
EDICION NACIONAL > NUEVA YORK - NUEVA JERSEY - CONNECTICUT - CHICAGO - MINNEAPOLIS - LOS ANGELES - MIAMI - TAMPA   -   NY. EDICION 1138>  -  NY. JULIO 7-13, 2021 - 50 ¢

EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA EN EL EXTERIOR          FUNDADO EL 1O DE MARZO DE 1996        WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

26



EDICION 1138> - NY. JULIO 7-13, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC2



EDICION 1138> - NY. JULIO 7-13, 2021                  
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 3

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

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

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

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

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

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

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

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

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

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

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

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

Sin embargo, final-

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

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

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

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

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

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

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Guayaquil, Julio 5 de 2021 
 
Tengo a bien saludarle señor Director del sema-

nario Ecuador News y contarle la siguiente anécdota: 
 
Cuando eras pequeño y tú mama o abuela te decía 

“mijito no pongas todos los huevos en la misma 
canasta” te estaba dando una hermosa lección de 
vida e incluso de educación Financiera. La impor-
tancia de diversificar el riesgo. No concentrar todos 
tus ahorros en un mismo lugar o actividad comercial. 
Hoy en día Ecuador tiene un seguro de depósitos 
llamado  “COSEDE” o  Corporación de Seguros de 

depósitos Fondo de liquidez y Fondos de seguro pri-
vado que protege tus depósitos efectuados en 
entidades financieras autorizadas por la superinten-
dencia de Bancos o la Superintendencia de economía 
Popular y Solidaria como son las cuentas corrientes, 
Cuentas de ahorros, depósito a plazo Fijo o saldos 
en cuentas básicas.  

El monto de cobertura es hasta usd 32.000.00 
esto brinda tranquilidad al usuario financiero al 
momento de dormir. Lo que no cubre son los depó-
sitos efectuados por personas vinculadas  directa o 

indirectamente a la entidad financiera, el exceso del 
monto protegido, los depósitos en la misma entidad 
de los accionistas, administradores y miembro del 
consejo de vigilancia de una entidad financiera, los 
depósitos en oficinas en el exterior, el papel comercial 
y las obligaciones emitidas por las entidades finan-
cieras y las inversiones que se realicen en sociedades 
mercantiles. 

  
Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde  
Guayaquil- Ecuador. Cedula 0910976802 
Dirección: Cdla. Belo Horizonte –Marinela Mz. 

19 Villa 25. Teléfono 04- 6019652

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

En Perú renace la esperanza 
Perú, tierra de grandes intelectuales, ha dado un giro importante no sólo en su propio desarrollo social sino en el de toda Latinoamérica. Es gigantesco 

el triunfo popular y moral de Pedro Castillo: popular, porque él representa el sentir del pueblo humilde; popular, porque él es un maestro que ha sufrido en 
carne propia la problemática de las instituciones educativas estatales del Perú, donde no hay pupitres, ni sillas ni pizarrones, menos aún computadoras, 
indispensables para una educación moderna y de buena calidad; popular, porque él tiene el mérito de ser un docente rural y líder sindical de la huelga del 
magisterio del 2017; también es moral, porque ganó pese a la campaña llevada en su contra, de una suciedad nunca antes vista y de una infamia comparable 
sólo con los libelos del nazismo. 

Así, las radios, los periódicos y las estaciones de televisión le acusaron de que va a traer al Perú males apocalípticos, hambre y miseria; de que va a 
quebrar y expropiar las empresas privadas; de que va a arrebatar los ahorros familiares; de tener vínculos con el terrorismo; de ser comunista; de que se va 
perpetuar en el poder luego de eliminar la democracia, cantaleta que hasta el día de hoy, para mal de la democracia, continúan los partidarios de la candidata 
perdedora, Keiko Fujimore. 

Más que tanta mentira y calumnia, vertidas contra Pedro Castillo, en el pueblo peruano pesaron las enseñanzas del Amauta José Carlos Mariátegui, 
revolucionario ejemplar, cuyas ideas contribuyeron al desarrollo del Socialismo Científico e impulsaron la transformación social como el único medio para 
cambiar las raíces malignas de la sociedad capitalista; además, pesaron las enseñanzas del destacado antropólogo José María Arguedas, nacido en las zonas 
más pobres del Perú andino, cuyos escritos y enseñanza docente retratan la realidad de un país dividido en dos: el altiplano peruano y su explotada población 
quechua, y las ciudades con raíces europeas. Es entre ambas comunidades donde se ha dado el actual conflicto político de Fujimore y Castillo. 

Luego de que Pedro Castillo se posicione, tendrá que enfrentar a las empresas multinacionales, cuya agresión contra la naturaleza es uno de los 
problemas más graves, pues sus efectos repercuten contra el habitad de los pueblos indígenas, a los que vegetales y animales dan sustento. Sucede que el 
campesino, que está ligado a la tierra y que vive de ella, es el que menos disfruta de las aparentes ventajas de la civilización; por eso se juega la vida por el 
triunfo de Pedro Castillo. 

En realidad, las clases dominantes de Latinoamérica deberían ser nacionalistas y defender los intereses de sus países, pero no lo hacen. En Perú, por 
ejemplo, mandan las empresas mineras extranjeras, de las que el Estado peruano es su fiel sirviente, razón por la cual el pueblo debe asumir el rol que la 
oligarquía desdeña. 

Perú es un país que por los recursos naturales se encuentra en conflicto con sus indígenas. En su región amazónica hay cuantiosas reservas de petróleo 
y minerales, pero los intereses de los indios, sus moradores, no fueron tomados en cuenta cuando se comenzó a explotarlos. El área concedida a las 
trasnacionales durante el gobierno de Alan García corresponde a más de 70 % de la selva del Amazonas del Perú, la gran mayoría en tierras que pertenecen 
a los indígenas, a los que se estigmatiza de ser terroristas y de ser un obstáculo para el desarrollo económico. 

Esto sucede no sólo en Perú sino en otros lugares del mundo: las trasnacionales compiten por recursos cada vez más escasos, las poblaciones indígenas 
y nativas defienden sus tierras y los gobiernos de turno se ponen en su contra. Así, para explotar bosques e hidrocarburos, las tierras de las comunidades 
awajun y wambis del Perú fueron privatizadas por decreto presidencial del gobierno de Alan García, que aplicaba el tratado bilateral de libre comercio 
firmado con Estados Unidos. 

No asombra el silencio de los grandes medios de información, todos despotrican en un coro parcializado, porque esta es su metodología de siempre, y 
por doquier sobran cipayos que echan la culpa a los pueblos por oponerse a la modernidad y no tener una visión de lo que significa el desarrollo y el 
progreso, problema sin solución bajo el esquema neoliberal, que no toma en cuenta los intereses de las clases populares, menos aún, de los indígenas. 

La corrupción es otro síntoma del mal del Perú y de resto del mundo. A Alan García le prohibieron salir del país por estar investigado por colusión, 
lavado de dinero y tráfico de influencias relacionadas a la concesión a Odebrecht de la construcción de una línea del metro de Lima, que le entregó por lo 
menos cuatro millones de dólares a Luis Nava, su exsecretario durante su presidencia. También fueron investigados por tener vínculos con la misma 
empresa, otros tres exmandatarios, Ollanta Humala, Pedro Kuczynski y Alejandro Toledo, a los que se acusa de haber recibido sobornos y aportaciones no 
declaradas para sus campañas electorales. 

La misma candidata perdedora, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, es acusada por la Fiscalía de liderar una banda que 
realizaba lavado de dinero, entre otros delitos, y está en libertad bajo fianza de la prisión preventiva por 36 meses, que cumplía por la acusación de lavado 
de activos de la contabilidad paralela de Odebrecht. 

El inicio de la dictadura de Alberto Fujimori se dio en abril de 1992 y a partir de esa fecha se implementó el modelo económico neoliberal privatizador, 
que no ha sido desmontado hasta el día de hoy; su golpe de Estado puso en riesgo la existencia de todo el Perú. Ahora está preso, porque durante su dictadura 
se cometió crímenes de lesa humanidad, entre ellos, la creación del Grupo Colina, que realizó en 1991 la masacre de Barrios Altos y en 1992, la de la 
universidad de Cantuta, así como la eliminación de periodistas y políticos; además, se le acusa de robo y corrupción. 

Su guerra antiterriorista fue realmente terrorismo de Estado, y Sendero Luminoso, movimiento extremista que consideraba traidor y sentenciaba a 
muerte a todo el que no se sumaba a sus filas, sirvió de pretexto para que durante el gobierno de Fujimore se desate una guerra sin ley ni principios, se meta 
preso y se torture a líderes campesinos, dirigentes sociales, sindicales, estudiantiles, o se los asesine; para que se destruya organizaciones sociales, como la 
Confederación Campesina del Perú, prácticamente eliminada durante dicha dictadura; para que se clausure el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio 
Público. Como consecuencia de ese conflicto hubo cerca de 70.000 muertos, casi todos indígenas. 

Por eso se repudia al fujimorismo, por eso no hay indiferentes ante este fenómeno sino personas que todos estos años buscan justicia y siguen luchando, 
para que esos crímenes no queden impunes. No se van a callar porque tienen sed de justicia. La victoria de Pedro Castillo se ha dado para evitar el regreso 
del fujimorismo. 

