:10

M 
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SUEGRAS 
-¿Por cuánto me compras a 

mi suegra?  
-¿Tu suegra? Por nada.  
-De acuerdo, trato hecho.  
 
-Pues, yo le debo a Italia los 

mejores momentos de mi vida.  
-Pero, si nunca has estado en 

Italia.  
-Yo no, pero mi suegra va 

todos los veranos.  
 
-El día que yo muera quiero 

que me sepulten en el mar.  
-¿Y por que esa decisión?  
-Por que mi suegra me ame-

nazó con bailar sobre mi tumba 
cuando yo muera. 

 
Dos amigos:  
-Si no fuera por el bigote, 

serias igualito a mi suegra.  
-Pero, si yo no llevo bigote… 
-Pero ella sí.  
 
-¿Qué hiciste con el libro titu-

lado “Cómo pasar de los 100 
años”? 

-Lo metí en la caja fuerte del 
banco. Tenía miedo que lo viera 
tu madre y lo leyera. 

 
-¡Un camión ha partido a su 

suegra en dos!.  
-¡Qué horror! ¿Y ahora qué 

hago con dos suegras? 
 
Pitonisa:  
-Veo en la bola de cristal que 

muy pronto va a morir su suegra.  
-¿Y no ve si me caerán 

muchos años de cárcel? 
 
-¿Sabes que se ha muerto mi 

madre?  
-¿De qué ha muerto?  
-De cataratas.  

-¿La operaron?  
-No, la empujó mi marido. 
 
-Se le acusa de matar a su sue-

gra y a su perro, ¿qué tiene que 
decir?  

-Que estaba fuera de control, 
yo no quería matar al perro. 

 
-Manolo, ¿de dónde vienes?  
-Del cementerio de enterrar a 

mi suegra.  
-¿Y cómo vienes tan triste?  
-Es que me ha dicho el cura 

que en la otra vida nos volvere-
mos a encontrar. 

 
-Pues mi suegra nos salvó en 

África de los caníbales.  
-¿Se enfrentó a ellos?  
-No, se la comieron primero 

y se envenenaron. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

“Cada problema tiene en 
sus manos un regalo para ti.” 

Richard Bach  
 
“Tienes tanto miedo de 

decir lo que piensas que pre-
fieres no decir nada.” 

Marlon Brando  
 
“El insomnio no es buen 

consejero. Lo único que per-
mite ver con claridad son las 
consecuencias de la falta de 
sueño, y esa obviedad nulifica 
pensamientos y sentimientos.” 

Carlos Monsiváis 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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JORNADA 
 DE VACUNACIÓN MOVIL  

NEWARK.- El Consulado 
General del Ecuador en Nueva Jer-
sey y Pennsylvania invita a la 
comunidad ecuatoriana a la gran 
jornada de vacunación móvil con-
tra el COVID 19 de manera 
gratuita, actividad que se llevará 
a cabo el día viernes 16 de Julio 
del presente año. 

El lugar donde tendrá efecto 
esta jornada de vacunación será en 
el Barringer High School, ubicado 
en el 90 Parker Street, de la ciudad 
de Newark en horario flexible de 
9:00 am a 2:00 pm.  

La edad para proceder a vacu-
nar oscila desde los 18 años en 
adelante; este evento de servicio 
a la comunidad es un aporte del 
Consulado Ecuatoriano para con 
sus conciudadanos,en acuerdo 

entre el Centro Médico Clara 
Maass, el Centro de Excelencia 
para la Salud Latina y la Junta de 
Educación de la ciudad de Newark.  

Nuestros compatriotas pueden 
registrarse ingresando a: rwjbh.org/ 
covid 19vaccine.  

Sin duda esta es una oportuni-
dad de que los ecuatorianos 
residentes en Nueva Jersey sean 
vacunados y así disminuyan los 
riesgos de contraer el covid 19. 

 
ANUNCIAN FESTIVAL 
ECUATORIANO PARA 

AGOSTO. 
Luego de un año sin eventos, 

por culpa de la pandemia  la  Casa 
de la Cultura Hispana Ecuatoriana 
de Union City,  prepara  el gran 
festival y el reencuentro de los 
ecuatorianos . 