Otro problema grave, al que debe enfrentar el gobierno de Pedro Castillo cuando intente realizar su programa electoral y reconstruir la sociedad peruana 
para un mejor futuro, son los servicios de inteligencia estadounidenses, que no sólo hora sino desde siempre han actuado contra las aspiraciones de los 
pueblos. En 1954, la CIA organizó en Guatemala un golpe de Estado contra el gobierno nacionalista del Coronel Jacobo Arbenz, al que acusó de formar 
parte del complot soviético para subvertir el hemisferio occidental; en Chile constituyó el grupo Patria y Libertad, que asesinó al General Schneider, para 
crear el caos y justificar el posterior golpe fascista de Pinochet; en Brasil derrocó a Joao Goulart, acusándolo de tener contactos con Luiz Carlos Prestes, el 
legendario Caballero de la Esperanza y líder comunista; en Cuba realizó cientos de atentados contra la vida de Fidel Castro y planificó la invasión mercenaria 
de Bahía de Cochinos, en conmemoración de cuya victoria, que realmente fue su primera gran derrota, acaba de emitir una moneda recordatoria; en Ecuador 
derrocó al gobierno progresista de Carlos Julio Arosemena, por criticar en público a los monopolios de EEUU; las acciones sediciosas contra Venezuela son 
diarias… 

Perú es un país clave por donde se lo mire y de importancia mundial. Pedro Castillo debe dormir con un ojo abierto y el otro bien despabilado, pues de 
hoy en adelante los medios de comunicación masiva y el clima de confusión generalizada, de los que se valen los oligarcas para defender sus privilegios, 
que antes defendían con armas perversas, ahora van a multiplicar por mil esa perversidad, pues todo vale para no perder las riquezas que durante siglos 
arrebataron al pueblo. 

Hasta ahora, Pedro Castillo ha hecho lo que se debe hacer, ha sido aristotélico en eso de realizar una política dentro de sus posibilidades y, luego del 
pasado balotaje, los pensadores José Carlos Mariátegui y José María Arguedas deben sentirse orgullosos por el gran avance de la sociedad peruana y el for-
talecimiento de los principios democráticos que ha conquistado ese pueblo, que busca superar los golpes semejantes a los de la ira de Dios, como hubiera 
dicho el gran poeta César Vallejo. 

Por Rodolfo Bueno, Corresponsal de Ecuador News en Quito 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
En especial para Ecuador News 

 

La policía informó de 
la identidad de otras 
dos víctimas mortales 

del derrumbe parcial de un 
edificio en Miami-Dade, 

entre ellas una fotógrafa argentina 
madre de la niña de 7 años cuyo padre 
es un bombero que está apoyando a 
los equipos de búsqueda y rescate que 
trabajan en el lugar. 

La policía de Miami-Dade informó 
de que Graciela Cattarossi, de 48 años, 
y Gonzalo Torre, de 81, cuyos cuerpos 
fueron recuperados de los escombros 
el 2 de julio, son los últimos identifi-
cados. 

Por ahora son 24 los fallecidos 
confirmados en el derrumbe del edi-
ficio Champlain Towers South, de 40 
años de antigüedad y localizado en 
primera línea de playa en Surfside 
(Miami-Dade). 

Además hay 121 personas no loca-
lizadas tras el desastre que se cree que 
pueden estar sepultadas en la montaña 
de escombros en que se convirtió el 
ala noroeste del edificio el pasado 24 
de junio. 

La búsqueda se interrumpió este 
sábado para poder acometer la demo-
lición de lo que queda del edificio, una 

estructura inestable de 12 plantas que 
podría caer con los vientos y lluvias 
de la tormenta tropical Elsa, que se 
espera que llegue a la costa oeste de 
Florida el martes. 

Además de Graciela Cattarossi y 
Gonzalo Torre han sido identificados 
ya los cuerpos de Bonnie Epstein, de 
56 años, y de Claudio Bonnefoy, de 
85, y Maricoy Obias-Bonneboy, de 69. 

FAMILIAR DE  
MICHELLE BACHELET 

EXPRESIDENTA  
CHILENA ESTÁ ENTRE 

LOS FALLECIDOS 
 
Claudio Bonnefoy es familiar de 

la expresidenta chilena y actual res-
ponsable de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU, Michelle Bache-
let. También los de las menores Stella 
Cattarossi, de 7 años, y Lucía y Emma 
Guara, de 10 y 4 años, respectivamen-
te. 

Los padres de las dos últimas tam-
bién están entre las víctimas 
identificadas: Marcus Joseph Guara, 

de 42 años, y Anaely Rodríguez, de 
42 años. 

Otra familia fallecida en Cham-
plain Towers South es la formada por 
Frank Kleiman, de 55 años, su esposa, 
Anna Ortiz, de 46, y el hijo de ella, 
Luis Bermúdez, de 26. 

Los matrimonios formados por 
Antonio y Gladys Lozano, de 83 y 79 
años, y León y Cristina Beatriz Elvira 
Oliwkcowicz, de 80 y 74 años, tam-
poco sobrevivieron al derrumbe. 

Las otras víctimas identificadas 
son Magaly Elena Delgado, de 80 
años; Andreas Giannitsopoulos, de 21; 
Hilda Noriega, de 92; Michael Altman, 
de 50; Stacie Fang, de 54, y Manuel 
LaFont, de 54.

NOTICIA DE LA SEMANA

ESTE ES EL VERDADERO LENIN  
NO EL COJO TRAIDOR.

EL UNICO POLÍTICO SINCERO  
FUE CANTINFLAS.

LOS CHINOS CON LOS MEXICANOS  
EN BUENOS NEGOCIOS.

EL ANCIANO QUE HA LUCHADO POR LA PAZ.

ESTE 4 DE JULIO SE ACORDÓ  
DE LA  AYUDA AL PRÓXIMO.

MARX UNO DE LOS POLÍTICOS 
MÁS INTELIGENTES.

TRABAJOS DE RESCATE  EN EL EDIFICIO  
DE 12 PISOS EN SURFSIDE, EN LA FLORIDA, EE.UU.

NOTICIA GRÁFICA
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PROCURADURÍA SOLICITA 
EL REMATE DE BIENES  
POR ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO DE MARÍA SOL 

LARREA 

María Sol Larrea, exfuncionaria del 
Seguro Social, mantiene en firme y en fase 
de ejecución una sentencia por el delito de 
enriquecimiento ilícito. 

Una vez que ha terminado el proceso 
de avalúo de los bienes de la excoordinadora 
general del Instituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social (IESS) María Sol Larrea, quien 
mantiene en firme una sentencia por el delito 
de enriquecimiento ilícito, la Procuraduría 
General del Estado (PGE) solicita el remate 
de los bienes embargados, para así recuperar 
activos de uno de los casos en que se anali-
zaron actos de corrupción en la seguridad 
social del país. 

Según la Procuraduría, quien es el ente 
ejecutante, los bienes que tendrían relación 
con la sentenciada estarían valuados en $ 
430.000. La cifra fue determinada luego de 
que varios peritos revisaron y fijaron el costo 
de los bienes embargados por la Unidad de 
Recuperación de Activos de la PGR. 

CONSTRUCCIÓN, TRABA-
JADORAS DOMÉSTICAS Y 
TURISMO, LAS ACTIVIDA-
DES MÁS GOLPEADAS EN 

LOS TRES PRIMEROS 
MESES DE 2021 

La actividad de la construcción, las tra-
bajadoras remuneradas del hogar, de 
alojamiento y servicios de comida fueron 
las más golpeadas en el primer trimestre 
del 2021, comparándolas con el primer tri-
mestre del 2020.  El mal desempeño tiene 
varios orígenes en cada caso, pero un deno-
minador común que es la falta de liquidez 
y la contracción de las actividades en general 
a causa de la pandemia. 

Los datos del desempeño de la economía 
que fue de -5,6 % a nivel general, compa-
rando el PIB en el primer trimestre del 2021 
frente al del 2020, fueron publicados la ante-
rior semana por el Banco Central del 
Ecuador (BCE).  

De acuerdo con la consultora Cordes, 
se trata de un resultado previsible, tomando 
en cuenta que entre enero y marzo del año 
pasado el país vivió apenas quince días de 
confinamiento y los otros dos meses y medio 
fueron normales; en cambio, en el primer 
trimestre de este año estuvieron vigentes 
algunas medidas de restricción . 

289 PERSONAS HAN SIDO 
ASESINADAS EN LA  

ZONA 8, EL 75 %  
POR MICROTRÁFICO 

La cifra de muertes violentas en la zona 
8, que comprende Guayaquil, Durán y Sam-
borondón, se ha disparado este año y el 
incremento es tal que hasta este sábado se 
registraron 289 asesinatos, son 108 casos 
más que en el mismo periodo del 2020. En 
esta cifra no están incluidos los más de 100 
reos que han muerto en la Penitenciaría del 
Litoral. 

Según datos de la Policía Nacional, el 
81 % de las muertes se da por violencia cri-
minal y el 19 % por violencia interpersonal. 

De la violencia criminal, el microtráfico 
es la causa más común de estas muertes. 212 
personas han sido asesinadas por pelea de 
territorio para la venta de drogas; 6 por nar-
cotráfico. Es decir, el 75,4 % de crímenes 
está relacionado con la distribución de la 
sustancia. 

Pero a las autoridades no solo les preo-
cupa el sur, en Nueva Prosperina se han 
dado 33 muertes violentas, 17 más que el 
año pasado, y en Durán se han contabilizado 
a la fecha 33 casos, todos relacionados con 
el expendio de sustancias.

AMBIENTALISTAS PIDEN 
ACCIONES AL GOBIERNO 

FRENTE A FLOTA  
PESQUERA INTERNACIO-

NAL EN GALÁPAGOS 

La Coordinadora de Organizaciones para 
la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente 
(Cedenma) presentó un reclamo adminis-
trativo ante la Cancillería para que el 
Gobierno actúe frente a la presencia de la 
flota pesquera extranjera en el límite de la 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Galá-
pagos. Gustavo Redín, presidente de 
Cedenma, manifestó que existe una falta de 
control de la flota pesquera internacional, 
que no se están respetando ni los derechos 
de la naturaleza ni la soberanía alimentaria 
y el Gobierno debe actuar con base en con-
venios internacionales y otros mecanismos. 

Cristina Cely, consultora experta en 
pesca ilegal, señaló que la presencia de la 
flota genera un impacto en la biodiversidad 
marina transzonal, con la pesca de especies 
como los tiburones, cetáceos; y que es muy 
fácil para una flota de estas características, 
que tiene una presencia permanente en el 
Pacífico, apagar su sistema de GPS de ubi-
cación e ingresar a la ZEE. 

 

ADULTO MAYOR HABRÍA 
ASESINADO A SU ESPOSA 
Y SE SUICIDÓ EN EL SUR 

DE GUAYAQUIL 

Una pareja de adultos mayores fue halla-
da sin vida en su vivienda ubicada en la 
manzana 54 de la ciudadela 9 de Octubre, 
en el sur de Guayaquil. 

Una nieta de la pareja llegó a la casa y 
encontró los cuerpos de sus abuelos sobre 
la cama. En la escena se halló un arma de 
fuego y se descubrió que los esposos de la 
tercera edad presentaban heridas de bala en 
la cabeza. 

El coronel Manuel Vallejo, del Distrito 
Sur de la Policía Nacional, dijo que se pre-
sume que el adulto mayor, de 85 años, habría 
matado a su esposa y luego presuntamente 
se quitó la vida. Los familiares y amigos 
contaron que la señora estaba muy enferma 
y que había recibido quimioterapia hasta el 
mes pasado. 

Vallejo dijo que el adulto mayor había 
mencionado a sus hijos que no la iba a dejar 
sola (a su esposa), que si se moría se la lle-
vaba con él. 

MÁS DE 800 TAXISTAS DE 
TULCÁN REALIZAN PLAN-

TÓN POR TAXÍMETROS 

Más de 800 taxistas de tres operadoras 
de Tulcán, en el norte de Ecuador, realizaron 
este lunes un plantón de dos horas en las 
calles adjuntas al parque central de la ciudad 
fronteriza. 

Los transportistas urbanos están deman-
dando la regulación de los taxímetros, 
rechazan el alza de combustibles y piden 
mayor control a los conductores que ofrecen 
servicio de transporte informal. Dos com-
pañías de taxis ejecutivos no plegaron a esta 
acción convocada por la denominada “fuerza 
amarilla”. Wilson Benavides, directivo de 
la cooperativa Rápido Nacional, manifestó 
que esta es una medida pacífica, pero que 
será progresiva en los próximos días si no 
hay respuestas de las autoridades. 

Pese a que los dirigentes insisten en que 
no están solicitando un incremento de tarifas, 
sostienen que el recorrido de la carrera base 
actual sea reducido en 1 km, pero que cobra-
rán el mismo costo de $ 1,25. Demandan 
además que en las noches los usuarios 
paguen $ 1,50.  

JORGE YUNDA INAUGURA 
CANCHAS DEPORTIVAS Y 
JUEGA VÓLEY MIENTRAS 
AUTORIDADES MUNICIPA-

LES RECALCAN QUE 
TODAVÍA ESTÁ PROHIBIDO 

La Agencia Metropolitana de Control 
informó que sigue cancelando reuniones 
clandestinas, aglomeraciones y eventos 
deportivos por la pandemia de coronavirus 

Jorge Yunda, inauguró otro proyecto 
Quito a la Cancha, en la Liga San José de 
Monjas, en el suroriente de la ciudad. 

Ayer también lo hizo en el centro de la 
capital, en San Roque, y después jugó un 
partido de ecuavóley con la supervisión de 
agentes municipales y público. 

Sin embargo, instituciones municipales 
confirmaron que todavía están prohibidos 
los deportes de contacto en Quito a causa 
de la pandemia de coronavirus. 

El supervisor de la Agencia Metropoli-
tana de Control, Martín Enríquez, manifestó 
que cualquier tipo de deporte está prohibi-
do, “por eso nosotros acudimos a la 
actividad, la suspendemos y retiramos a las 
personas”. Sin embargo, sobre el partido d 
El Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE) nacional. 

‘NAZARENO APROVECHÓ 
LA VULNERABILIDAD 
 ECONÓMICA DE LAS 

 PERSONAS PARA ENGAN-
CHARLAS’, DICEN 

EXPERTOS 

En los últimos días se han generado 
cuestionamientos hacia el representante de 
Big Money y las personas que le entregaron 
su dinero. La captación de dinero con una 
promesa de devolución con el 90 % de inte-
rés a los ocho días llamó la atención de 
miles de ciudadanos en Quevedo. La empre-
sa Big Money realiza este procedimiento 
desde hace meses. 

Varios ciudadanos contaron a este Diario 
sus experiencias luego de haber “invertido” 
su dinero con Big Money. Las autoridades 
siguen la pista de esta plataforma. Incluso, 
la Fiscalía realizó allanamientos la última 
semana en los sitios donde funcionaba esta 
organización. Nazareno fue llamado a decla-
rar en forma libre y voluntaria el pasado 
viernes, pero no acudió a la diligencia. 

Una doctora de Quevedo, especializada 
en pediatría, dijo que desde hace aproxi-
madamente 45 días empezó a tener más 
clientes que antes. Será porque las personas 
tienen mas dinero? Las autoridades tendrán 
que investigar. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

   

El trabajo es una bendición, es la 
posibilidad de generar recursos 
para satisfacer necesidades, es 

también la grata sensación de sentirnos 
útiles, de hacer cosas positivas, de vin-
cularnos con espacios que nos enriquecen 

en el sentido espiritual. 
Buena parte de la vida la destinamos a prepararnos 

para el mundo laboral, desde los primeros años de vida, 
en cuanto vamos a la escuela y aprendemos los conoci-
mientos básicos que tienen que ver con la lectura, la 
escritura, las matemáticas, sentimos que hay un apresta-
miento para, en algún momento, insertarnos en el ambiente 
laboral.  No se trata de pensar si lo haremos en una situa-
ción de dependencia o nos estableceremos por cuenta 

propia, lo que ahora se conoce como emprendimiento, o 
si trabajaremos en el sector público, en el privado o en 
el denominado tercer sector o el mundo de las organiza-
ciones no gubernamentales. 

Sin embargo, esto que aparece como una parte impor-
tante de la vida de los seres humanos, muchas veces se 
dilata, se transforma en  una búsqueda angustiosa, ya 
que parecería que el ritmo de crecimiento de los empleos, 
sobre todo en países en vías de desarrollo, emergentes, 
no va a tono con las necesidades de una población que 
busca trabajo, sobre todo para los más jóvenes que empie-
zan una búsqueda que no siempre es exitosa o no se 
arriba a conseguir empleos o trabajos acorde a las aspi-
raciones y a las capacitaciones. 

 La pandemia que nos acosa ha tenido, entre otras 
consecuencias, la desastrosa de pulverizar muchos emple-
os, muchos trabajos, muchas posibilidades de generar 
recursos con las actividades diarias. Algunos de quienes 

trabajan en la calle y viven el día a día, han visto menguar 
sus ingresos de manera brusca. El cierre de empresas o 
la disminución de actividades han contribuido a ese des-
calabro y las clases medias se han visto también afectadas 
con miles de jóvenes profesionales sin esperanzas. 

 Por ello, buena parte de la estrategia del nuevo gobier-
no ecuatoriano, tiene que ir dedicada a esa generación 
de empleo, estimulando el crecimiento del sector privado, 
dinamizando los emprendimientos, abriendo nuevas opor-
tunidades con la creación de empresas de economía mixta, 
alentando el ingreso de capitales sea de extranjeros o de 
los nacionales, buscando la posibilidad de incrementar 
el número de los denominados “empleos verdes”, en fin, 
siendo creativos a la hora de pensar en cómo ampliar el 
espectro y la gama de trabajos para todos, solo así logra-
remos evadir las cíclicas y pendulares vueltas que sumerjan 
a la nación en los avatares a los que nuestra trágica 
historia política ha sido tan proclive. 

NECESIDAD DE TRABAJO

Por Mónica Orozco 
En especial para Ecuador News 

 

El caso de Tame refleja lo difícil 
que es achicar el Estado. El 
Gobierno anterior anunció en 

mayo del 2020 el cierre de ocho empresas 
públicas, incluida la aerolínea, porque 
no eran eficientes o porque generaban 

millonarias pérdidas. Un año y un mes después, esos pro-
cesos no solo que avanzan lento, sino también con muy 
poca transparencia. 

Además de la aerolínea estatal, estaban en la lista 
Ferrocarriles, Ecuador Estratégico, los Centros de Alto 
Rendimiento (Cear), la Unidad de Almacenamiento 
(UNA), Siembra, Correos del Ecuador y Medios Públicos. 
Estas compañías estatales debían entrar liquidación en 
septiembre del 2020, pero no se cumplió y las fechas se 
han ido ampliando. 

En el camino también se ajustaron los objetivos. Por 
ejemplo, Correos del Ecuador y Medios Públicos final-

mente se escindieron; es decir, se dividieron en dos: los 
pasivos y problemas quedaron en manos de las empresas 
liquidadas y, por otro, se crearon nuevas empresas, más 
pequeñas, para continuar dando los servicios a la ciuda-
danía. En el caso específico de Correos incluso se habló 
de contratar a un privado para delegar el servicio universal 
de correos garantizado en la Constitución, pero no avan-
zó. 

En los procesos no han faltado escándalos como la 
fundición de una parte de los vagones de Ferrocarriles 
del Ecuador que ocurrió en noviembre pasado. 

Los riobambeños, con dolor, vieron cómo se llevaban 
esa parte su patrimonio e historia para ser chatarrizado y 
fundido para convertirse en varillas. 

El liquidador dijo en ese entonces que se trataban de 
vagones de solo 10 o 20 años de antigüedad , pero extra-
bajadores señalaban que incluso había bienes de los años 
50, época de oro del Tren del Ecuador. En total 116 bienes 
fueron desechados hasta diciembre del año pasado. Qué 
bienes eran o en cuánto estaban valorados son preguntas 
que no han sido respondidas. Así con poca transparencia 

han avanzado los procesos de cierre de empresas. 
En junio del 2020, se creó un enlace 

(https://www.emco.gob.ec/liquidacionEP) para que la 
ciudadanía pueda seguir el paso a paso de la liquidación 
de cada empresa. Duro unos meses y ahora está fuera de 
servicio, pese a que es un derecho de la gente conocer 
cómo se invierten y manejan sus recursos. 

Una investigación de este Diario reveló esta semana 
información sobre el cierre de Tame. La firma tiene 45,1 
millones en activos, insuficientes para cubrir los USD 
316,8 millones en pérdidas que acumula con pasajeros, 
empresas públicas como Petroecuador. Esta última firma 
interpuso una medida que impide la venta de bienes, otro 
escollo en el proceso de liquidación de la aerolínea. 