La Casa de la Cultura Hispana 

Ecuatoriana, con sede en la ciudad 
de Unión City, viene preparando 
uno de los pocos eventos masivos 
que se anuncian para el próximo 
mes de Agosto del presente año 
con motivo de celebrarse el Primer 
Grito de Independencia de nuestro 
país, Ecuador. 

Este festival ecuatoriano se 
vuelve a reeditar este año, ya que 
el año anterior en Nueva Jersey 
todo evento cultural, social, depor-
tivo o artístico fueron suspendidos 
debido a la pandemia del COVID 
19. 

Los voceros de la Casa de la 

Cultura Hispana Ecuatoriana, 
Jhonny Granizo y Jorge B. Aréva-
lo, manifiestan que el Festival 
Ecuatoriano está previsto para el 
Domingo 8 de Agosto en la calle 
43 y New York Ave., en el deno-
minado parque Vicente Rocafuerte, 
lugar en el que se han realizado 
los festivales en años anteriores 
con gran éxito. 

 Para esta nueva edición se 
anuncia grandes cantantes ecuato-
rianos, Ana Lucia Proaño es una 

de las cantantes muy esperadas por
el público ecuatoriano, Nilo Lauz,
con el homenaje a los Iracundos,
Martha Guayamabe y otros can-
tantes que aparecerán en cartelera.

 Además el domingo 8 de agos-
to el público podrá degustar
deliciosos platos típicos,  adquirir
artesanías y disfrutar de exhibicio-
nes de productos ecuatorianos etc.
El festival masivo dará inicio a
partir de las 12 del medio día hasta
las 7 PM. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

El Consulado Ecuatoriano de Nueva Jersey y Pennsylvania, invita a la 
 comunidad migrante ecuatoriana a acudir y vacunarse contra el covid 19 
en la ciudad de Newark.

Vacunarse contra el COVID 19 es la mejor defensa contra la pandemia. En 
Nueva Jersey un 70 % de la población ya tienen puestas las dos dosis de 
vacunas, el Consulado Ecuatoriano invita a que lo hagan.

El regreso a los escenarios de la cantante ecuatoriana Ana Lucía Proaño, 
es muy esperado en New Jersey  es invitada especial en el festival  de la 
calle 43 de Unión City el domingo 8 de agosto.

Su primer año de feliz y risueña 
existencia. En Jersey City, Benjamín 
Caleb Parra Forero, el 24 de junio 
 cumplió un año   lleno de amor y 
cariño infinito, compartiendo sus 
pequeñas travesuras y alegrías 
junto a sus padre :Víctor Parra y 
Paula Forero. ¡Felicidades!

El festival  de la calle 43 de Unión City se efectuará el domingo 8 de agosto.
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Tras el histórico empate por 
1-1 por primera vez en 
Copa América ante Brasil, 

en el cierre de la primera fase del 
Grupo B, Ecuador logró romper la 
mala racha en la mayoría de sus 
actuaciones en la Copa América, 
torneo que se ha mostrado esquivo 
desde siempre para el cuadro andi-
no. 

En el actual torneo, si Ecuador 
quedaba eliminado ante Brasil, lo 
hacía a pesar del alto nivel de juego 
que propuso y con las exigencias 
futbolísticas con las que sometió 
durante la mayor parte de los par-
tidos a cada rival, a pesar de la 
derrota por 1-0 ante Colombia y 
los tres empates: por 2-2 ante Vene-
zuela y Perú, respectivamente, y 
por 1-1 ante Brasil. 

Pierda o gane, Ecuador seguirá 
siendo el equipo de la generosidad, 
del esfuerzo y de la propuesta ofen-
siva con la que incomodó a cada 
uno de sus rivales que, sin embar-
go, se aprovecharon de errores 
puntuales como Colombia que, con 
el único ataque que generó, 
mediante un tiro libre, hizo suyo 
el triunfo. 

Contra Venezuela, el equipo y 
su técnico siguieron haciendo lo 
que saben: proponer siempre, bus-
car el arco contrario, pero 
terminaron lamentándose por lo 
caro que pagaron sus errores pun-
tuales, pues Venezuela les llegó en 

dos ocasiones y le bastó para dejar-
los sin la victoria. 