El actual Gobierno ahora sumó a la lista de empresas 
a la aseguradora Sucre, plagada de escándalos de corrup-
ción. El proceso busca abrir procesos de contratación de 
seguros más transparentes en las instituciones del Estado. 
El objetivo es loable, pero no debe ser un pretexto para 
tapar los malos manejos. Se necesita una auditoría del 
pasado y más transparencia en cierre de las empresas. 

LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS AVANZA LENTA Y SIN TRANSPARENCIA 

Por Gonzalo Ruiz Alvares 
En especial para Ecuador News 

 

La sorpresa por el derumbe de un 
edificio en Surfside Miami Beach, 
sacudió la agitada vida de una ciu-

dad que en algo más de un siglo creció 
desde una mínima población de 300 habi-
tantes a una urbe cosmopolita. 

La agitada vida de Miami está asociada a las compras, 
la diversión y la playa. Mientras los duros inviernos cas-
tigan al norte de Estados Unidos, Miami es una ciudad 
amable para los jubilados norteamericanos que huyen de 
los climas rigurosos y tienen días de sol en Florida. Anti-
guas tribus indígenas poblaban estos parajes como los 
miamis y los tequestas. Luego, la colonia española recaló 
en esta tierra que parecía prometida, antes de que Estados 
Unidos la hiciera suya. Los nombres de lugares históricos 
como Balboa y Cayo Vizcaíno ( Key Bizcanie) todavía 
permanecen. 

Muy cerca de los poblados hispanos están los gigantes 

pantanos como Everglades y su población de cocodrilos 
que de cuando en cuando atraviesan autopistas y hasta 
sacan sus fauces amenazantes ante las atónitas miradas 
de vecinos y algún desprevenido turista. 

Miami se convirtió en ‘La Meca’ del turismo latino-
americano y en tierra de refugio de los exiliados cubanos 
en los primeros años de la revolución de la isla caribeña. 
Más tarde recalaron hacia Miami salvadoreños que huye-
ron la guerra civil y hay numerosos colonias provenientes 
de Nicaragua y otros países centroamericanos. El español 
y el ‘spanglish’ se hablan fluído. El acento de La Habana 
corre por la Sahuesera (South West ) y la Calle 8 donde 
pululan restaurantes de sabrosa comida cubana. 

Miami Beach tuvo un desarrollo inmobiliario espec-
tacular. Capitales limpios y otros no tanto, provenientes 
de distintos países contribuyeron a esta explosión ‘demo-
gráfica’ de edificios dedicados a recibir turistas. Tanto 
aquellos octogenarios ya referidos como la clase media 
insurgente de América Latina, algunos pudientes prefi-
rieron invertir en Miami , y hasta los nuevos ricos metieron 
su reales en la Florida. 

El doloroso desplome de un edificio en la famosa 
avenida Collins, hace diez días, una construcción que, 
por lo visto, es de departamentos de cierto lujo, desnudó 
los problemas constructivos que ahora afloran para exigir 
revisiones severas de los edificios, estudios de suelo, 
investigaciones que permitan determinar si el agua salada 
permea y corroe estructuras metálicas y si los condominios 
y sus agentes responsables hacen los chequeos del caso 
para verificar el estado de esas construcciones y preservar 
la seguridad de las personas. 

Como vemos a diario, los rescatistas hacen su tarea 
con sumo cuidado. Los familiares de las presuntas víctimas 
que los saben enterrados bajo los escombros, imploran 
oraciones para que las fuerzas de remoción de tierra 
actúen con tino a fin de evitar que los cuerpos sean afec-
tados. El drama humano es potente allá donde se lo mire 
y las amenazas de los huracanes vuelven a recordar que, 
de cuando en cuando, Miami se tambalea por la fuerza 
de la naturaleza. Son los misterios del paraíso de carne y 
hueso siempre frágil ante los rigores del clima tropical y 
la humana debilidad. 

MIAMI, DEL RÁPIDO CRECIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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Por Rodrigo Borja Cevallos  
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador 

 
Telecracia: Poder político ejercido 

por medios informáticos. 
Teleprónter: Aparato electrónico que, 

colocado al lado de la tribuna o del obje-
tivo de las cámaras de televisión, permite 

al orador leer el texto en la pantalla de modo que da la 
impresión de que improvisa. 

Tercerizar: Mediatizar o crear terceras posiciones. 
Tercerización: 1) acción y efecto de tercerizar; y 2) 

forma de producción industrial con arreglo a la cual las 
empresas metropolitanas producen unidades industriales 
o piezas fuera de sus fronteras nacionales. 

Transfugio: Paso de una ideología o agrupación polí-
tica a otra, sin miramiento por los principios. Cambio de 
bando, oportunismo político, falta de convicciones ideo-
lógicas. 

Transgénesis: 1) modificación genética de un orga-

nismo vivo para alcanzar nuevas propiedades mediante 
el cambio de unos genes por otros; y 2) producción de 
organismos genéticamente modificados por medio de la 
manipulación de su código genético. 

La transgénesis opera igualmente en el campo vegetal 
como en el animal. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
puesto mucho empeño en combatir la “malaria” —espe-
cialmente en África— y desarrollar alteraciones genéticas 
básicamente en los anofeles que la causan. 

Trilateral: De tres lados: trilátero. Pero la palabra 
“trilateral” —que comprende tres elementos de un pro-
blema o lo mira desde sus tres ángulos— no está en el 
Diccionario Castellano. 

Trilateralismo: Tampoco consta en el Diccionario 
este término, pero se lo usa para significar que algo tiene 
tres lados, tres enfoques o tres puntos de vista. El “trila-
teralismo” es también el sistema que afronta un asunto o 
problema desde una triple perspectiva. 

Tropicalismo: Ampulosidad y frondosidad exageradas 

en la expresión oral y maneras de una persona. 
Unicameralismo: Régimen parlamentario compuesto 

de una sola cámara de legislación. 
Unilateralismo: Sistema o planteamiento referido 

solamente a una parte de un todo o sólo a un aspecto de 
algo más complejo. Entraña la visión de un solo lado de 
un problema. 

Unipartidismo: Sistema político de un solo partido. 
Videopolítica: Es, en la sociedad del conocimiento, 

la política ejercida por los medios electrónicos e infor-
máticos de la revolución digital, que suele privilegiar las 
imágenes sobre las palabras. 

Vinculatorio: Que une o relaciona una cosa con otra. 
Esta palabra no está en el Diccionario Castellano, pero 
mucho se usa para señalar lo que une o relaciona una 
cosa con otra.  

Y es un término que hace gran falta en el libro de la 
Academia Española.  

Violentólogo: Estudioso o especialista en cuestiones 
de violencia social. 

PALABRAS QUE FALTAN EN EL DICCIONARIO 

Por Mariasol Pons 
En especial para Ecuador News 

 

La introversión es definida por la 
RAE como: “Condición de la per-
sona que se distingue por su 

inclinación hacia el mundo interior, por 
la dificultad para las relaciones sociales 
y por su carácter reservado. La introver-

sión y la extroversión -matizados- marcan el 
relacionamiento y tras prolongados meses de desconexión, 
el regreso me aboca a evaluarlo. 

Los estereotipos actuales marcan una tendencia al 
maquillaje de las cosas y nuestra interconectividad solo 
potencia el efecto que esto puede tener para ahuyentar a 
un introvertido. Es interesante evaluar que hay youtubers 
que son tremendamente solitarios e introvertidos y que 
el efecto de la cámara frente a la que graban les da la 
sensación de estar hablando consigo mismos y por eso 
la apertura. Pero ese caso en particular es la minoría. La 
creación de una imagen propia que responde más a quién 
se quiere ser, en lugar de quién realmente se es, alimenta 
mitos, crea falsos ídolos y aleja al usuario de su propia 

identidad. Los introvertidos tienden a escucharse más a 
sí mismos, a evaluar las cosas con profundidad, a rela-
cionarse con menos gente, a evitar espacios 
multitudinarios, por ende comunican de otra forma. Este 
tipo de persona probablemente estuvo a gusto al inicio 
de las restricciones, pero en el proceso se habrá acos-
tumbrado demasiado a su propia soledad o reducción de 
interacción, según como se lo quiera ver y esto puede 
ser un desafío importante en el supuesto retorno a la nor-
malidad. 

 En el ámbito escolar y en general en la vida, los 
extrovertidos se llevan las glorias y el brillo. En una clase 
es difícil callar a un niño extrovertido y en la oficina, 
peor. Pero no siempre quien más bulla hace lleva la razón. 
Al momento de volver al colegio y al lugar de trabajo, 
en el actual retorno progresivo y voluntario, traigo este 
tema a colación quizá para tener en cuenta que no nece-
sariamente ese estilo de liderazgo será la clave para las 
soluciones o tan solo por empatía. Es prudente escuchar 
a quien habla poco porque está recopilando la información 
que los demás entregan. En el mundo de los negocios 
existen dos grandes introvertidos: Bill Gates y Warren 
Buffet. 

Pienso en los niños que han estado bastante desco-
nectados durante este tiempo y los desafíos que 
encontrarán en la reactivación. La vida se aceleró en el 
ámbito digital y se pausó en el físico (aplicando las gene-
ralidades). Hay una estadística que dice que el mundo 
aceleró digitalmente 10 años en 8 semanas durante abril 
de 2020. Desconozco la métrica de esta aseveración, pero 
podemos comprobar que hoy hacemos casi todo en línea 
y que el mundo va hacia allá en términos de desarrollo 
de negocios.  

En este contexto, ¿qué rol tienen los introvertidos? 
¿Serán las reuniones por Zoom infinitamente más fáciles 
o aumentarán esa forma lejana de conectar? ¿Cambiará 
la predominancia del liderazgo de los extrovertidos? 

Mientras lo escribo, cuestiono lo oportuno del tema 
para esta columna, pero la pausa es necesaria y vuelvo 
al aula infantil. ¿Qué estamos enseñando a los niños y 
adolescentes acerca del autoconocimiento y la adaptación 
al cambio? ¿Qué dice nuestra conducta al respecto? 
Dentro de poco, como sociedad, volveremos a ocupar 
pasillos vacíos y les comparto una pregunta que me hago 
a mí misma: ¿qué aprendizaje llevo conmigo al lugar 
que ocuparé después de estos meses de cambio? 

PASILLOS VACÍOS

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

El secuestro es un delito que en algu-
na forma pone a prueba los 
sentimientos de los familiares del 

secuestrado respecto de las pretensiones 
del secuestrador de obtener una suma de 
dinero, alta en general, para devolver al 

secuestrado. Ello significará para el que paga el “rescate” 
una merma de su patrimonio, que en muchos casos com-
promete su propia subsistencia, actual o futura, si para 
ello tiene que endeudarse con un préstamo bancario o lo 
que es peor, con algún “chulquero”, como ocurre en situa-
ciones desesperadas.  

Y allí el delito se torna infame, como es el caso que 
relata diario El Universo a finales de mayo en referencia 
al secuestro de una joven madre de 28 años que habitaba 
en el suburbio, dedicándose a vender ropa a través de 
una tienda online.  

Ella había tomado un taxi para dirigirse a una falsa 
dirección, en donde le pidieron hacer la entrega, siendo 
en esas circunstancias que los secuestradores, que se 
movilizaban en dos vehículos, le cerraron el paso y la 
sacaron a ella del taxi, llevándosela.  

Un hermano de la secuestrada, quien puso la denuncia, 
habría expresado que cree que el marido de su hermana 
tiene problemas con narcotraficantes, que probablemente 
sean los secuestradores, y que le han pedido $100.000 
como rescate, dinero que la familia de él estaría nego-

ciando bajo condición de que no se denuncie el hecho ni 
se involucre al esposo de la secuestrada. Dado el tiempo 
transcurrido es probable que el asunto haya concluido 
sin desembocar en una tragedia . Y ojalá que así sea. 

Pero en el país tenemos el recuerdo de otra clase de 
secuestros, como el del banquero Nahím Isaías por parte 
de un pequeño grupo de jóvenes guerrilleros universitarios 
del movimiento Alfaro Vive, que llegaron a tener una 
amistosa relación con el secuestrado mientras sus fami-
liares negociaban el rescate, acuerdo que se interrumpió 
por la violenta incursión de la fuerza pública con explo-
sivos al lugar del secuestro, ordenada por el entonces 
presidente León Febres-Cordero, lo que terminó con la 
muerte de los secuestradores y del secuestrado. Una 
página dolorosa e inolvidable de nuestra historia.

EL DELITO DE SECUESTRO
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“Conoceréis la verdad y la ver-
dad os hará libre….la verdad es 
subversiva frente a la corrup-
ción” (YPG) 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia y  

Xavier Flores, de Ecuador News 
 

En su visita por diferentes 
ciudades de los Estados 
Unidos de Norteamérica, el 

Dr. Yaku Pérez Guartambel, apro-
vechó parte de su tiempo  para 
visitar New York en su apretada 
agenda de agradecimiento, a las 
personas que respaldaron su can-
didatura a la Presidencia de la 
República del Ecuador. Durante 
su paso por la Gran Manzana, apro-
vechó la oportunidad para visitar 
por tercera ocasión las instalaciones 
del Semanario Ecuador News. Por 
ende se le dio la bienvenida con 
la cordialidad y el aprecio, que se 
refleja como el exprincipal diri-
gente de Pachakutik. 

Dígame Ud. permanece con 
el mismo criterio de que Lasso 
le hizo un fraude electoral en las 
elecciones presidenciales pasa-
das? 

No lo dice Yaku Pérez, lo dicen 
las actas, lo dicen los analistas 
serios, y quien debía estar en la 
segunda vuelta y este rato en 
Carondelet no es el señor Lasso, 
sino el Señor Yaku Pérez . Más del 
60% del total de las actas, mani-
puladas con alteraciones, con 
irregularidades, eso en cualquier 
parte del mundo, en la China y en 
la conchinchina eso es fraude elec-

toral. Es más si el señor Lasso se 
dio pie atrás después de haber acep-
tado abrir las urnas en el 100% de 
la provincia del Guayas, donde fue 
el mayor robo, y el 50% en 17 pro-
vincias más y después, el se dio 
paso atrás, porque el sabía que el 
rato que se abrieran las urnas se 
destaparía el fraude, y todos los 
integrantes del CNE tenían que 
irse a la cárcel. El fraude comenzó 
antes de las elecciones con las 
encuestadoras. Nos perjudicaron 
con más de medio millón de votos, 
pero seguimos caminando, aquí 
estamos en la travesía y mi pre-
sencia aquí es fundamentalmente 
para agradecer a la comunidad 
ecuatoriana en Norteamérica, que 
fue y para mi es un honor tener 
ese respaldo gigantesco, sin haber 
invertido un solo centavo en los 
USA. Mi campaña no cuesta ni 
400.000 dólares frente a las che-
queras del señor Lasso y las 
chequeras del señor Arauz; pero 
ahí podemos ver que la honestidad  
pesa más que cualquier argucia de 
los otros. 

El ex candidato Arauz al 
comienzo y después Rafael 
Correa también en una confe-
rencia de prensa desde Bélgica, 
dijeron lo mejor que pasó fue 
que no ganó Yaku, porque con 
Yaku se iba a perder, con Lasso 
la cosa es diferente. Ellos tam-
bién reconocían que Yaku era el 
ganador, tenían miedo, ósea que 
ahí también tuvo que ver algo 
Correa?  

El fraude se dio en el acuerdo 

entre Correa y Nebot, porque 
Correa tuvo a su pupilo Arauz y 
Nebot tuvo a su pupilo Lasso. A 
los dos no les interesa que venga 
un tercero a destapar la olla de gri-
llos. No les interesa que haya un 
cambio en serio, no les interesa a 
las élites económicas que se pueda 
destapar y descubrir la corrupción  
a través de la evasión de impuestos. 
Nosotros no tenemos ninguna aver-
sión con los empresarios honestos, 
con las élites económicas que 
pagan impuestos, que no explotan 
a los trabajadores y que respetan 
a la naturaleza; pero si a los que 

se valen de cualquier artimaña para 
robar a plena luz del día, esos esca-
sos recursos económicos que 
tenemos los ecuatorianos. Si a 
Correa le conviene que gane Lasso 
es porque son amigos de antaño, 
Lasso le financió la campaña a 
Correa, y si alguien o algún sector 
económico del Ecuador fue privi-
legiado durante el gobierno del 
Señor Correa, es el sector bancario, 
al que representa el señor Lasso. 

Existe una situación actual-
mente, de que Pachakutik está 
apoyando a Lasso y por ende 
están siguiendo y haciendo todo 
lo que dice Lasso; hubieran sido 
solidarios con Ud., pero esa soli-

daridad no se ve. Entonces que
va a pasar en el futuro si en cua-
tro años Yaku Pérez se vuelva a
candidatizar para la presidencia,
la gente recordará que los Asam-
bleístas apoyaron a Lasso, cómo
Ud. se prepararía para ganar?  

Tiene Ud. toda la razón, no lo
digo yo, lo dice un periodista y
que las canas no están gratuitas,
que Pachakutik ya está con Lasso.
Yo les imploré a la dirigencia
nacional, a los 27 Asambleístas
que por favor no lleguemos a pac-
tos o acuerdos oscuros, ni con
Correa, ni con Lasso, porque nos-
otros somos la tercera vía. Al final
no me escucharon  y les dije que

Todas las personas presentes en la entrevista y lanzamiento de su libro 
tuvimos la oportunidad de recibir una Chacana de manos  de Yaku Pérez.

Lanzamiento en Nueva York del libro de Yaku Pérez, La Resistencia.

Javier Flores, Yaku Pérez y el Dr. Marcelo Arboleda.

EL EX CANDIDATO PRESIDENCIAL, YAKU 
PEREZ  VISITA N.Y. PARA AGRADECER  
EL RESPALDO DE TODA LA COMUNIDAD

EXCLUSIVO
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si Uds. se van con Correa o Lasso 
yo me voy de Pachakutik. Se fue-
ron con Lasso, en la elección de 
la Presidencia de la Asamblea, en 
el reparto de las comisiones, ahora 
en tapar los juicios políticos a Celi, 
que les vaya bien por eso decidí 
retírame, mucha gente aplaude mi 
decisión de dejar ese movimiento 
político. Muchas personas de dife-
rentes partes me dicen que 
construyamos un nuevo movimien-
to político, esa decisión depende 
de lo que digan las bases sociales 
de todo el país, que vean una alter-
nativa, pero ya con Pachakutik 
llegó a desbordar y ya no quiero 
seguir. 

Quisiera que me explique 
bien, al decir Ud. que la Asam-
blea quiere tapar los juicios 
políticos y las barbaridades que 
ha hecho el Contralor Celi, exis-
ten muchas teorías acerca de 
esto?  

El Contralor Celi fue una pieza 
clave del Correismo, fue Cónsul, 
Embajador de algunos países, tam-
bién fue parte de Unasur, también 
fue Subcontralor  con Carlos Polít, 
quien sacó 100/100 en una prueba 
durante el Correismo, y cuando el 
por actos de corrupción tuvo que 
ir a los USA, se quedó y asumió 
de Contralor Pablo Celi. Celi ha 
tapado todas las mañoserías que 
han hecho los Alcaldes, Prefectos 
Socialcristianos, de CREO y fun-
damentalmente de Alianza País, 
tanto en la administración de 
Correa como en la administración 
de Moreno, por eso ahora cae y 
está preso, y lo menos que podría 
hacer Pachakutik es pedir el enjui-
ciamiento a Celi. Enjuician primero 
al Ministro René Ortiz y dejarles 
ahí hasta un segundo momento a 
Celi, porque le dejan segundo, por-

que en este tiempo quieren tratar 
de tapar, mejor justificar, lavar, 
limpiar todas las mañoserías que 
han hecho las administraciones 
pasadas. Pachakutik no debe nada, 
por eso debieron haber llamado a 
juicio político al Contralor Celi, 
ahora acaban de posponer la fecha 
de juicio político a Celi. 

Con respecto a Iza que es el 
nuevo Presidente de la CONAIE, 
y que tiene cierta fuerza, cómo 
lo ve ahora la inferencia de el en 
la política?  