Más doloroso para el técnico 
Gustavo Alfaro y sus dirigidos, 
resultó el partido ante Perú, al que 
sometió con fútbol, dominio terri-
torial y con dos goles durante el 
primer tiempo. Los de “la flor de 
la canela”, como cantaba Chabuca 
Granda, aprovecharon los cinco 
minutos de un inexplicable desor-
den en los que alcanzó a 
empatarles, pero luego, Ecuador 
retomó el control de las acciones. 

El sabor amargo de la derrota, 
de los empates, no alteraron la tran-
quilidad y la esperanza de mejores 
resultados para el seleccionador 
de Ecuador de origen argentino, y 
tampoco de sus dirigidos, que los 
llevó ante Brasil ha alcanzar la cla-
sificación. 

Los errores puntuales del equi-
po se dieron de manera especial, 
por los costados y todo por la pro-
puesta siempre ofensiva, que lo 
obligaba a dejar grandes espacios 
que fueron aprovechados, espe-
cialmente por Perú, por lo que 
Alfaro tomó precauciones ante 
Brasil para fortalecer al equipo y 
terminar el encuentro sin repetir 
los fatídicos errores puntuales. 

La reciente clasificación con 
Alfaro, la disfrutó también en la 
denominada Copa América Cen-
tenario que se disputó en Estados 
Unidos en 2016, su compatriota 

Gustavo Quinteros, que también 
logró clasificar a cuartos de final 
al equipo, siendo los dos hechos 
más importantes dentro de las ante-
riores y posteriores malas 
campañas en el actual siglo. 

La desventaja de Alfaro ha sido 
el poco tiempo para trabajar al fren-
te del equipo. Además, la pandemia 
por la covid-19 trastocó también 
la agenda de trabajo de su selec-
ción. El técnico llegó al país andino 
en septiembre pasado en un 
momento crítico tanto en lo admi-
nistrativo, por la disputa entre 
directivos por la presidencia de la 
Federación, y porque debió, sobre 
la marcha, reamar al equipo, 
encontrando en mejor nivel a una 
nueva generación y también res-
cató a unos cuántos jugadores de 
los procesos anteriores. 

Los tres primeros rivales por 
el Grupo B de Copa América, tam-
bién tomaron precauciones y no le 
jugaron de igual a igual. Sabían a 
ciencia cierta cuál ha sido y seguirá 
siendo la propuesta de Alfaro, con 
las que derrotó por 4-2 a Uruguay 
y por 6-1 a Colombia, en Quito, y 
por 2-3 a Bolivia, en La Paz, por 
las eliminatorias al Mundial de 
Catar. 

La mezcla de juventud con la 

experiencia, todavía no ha alcan-
zado la armonía sostenida y 
deseada, pues el nivel mostrado 
hasta noviembre pasado y que tiene 
al equipo en el tercer puesto de las 
eliminatorias sudamericanas para 
el Mundial de Catar 2022, aun no 
alcanzó a ser el mismo, a pesar de 
que sostuvo la idea y la propuesta 
de juego, todo como consecuencia 
del bajón futbolístico de varias de 
sus figuras. 

Alfaro siempre dijo y sostiene 
que Ecuador está preparado para 
jugar donde sea y ante cualquiera, 
porque detrás de Brasil, por nivel 
de juego, su equipo debió ser 
segundo y no cuarto, por lo que 
su confianza será tan igual para 
jugar contra Argentina que quedó 
de líder en el Grupo A. 

 
TUVIMOS VALENTÍA: 

ALFARO 
 
El DT de Ecuador, Gustavo 

Alfaro, estaba feliz por la clasifi-
cación a los cuartos de la final de 
la Copa América, tras su empate 
1-1 ante Brasil, este 27 de junio 
de 2021. El estratega ponderó la 
entrega de sus jugadores y espera 
seguir quemando etapas. 

Como cuarto clasificado del 

Grupo B, La Tri rivaliza con
Argentina, la mejor selección del
Grupo A.  