Será un continuismo de lo que 
fue la CONAIE en el periodo pasa-
do. El señor Vargas fue Correista, 
apoyó a Arauz y junto a él estuvo 
el nuevo presidente en Bolivia con 
Evo Morales con el actual Presi-
dente de Bolivia, es decir 
apoyándose mutuamente será una 
continuidad. Yo no estuve el la 
elección, ni he participado en nada; 
a lo que si dije hace cuatro años 
que el próximo Presidente de la 
CONAIE debe de ser una mujer, 
por reconocimiento a sus luchas, 
a las resistencia de las mujeres y 
que nos han dado ejemplos de irre-
verencia y rebeldía, habiendo 
mujeres de primera como Roció 
Cachimuel, Patricia Gualinda, 
Blanca Chancozo, Nina Pacari, 
creo que cualquiera de ellas hubie-
sen hecho un gran papel, no han 
respetado eso, la historia nos absor-
berá. 

Sin Pachakutik en el futuro 
quién lo acompañará, tendrá que 
limar asperezas con ellos o cómo 
se ve Ud.? 

Pachakutik en los mejores 
momentos que ha participado ha 
tenido, unos 20 puntos con Gutié-
rrez y Freddy Elhers, y cuando ha 
participado sólo ha tenido una vota-
ción muy modesta, un gran 

dirigente como Luis Macas can-
didato a la Presidencia en el 2006 
tuvo un 2%, en el periodo pasado 
tuvo 5 Asambleístas, hoy tienen 
27, aunque van a irse desgranando. 
En realidad mi sueño no es ser Pre-
sidente, mi sueño es que el Ecuador 
sea un país de reconciliación de la 
naturaleza, una potencia ecológica, 
una potencia ética, una potencia 
educativa, quien lo haga no impor-
ta, pero queremos dejar eso como 
legado a nuestros hijos, para que 
cuando salgamos del país, no nos 
avergoncemos de decir soy ecua-
toriano. Cómo nuestros hermanos 
que están aquí en los USA, gracias 
a su esfuerzo, a su honestidad, a 
su emprendimiento son lo que son. 
En mi caso en todas las provincias 
del país hay un clamor, que cons-
truyamos un nuevo movimiento 
ecológico, comunitario, democrá-
tico, abierto sin sectarismos, sin 
dogmatismos. De armar un nuevo 
movimiento político se hará y para 
eso hay que hacerlo en minga, una 
minga de los corazones en donde 
le fijemos la esperanza de crear un 
movimiento colectivo, comunita-
rio, que busque cambiar para 
siempre la historia del Ecuador. 

Ud. dijo al principio que este 
viaje era para agradecer todo el 
apoyo que recibió en su campaña 
rumbo a la presidencia de la 
Republica del Ecuador, cómo se 
dirige a la comunidad migrante 
del Ecuador residente en los 
USA?  

Decirles que sin los ecuatoria-
nos que viven en el exterior y 
fundamentalmente en los USA, la 
dolarización ya se hubiese colap-
sado, 3000 millones de dólares 
anuales en remesa, recibimos y 
cómo dejar de ser agradecidos con 
el trabajo. Además vienen arries-
gando su vida, perdiendo su 
estabilidad emocional con sus 
esposas, con sus hijos, arriesgando 
su vida al venir acá. Cómo no ser 
agradecidos con ellos, solo mirán-
dome en las redes sociales, me 
dieron la confianza y apostaron 
por nuestra candidatura. La mejor 
recompensa que podemos dar a los 
ecuatorianos que viven en el 
extranjero, es decir que si podemos 
llegar al gobierno caracterizado 
por la transparencia por la ética, 
por la ecología, por la defensa del 
agua, por la defensa de la vida y 
que proteja sus derecho 

Para muchos el nombre de 
Manuela Picq es sinónimo de 
alianza política, para otros es su 
esposa, nos puede aclarar cuál 
es su relación con ella?  

Sobre todo es una relación sen-
timental, nosotros estamos casados 
bajo la jurisdicción indígena, no 
lo reconoce el estado, es otra cosa, 
pero esto lo alimenta. También por 
el pensamiento muy sincronizado 
que tenemos, ella es feminista y 
yo soy feminista, ella es maestra 
y yo soy principiante, ella es eco-
logista, antiestractibista, en realidad 
nos conocimos en la lucha, en la 

defensa del agua, y eso es lo que
nos une y nos fortalece. 

Cuál es su personaje histórico 
favorito?  

La verdad son varios, Majad
Maghandi, Martín Luther King,
Túpac Amaro, Túpac Catarí,
Micaela Bastidas, Bartolina Sisa,
Manuela León, Lorenza Bimael
Tacuri y todas las lideres as y líde-
res que todos los días hacen
milagros para sobrevivir en una
sociedad con gigantescas asime-
trías sociales. 

Cuál es una frase célebre que
lo identifique a usted?  

Tengo varias pero podría decir
una de Nazareno “Conoceréis la 
verdad y la verdad os hará libre”,
yo aumento ahí y digo que la ver-
dad es subversiva frente a la
corrupción. 

Después de tantos años de 
lucha por sus derechos, porque
los indígenas siguen siendo
pobres?  

Nos empobrecieron, se debe al
colonialismo en donde vino el des-
pojo, toda esta forma jerárquica de 
pensar que los indígenas no tenían
alma, no tenían ley, no tenían Dios, 
pero lo lindo es que los indígenas
tienen autoridad moral, tienen una
reserva, las bases me refiero, por-
que las élites siempre trastabillan
ante este caminar. Creo que no hay
mal que dure cien años, ni tiempo
que lo resista, pronto vendrá esa
redención. 

Cuantas denuncias ha pre-

El Presidente del Club Salitre en New York Absalón Cornejo junto al ex 
candidato a la Presidencia de la República del Ecuador Yaku Pérez.

Juan Miguel Zhingri, el Dr. Yaku Pérez y  José Medina.

EXCLUSIVO
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sentado por causas de corrup-
ción?  

He perdido la cuenta en la fis-
calía, en la contraloría, muchí- 
simas, pero lo importante es que 
no vamos a claudicar, seguiremos. 

Si el Señor Iza hubiese sido 
el que estuviese como candidato 
a la Presidencia de la Republica 
del Ecuador, Ud. hubiera votado 
por el si o no y porque?  

No solo que hubiese votado 
por el, sino que hubiese hecho cam-
paña, porque era de Pachakutik y 
era una obligación de mi parte. 

Si Ud. y Guillermo Lasso 
tenían varios puntos en común, 
porque Ud. no lo apoyó en la 
segunda vuelta electoral?  

No tenemos puntos en común, 
el es banquero y yo soy sacarero; 
el debe de haber perdido la cuenta 
de cuánto dinero tiene, en cambio 
yo he perdido la cuenta de cuantos 
amigos y hermanos tengo, el viene 
de las élites, el es parte del viejo 
país de la corrupción, yo vengo de 
un hogar humilde, sencillo, donde 
mi padre no tuvo un día de escuela, 
mi mamá igual, mis abuelitos eran 
de la hacienda, es lindo, no me 
siento nunca resentido, por el con-
trario eso me dio el corazón para 
estudiar y seguir adelante. 

Yaku Pérez siempre ha defen-
dido el agua, que consejos le 
daría al actual presidente electo 
para defender ese medio tan pre-
ciso de la naturaleza?  

Si queremos evitar las guerras 
mundiales por el agua, hay que ser 
ejemplo, y el ejemplo tiene que 
comenzar en casa. En el Ecuador 

debe prohibirse la minería metálica 
como mejor garantía para que ni 
se saquen, ni se contaminen las 
aguas en el Ecuador. 

Ud. se considera parte de la 
comunidad indígena si o no, por-
que piensa que existe tanta 
división en la comunidad?  

Soy indígena, soy quichua-
cañarí, mi color, estatura, cabello, 
apellido, sangre, genes, mi chungo. 
División mismo, las élites siempre 
tratan de manipular e imponer, pero 
al nivel de la comunidad si hay 
conflictos, pero son más bien pun-
tos de vista, idiosincrasia, 
diversidad, por eso decimos que 
nosotros vivimos de la unidad en 
la diversidad.  

De haber sido electo Presi-
dente del Ecuador, cuáles 
hubiesen sido sus prioridades o 
medidas dentro de su gobierno?  

Combatir la corrupción, porque 
ahí tenemos plata para poder reac-
tivar la economía, dedicarle toda 
la fuerza necesaria a la educación, 
si queremos tener un pueblo libre 
hay que tener un pueblo educado. 
El cuidado de la naturaleza del pla-
neta, la pachamita es nuestra 
madre, hay que cuidar, hay que 
venerarle, habría que destinar todos 
los recursos necesarios para el cui-
dado del planeta, y a la vez en 
materia de economía, primero 
comenzar con las vacunas masi-
vamente y luego reactivar 
generando fuentes de trabajo, y 
para ello cobrar los impuestos a 
quienes evaden. 

Está usted de acuerdo con 
una reforma o reestructuración 

de los Consulados?  
Si, tienen que haber consulados 

con profesionales. Los consulados 
tienen que saber que son servidores 
públicos y tienen que dar buen ser-
vicio a nuestros hermanos 
migrantes. 

De realizarse una consulta 
popular, usted lo apoyaría y cuá-
les serían esos cambios?  

En efecto acabo de presentar 
la semana pasada un pedido de 
consulta popular a la corte consti-
tucional con cinco preguntas: 

1. Está Ud. de acuerdo que se 
prohíba la minería metálica en 
fuentes de agua y ecosistemas frá-
giles. 

2. Está Ud. de acuerdo que los 
desastres ambientales masivos son 
tipificados como ecosidios. 

3. Se eliminan los sueldos vita-
licios a ex Presidentes y ex 
Vicepresidentes. 

4. Que se disminuya el número 
de Asambleístas. 

5. Que se garantice el libre 
ingreso a las universidades. 

Aspiramos que la Corte Cons-
titucional lo califique y vayamos 
a la consulta popular. 

 Si Ud. hubiese llegado a la 
Presidencia, en base a que hubie-
se nombrado su gabinete?  

En tres principios, honestidad, 
capacidad y compromiso con los 

más pobres del país. 
  El Dr. Salvador Maita fue

electo como uno de los Asamble-
ístas por los Migrantes
USA-Canadá, está usted de 
acuerdo que tenga una alterna-
bilidad con la Asambleísta
Alterna?  

Sin duda alguna debe de haber
una alternabilidad entre ambos al
menos de un 50/50 o un 25% en
lo menos que se pudiera hacer, que 
haya esa paridad, porque las muje-
res deben también ejercer su
mandato. Si miramos a los países
que mejor han manejado la pre-
sencia del Covid, son los países
gobernados por mujeres. 

   Cuál sería su mensaje de
despedida para la comunidad
migrante ecuatoriana residente
en los USA?  

No tengo palabras para agra-
decerles el cariño que nos han
dado, esas muestras de afecto y
conexión, no me da ganas de irme
de aquí al verme rodeado de gente
tan linda, caminas por la calle, te
saludan, te abrazan, te piden un 
selfie, me dicen que ahora me 
conocen personalmente. Es una 
cosa mágica, pero eso mismo hace
que uno se comprometa una vez
más en no fallarles, porque el míni-
mo error puede llevarnos al
despeñadero, decirles que les lle-
varé siempre en la profundidad de
mi corazón. 

 
El Dr. Yaku Pérez se despidió

no sin antes invitarnos al lanza-
miento de su libro La Residencia 
cuarta edición a realizarse en
Queens-New York. 

 Aprovechando su tercera visita a las oficinas del Semanario Ecuador 
News, el Dr. Yaku Pérez leyendo la última edición.

El Dr. Yaku Pérez con su libro.

Juan Miguel Zhingri, Javier Flores, Dr. Yaku Pérez, Dr. Marcelo Arboleda y José Medina.

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

 

Leonidas Iza, presi-
dente de la Conaie, se 
pronunció sobre un 
programa televisivo 
en el que se habló e 
insultó al dirigente 
indígena.  

 

Leonidas Iza, 
recientemente 
nombrado Presi-

dente de la CONAIE.. 
Vivanco director de esta progra-
mación demostró que es un racista 
reconocido y que ahora que tiene 
este nuevo medio en el Canal 10, 
demuestra que  es un apasionado 
Defensor de Lasso, y que Lasso 
que es el que le proporcionó este 
canal estatal, lo van a mantener 
para atacar a los partidarios de Leo-
nidas Iza.y en general al 
movimiento indígena. 

El nuevo presidente de la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie), 
Leonidas Iza, anunció que tomará 
acciones legales, luego de que en 
el estreno del programa La Posta 
XXX, emitido la noche del domin-
go 4 de julio del 2021 en TC 
Televisión, se transmitiera un seg-
mento que generó polémica, lleno 
de insultos a los indegenas ecua-
torianos.   

“Nosotros vamos a tener que 
recurrir ya finalmente a un proceso 
legal, no puede ser que se llame 
como medios de comunicación y 
se instale el odio”, manifestó Iza 
en una entrevista en Radio La Calle, 
efectuada este lunes 5 de julio.   

Iza dio esas declaraciones, 
luego de que en el estreno de La 
Posta XXX se proyectara un seg-
mento en el que se hizo una 
descripción de Iza, con un acrósti-
co. Mientras se completaba la frase 
con cada letra, en un tablero con 
una fotografía de Iza se iba colo-
cando dardos cerca de su rostro.   

El dirigente, quien está a la 
espera de un proceso de transición 
con el Consejo de Gobierno elegido 

en el VII Congreso Nacional de la 
Conaie, cree que hay una estrategia 
de especulación política.   

“A partir de un aparecimiento 
de nuevos cuadros, absolutamente 
legítimos, con una lectura política 
más apegada a la realidad, una cua-
lificación de la política al interior 
del movimiento indígena, que arti-
cule con los diferentes sectores 
populares, lo único que les queda 
a los medios que de pronto se sien-
ten amenazados por una postura 
clara, es meterse en el chisme, espe-
culación y estigmatización”.  

El caso generó varias reaccio-
nes en redes sociales, llegando a 
ser tendencia en Twitter. Luis 
Vivanco, uno de los fundadores de 
La Posta, se pronunció este lunes 
al respecto. Reconoció que “se les 
fue la mano”, ofreció disculpas y 
negó que el Gobierno haya tenido 
alguna responsabilidad en el seg-
mento. “¿Se nos fue la mano? Sí. 
¿Haremos correctivos? Obvio. 
¿Ofrecemos disculpas?  Aquí las 
tienen. ¿Odio y racismo? Jamás. 
¿Responsabilidad del Gobierno? 
Ninguna. Gracias por las críticas, 
incluso de los amigos”, publicó en 
Twitter.  

 Sin lugar a dudas que el nuevo 
Presidente de la CONAIE es un 
joven dirigente que defiende al pue-
blo indígena de los atropellos de 
los presidents conservadores que 
ha tenido el Ecuador en los últimps 

años. Y que el actual mandatario
Guillermo Lasso he dicho ser un
politico que defiende a la raza indí-
gena por lo cul no es justo que esta
gente de la POSTA se burle de
nuestros compatriotas indígenas 

FINALMENTE EN LA
MAÑANA DEL LUNES PASA-
DO LUIS VIVANCO DIRECTOR
DEL PASQUÍN LA POSTA PIDIÓ
DISCULPAS AL PRESIDENTE
DE LA CONAIE, SEÑOR IZA: 

¿Se nos fue la mano? Si. ¿Hare-
mos correctivos? Obvio.
¿Ofrecemos disculpas? Aquí las
tienen. ¿Odio y racismo? Jamás.
¿Responsabilidad del gobierno?
Ninguna. Gracias por las críticas. 

Veamos hasta dode se haga rea-
lidad esta verdad a medias de la
Famosa POSTA 

LEONIDAS IZA, EL PRESIDENTE DE LA 
CONAIE, ANUNCIA ACCIONES LEGALES 
CONTRA LOS INSULTOS DE LA POSTA;  
LUIS VIVANCO OFRECE DISCULPAS…
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Por Pamela Vera, desde Guayaquil, 
en especial para Ecuador News 

 

A revisión. La decisión que 
tomó la fiscal provincial 
del Guayas Yanina Villa-

gómez, al dejar fuera a la 
alcaldesa Cynthia Viteri de la 
investigación que abrió por una 
presunta obstrucción de la pista 
del aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo (JJO) de Guayaquil, en 
plena emergencia sanitaria decre-
tada en 2020, será analizada por 
la Dirección de Control Jurídico 
y Evaluación de la Actuación Fis-
cal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE). Pero la Fiscal 
General fue la que ha dado orden 
para que no se culpe a la Ascal-
desa de Guayaquil de esta falla 
grave, a pesar que en conferencia 
de prensa ella si se sulpó de dar 
esta orden 

La fiscal general Diana Sala-
zar dispuso el inicio de un control 
jurídico de oficio a la investiga-
ción que efectuó Villagómez, “de 
manera que se verifiquen las 
actuaciones y procedimientos fis-
cales y, de ser el caso, se tomen 
los correctivos necesarios”, infor-
mó la entidad. 

¿Por qué el control? Mediante 
impulso, la fiscal Villagómez 
concluyó que Viteri “no tiene par-
ticipación alguna en el delito 
investigado”. Y de existir respon-
sabilidad por tales hechos, 
recaería en quienes ejecutaron 
las acciones que impidieron el 
aterrizaje de un vuelo procedente 
de España el 18 de marzo de 

2020. Como se ve la Fiscal Gene-
ral Diana Salazar le ha quitado 
todo tipo de culpa a la Alcaldesa 
Viteri, demostrando que frecuen-
temente en contra de la ley, la 
Fiscal quita de culpas a sus ami-
gos políticos. 

Eso, a pesar de que la propia 
alcaldesa en su momento se res-
ponsabilizó del hecho. “Sí, asumo 
la responsabilidad de haber man-
dado los vehículos del Municipio 
de Guayaquil a impedir que el 
avión de Iberia aterrice aquí con 
11 pasajeros de Madrid para que 
se queden en Guayaquil, foco de 
infección y en riesgo, más que 
cualquier otra ciudad, por el coro-
navirus que está ya cobrando 
vidas (...)”, declaró Viteri en una 
rueda de prensa virtual que ofre-
ció en esa fecha. 

La investigación se abrió por 
la presunta violación contra el 
Derecho Internacional Humani-
tario, por el impedimento de 
aterrizaje de aviones en Guaya-
quil para trasladar a extranjeros 
fuera del país, en medio de la 
emergencia sanitaria. 

Las indagaciones, según dijo 
en ese entonces la Fiscalía, bus-
caban determinar responsabi-  
lidades por los hechos ocurridos 
en el JJO, “donde personal de la 
ATM (Agencia de Tránsito Muni-
cipal) interfirió, con vehículos 
institucionales, la pista de arribo 
e impidió el aterrizaje de un 
avión”. 

En un escenario distinto, pero 
tras un tuit, la prefecta de Pichin-
cha, Paola Pabón, fue detenida 

y procesada por los actos de vio-
lencia que se generaron en 
octubre de 2019, bajo la acusa-
ción de un delito de rebelión en 
contra del Gobierno de Lenín 
Moreno. Tras las investigaciones 
fiscales, se determinó la partici-

pación de la funcionaria, al igual
que la de otros allegados al expre-
sidente Rafael Correa. 

Si bien la investigación por
la obstrucción al aeropuerto deja
fuera a Viteri, se la desplaza a la
Unidad de Garantías y Personas,
para que determine responsabi-
lidades en quienes bloquearon la 
pista. 

Dentro de esa investigación
se solicitó a las autoridades de
la terminal aeroportuaria de Gua-
yaquil que remita los videos de
las cámaras de seguridad para
verificar “el accionar de las per-
sonas e instituciones que habrían
intervenido en el bloqueo inten-

La alcaldesa Cynthia Viteri durante la rueda de prensa que ofreció tras el bloqueo en la pista del aeropuerto de 
Guayaquil, acto a la que se culpó a si misma y con la ayuda de la Fiscal.