Alfaro considera que su equipo 
puede salir a competir contra los
gauchos. “Por más que nos criti-
quen, mis muchachos van al frente,
vamos a enfrentar a Argentina, pero
nosotros debemos saber lo que
somos”, dijo Alfaro en rueda de
prensa. 

Reiteró su felicitación a los 
jugadores. Según él, la entrega y
disposición de los seleccionados 
hizo posible la clasificación, ante
un seleccionado brasileño, que 
llegó a este partido como favorito
y clasificado con nueve puntos. 

“La jerarquía no se teme, se
respeta pero no se teme, vamos a
jugar de igual a igual. Tenemos los 
jugadores, estamos recuperando el
máximo nivel de Ángel Mena,
Gonzalo Plata tuvo que infiltrarse
para estar. Aplaudo esa valentía 
que muestran”, dijo. 

“Fueron fuertes para no caerse,
siempre fueron con mucha valentía
a buscar el resultado y lo pudieron 
conseguir”, resaltó el entrenador,
que reconoció que los malos resul-
tados anteriores complicaron las
aspiraciones que tenían al llegar a
territorio brasileño.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
ECUADOR ROMPIÓ LA MALA RACHA EN LA COPA AMÉRICA

Empate con Brasil que sabe a triunfo

Angel Mena (15) anotó el gol del empate frente al poderoso Brasil y así empujar a Ecuador a la ronda siguiente.

Gustavo Alfaro sigue firme en su optimismo.
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Los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2021, demorados un 
año por la pandemia del 

coronavirus, asoman como algo 
bastante aburrido, tanto para los 
aficionados como para los depor-
tistas y los japoneses en general. 

La preocupación por el virus 
sigue generando intranquilidad. 
Pocas personas han sido vacunadas 
en Japón, pero los políticos esperan 
mantener su credibilidad y el 
Comité Olímpico Internacional no 
quiere renunciar a los grandes 
ingresos que obtiene con la justa. 

Japón se caracteriza por buscar 
consensos. Sin embargo, rompió 
con esa tradición al decidir seguir 
adelante con los Juegos en medio 
de una pandemia y de permitir la 
presencia de aficionados locales 
en los estadios. 

“Nos metimos en una situación 
de la cual ya no podemos escapar. 
Nos van a criticar si hacemos los 
Juegos y si no los hacemos”, expre-
só Kaori Yamaguchi, integrante 
del comité olímpico japonés y 
medalla de bronce en judo en los 
juegos de 1988, en un editorial 
publicado por la agencia noticiosa 
Kyodo. 

“El COI parece pensar que la 
opinión pública japonesa no cuen-
ta”. 

 
APOYO A MEDIAS 

PARA LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS 2021 

El apoyo a la realización de los 
Juegos parece ir en aumento a un 
mes de la inauguración de la justa, 
programada para el 23 de julio, 
pero de todos modos sigue habien-

do mucha oposición, asociada con 
los riesgos derivados del corona-
virus.  

Si bien los contagios han mer-
mado en Japón, la campaña de 
vacunaciones arrancó tarde y solo 
el 7% de la población fue inmuni-
zada hasta ahora. 

El COI y los organizadores 
locales se las ven en figurillas para 
justificar la realización de los Jue-
gos. Uno de los principales 
asesores del gobierno japonés en 
materia de salud, el doctor Shigeru 
Omi, dijo que “no es normal” hacer 
la justa en plena pandemia. Y que, 
en todo caso, no se debería permitir 
público. 

Sus recomendaciones, no obs-
tante, fueron ignoradas por el 
gobierno del primer ministro Yos-
hihide Suga. 

Las presiones para realizar los 
Juegos son más que nada econó-
micas. El 91% de los ingresos del 
COI son generados por los dere-
chos de transmisión y los 
patrocinios. Y el COI es el único 
que puede disponer su cancelación. 
Si los suspendiesen los organiza-
dores locales, deberían pagar 
grandes compensaciones. 

 
EL ORGULLO  

JAPONÉS EN JUEGO 
Al margen del factor financie-

ro, está en juego el orgullo de los 
japoneses, que desean organizar 
una competencia exitosa, en la que 
han invertido mucho tiempo, 
esfuerzo y dinero. 

“Es como un jugador que ha 
perdido demasiado”, expresó Koi-
chi Nakano, profesor de ciencias 

políticas de la Universidad de Sofía 
en Tokio. 

“Salirse ahora solo confirmaría 
las enormes pérdidas, y seguir ade-
lante ofrece la esperanza de 
recuperar algo de lo perdido”. 

Antes de disponerse el aplaza-
miento de la justa hace 15 meses, 
la organización de los Juegos avan-
zaba sin inconvenientes, aunque 
estaban resultando caros.  

Tenía un hermoso Estadio 
Nacional, diseñado por el arqui-
tecto Kengo Kuma; una meticulosa 
organización y un gran escenario 
para un país que montó unos juegos 
históricos en 1964, 19 años después 
de su derrota en la Segunda Guerra 
Mundial.  

El presidente del COI Thomas 
Bach dijo que los Juegos de Tokio 
iban a ser “los mejor organizados” 

de la historia. E insiste en que será 
así, a pesar de la pandemia. 

 
LA AMENAZA DE LA 
PANDEMIA EN LOS 

JUEGOS OLÍMPICOS 
La gran preocupación es que 

los Juegos terminen propagando 
el virus del COVID-19. Los con-
tagios y las muertes por el virus 
se han estabilizado y hay apenas 
14.000 decesos, una cifra baja 
comparada con el resto del mundo, 
pero más alta que las de sus veci-
nos asiáticos. 

Si bien los Juegos pueden tener 
altas audiencias en todo el mundo, 
no parecen una gran fiesta depor-
tiva por la pandemia. Los 
deportistas podrán salir de la villa 
olímpica solo para ir a los entre-
namientos y competir. La mayoría 
de las personas que vienen del exte-
rior solo podrán ir del hotel al 
estadio y del estadio al hotel en 
los primeros 14 días, y deben com-
prometerse por escrito a acatar las 
reglas fijadas por el país organi-
zador. Sus movimientos podrían 
ser vigilados con GPS. 

Los Juegos no podrán ser vistos 
en grandes pantallas en áreas públi-
cas, como de costumbre. Los pocos 
aficionados admitidos en los esta-
dios deberán usar tapabocas, 
abstenerse de gritar y abrazarse, y 
volver a sus casas apenas concluida 
la justa. No podrán pasar por un 
local de izakaya para tomarse una 
cerveza y comer pinchos de pollo 
asado. Hace meses que se prohibió 
el público extranjero, de modo que 
los hoteles no podrán hacer nego-
cio. Numerosos patrocinadores 

locales se quejan de que no reci-
birán la atención que esperaban y
otros temen ser asociados con un
evento mal visto por muchos. 

 
ESPERAN ‘FORTUNA’ 

EN TOKIO 2021 
Los organizadores, por otro

lado, confirmaron que no se podrá
vender alcohol en los estadios.
Tampoco en la villa olímpica, aun-
que los deportistas podrán festejar
en sus habitaciones si se procuran
bebidas por otro lado. 

El director médico de los Jue-
gos Tetsuya Miyamoto cruza los
dedos para que no haya contagios 
asociados con la justa. “Esta es 
una enfermedad muy infecciosa y
podría esparcirse", señaló. "Si eso
sucede, podría haber muchos con-
tagios”. 

Los detalles acerca de la cere-
monia inaugural siempre son
mantenidos en secreto. En esta oca-
sión, no obstante, el gran interro-
gante no es quién encenderá el
pebetero olímpico sino si los depor-
tistas tendrán que mantener
distancia y llevar tapabocas en el
desfile. De hecho, cuántos podrán
desfilar. 

Otro símbolo de la atmósfera
festiva de los juegos es la distri-
bución de condones. En los Juegos 
de Río de Janeiro del 2016 se dis-
tribuyeron 450.000 condones a
través de máquinas de venta con 
carteles que decían “festeje con un 
condón”. 

En Tokio se distribuirán
150.000, que se entregarán a los
deportistas cuando están listos para 
regresar a casa.

Crece el miedo por Tokio 2020 a medida que se acerca

‘YA NO PODEMOS ESCAPAR’

Los carteles quierem significar que los japoneses llevan ya mucho tiempo esperando y quieren salir bien.
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