La pista del Aeropuerto de Guaya-
quil fue bloqueada con vehículos de 
la ATM, la mañana del 18 de marzo 
de 2020, en plena emergencia sani-
taria por la COVID-19.. La Alcaldesa 
de Guayaquil dio la respectiva 
orden que no se deje aterrizar a dos 
aviones europeos.

La obstrucción de la pista levantó  
críticas europeas contra la Alcaldesa 
Viteri.

 A pesar que ella declaró que no permitirá aterrizar aviones en 
Guayaquil que venían de Europa para que no traigan el virus: 
La Fiscalía dejó fuera de culpa a Alcaldesa Cynthia Viteri 
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cional de la pista de aterrizaje”. 
El peritaje realizado por el 

Departamento de Criminalística 
de la Policía, de la explotación 
de esas imágenes, estableció el 
ingreso de varios vehículos y per-
sonas de sexo masculino a las 
pistas del aeropuerto, que se man-
tuvieron en el sitio por un 
determinado tiempo, lo que sería 
la causa para que los aviones de 
la aerolínea KLM e Iberia no 
pudieran aterrizar en el JJO el 18 

de marzo de 2020, para cumplir 
una situación de emergencia 
humanitaria de personas que no 
podían regresar a su país de ori-
gen, según la investigación. 

La decisión fiscal también se 
basó en las versiones que receptó 
de Andrés Roche, ex gerente 
general de la ATM, y de Luis 
Lalama, director de Tránsito. 
Ellos indicaron que estuvieron 
en el lugar y dispusieron que per-
sonal a su mando se traslade a 

las instalaciones del aeropuerto 
JJO, sin que de esos elementos 
se pueda establecer quién dio la 
orden directa para actuar de la 
manera que lo hicieron a las 
15:00 de ese 18 de marzo. Tam-
poco se logra establecer quién 
realizó o dispuso el traslado de 
los vehículos. 

En su versión, la alcaldesa 
señaló además que ese día se 
encontraba en su domicilio con 

aislamiento, por cuanto se había 
contagiado de COVID-19. Pero 
en la rueda de prensa virtual asu-
mía la responsabilidad de haber 
enviado los vehículos al aero-
puerto, tras una conversación que 
había mantenido con el entonces 
ministro de Transporte, a quien 
había advertido que “no iba a ate-
rrizar ningún avión que venga de 
Europa y les dije: Si esto se da, 
yo me tomo las pistas del aero-

puerto de Guayaquil con los vehí-
culos que tenga, pero aquí a
Guayaquil no traen a gente que 
venga de Europa y sobre todo de
Madrid, y a pernoctar; y lo hice
y asumo la responsabilidad de
proteger a mi ciudad”. 

Está muy claro que la Fiscal
General es la que toma las órde-
nes y defiende a sus amigos
politicos como es el caso de la
Alcaldesa de Guayaquil. 

La investigación continuará en la Unidad de Personas y Garantías para 
determinar a quienes administran y controlan los vehículos de la ATM. 

Alcaldesa Viteri: "Todo el que ponga un pie en Guayaquil irá a cuarentena de 14 días".
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Las autoridades no 
querían poner en 
peligro a los equipos 
de rescate ante el 
avance del huracán 
‘Elsa’. El derrumbe 
del inmueble dejó al 
menos 24 muertos. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 

Desde Miami, en especial 
 para Ecuador News. 

 

Por la sitiuación 
de comienzos de 
una fuerte llu-

via, los restos del 
edificio Champlain Towers 
South, en la localidad de Surfside 
(próxima a Miami, Florida), han 
sido demolidos este domingo 
pasado por la noche.  

El derrumbe se provocó sobre 
las 22.30 hora local (las 04.30 
en la España peninsular) tras 
haber sido anunciado por parte 
de las autoridades. La alcaldesa 
de Miami-Dade, Daniella Levine 
Cava, declaró esa noche que una 
vez que se estableciera que el 
área era segura tras la implosión, 
los equipos de búsqueda y rescate 
retomarían el trabajo para lograr 
identificar a los desaparecidos 

bajo el enorme montón de escom-
bros. Mientras esto sucedía, el 
huracán Elsa bajaba de categoría 
y se convertía en tormenta tro-
pical, azotando a su paso Cuba 
y dejando tres muertos en otras 
islas del Caribe. La cifra de víc-
timas mortales por el derrumbe 
del inmueble sigue mantenién-
dose en 24 muertos y 121 

desaparecidos. 
La alcaldesa Levine Cava 

había informado de la apremiante 
necesidad de proceder con el des-
plome. “Nuestra principal 
prioridad es que el edificio se 
derribe lo antes posible, sin 
importar a qué hora ocurra y que 
suceda de la manera más segura 
posible”, declaró la alcaldesa, en 

una rueda de prensa este domin-
go. “Derribar este edificio de 
manera controlada es fundamen-
tal para ampliar el alcance de 
nuestro esfuerzo de búsqueda y 
rescate”, puntualizó Levine. 
Desde que el pasado jueves 24 
de junio se derrumbara de madru-
gada el edificio de 12 plantas en 

la localidad de Surfside, los ser-
vicios de rescate no han parado
de trabajar y solo han interrum-
pido las labores de búsqueda en
alguna ocasión debido a las fuer-
tes lluvias de esta temporada.
Con la amenaza de Elsa a punto
de impactar sobre Florida, este
fin de semana se decidía queLos escombros del edificio tras la demolición este domingo pasado.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante una rueda de 
prensa este domingo pasado, en Surfside, al anunciar que la otra mitad del 
edificio fue demolido.

El momento de la demolición del edificio en Miami, este domingo pasado  En este gráfica, la forma como fue demolido. 

FUE DEMOLIDO CON UNA EXPLOSIÓN 
CONTROLADA EL EDIFICIO DE MIAMI 
EL CUAL COLAPSÓ HACE DOCE DÍAS 

TRAGEDIA
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había llegado la hora de demoler 
la parte del edificio que quedaba 
en pie. 

La regidora calificó el método 
usado para la demolición como 
“una caída energética”, en la que 
se utilizan explosivos colocados 
estratégicamente y se usa la gra-
vedad como fuerza para que el 
inmueble caiga sobre sí mismo. 
El derrumbe estaba planeado para 
que solo afectara al área inme-
diata alrededor de la 
construcción, pero aun así se 
pidió a los vecinos más cercanos 
permanecer en el interior de sus 
hogares como medida de precau-
ción ante la gran avalancha de 
polvo que iba a ocurrir. 

Por su parte, el alcalde de 
Surfside, Charles Burkett, decla-
raba en el programa dominical 
de CBS Face the Nation que se 
seguía trabajando con el único 
objetivo de practicar labores de 
rescate. Burkett quiso dejar muy 
claro que nadie dentro de la cade-
na de mando estuviera consi- 
derando detener el rescate. “El 
rescate, al menos por mi parte, 
continuará hasta que todos y cada 
uno de los desaparecidos sean 
desenterrados de los escombros”. 

Las autoridades se han visto 
obligadas a tomar una decisión 
dolorosa, ya que querían mini-
mizar lo máximo posible las 
interrupciones en la búsqueda de 
víctimas para que sus familiares 
puedan saber qué ha sido de sus 
seres queridos y a la vez proteger 
a las cuadrillas de trabajo del 
peligro que supone rastrear la 
inmensa pila de escombros y 
metal. Tanto los supervivientes 
como las familias de los desapa-
recidos fueron informados del 
plan de demolición por la alcal-

desa Levine Cava, que declaró 
que todos ellos entendían la situa-
ción. “Aunque por supuesto, todo 
el mundo está devastado”, dijo 
la regidora. 

Sabiendo que se corría contra 
reloj, varios propietarios difun-

dieron una petición online en la
que exigían que sus mascotas
fueran sacadas de las viviendas
antes de tirar abajo el inmueble.
Levine Cava aseguró que com-
prendía la inquietud por los 
animales de compañía, pero ase-
guró que los equipos de rescate 
no habían logrado identificar a
ningún ser vivo dentro de la frágil
estructura. 

Según informa este domingo
el diario The Washington Post,
el derribo fue llevado a cabo por
una empresa de Maryland que
tiene en su haber un importante
récord de demoliciones de cons-
trucciones importantes. Entre
ellas se encuentra la demolición,
el pasado febrero, del Trump
Plaza Hotel y Casino de Atlantic
City., reproducidos en dicha
fecha, en Ecuador News.  Un grupo de personas graban con sus móviles la demolición del edificio, el domingo pasado.

A pesar que fue demolido totalmente la mitad del edificio con  víctimas, en el otro lado gente de la policía y bomberos siguen adelante tratando de 
encontrar víctimas pero por el tiempo pasado, se dice que es imposible encontrar mayor cantidad de fallecidos.

Hasta último instante, previo a la demolición, se siguieron buscando víctima del trágico colapso del edificio.

“El rescate, al 
menos por mi 

parte, continuará 
hasta que todos y 
cada uno de los 

desaparecidos sean 
desenterrados de 
los escombros”.

TRAGEDIA
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Edinson Esparza Luna 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

 
OSHA QUEENS,  

es la mejor opción 
para la capacitación de 
los trabajadores de la 

construcción en la ciudad de 
Nueva York.  Ubicados en el 
100 - 05 ROOSEVELT AVE-
NUE, 2do piso, oficina 203 B 
en Corona, NY, 11368 

Las autoridades de OSHA y 
la ciudad , ante el número alto 
de casos de accidentes en los 
sitios de construcción, está exi-
giendo que para acceder al lugar 
de sus trabajos tenga que capa-
citarse y presentar sus ID Osha 
de 40 horas , conocida como la 
SST, caso contrario lo regresan 
a su casa y no puede seguir labo-
rando.  

Amigo constructor, la solu-
ción la tiene OSHA QUEENS, 
les ofrece clases de Osha 30 
horas, 40 horas, scaffolds sopor-
tados y suspendidos, 
electricidad, plomería, sílica, el 
detalle y la diferencia está en el 
profesionalismo, capacidad y 
eficiencia que se les ofrece a los 
alumnos.   

No confíe en centros que le 
dilatan en la entrega de sus tar-
jetas, en OSHA QUEENS, 

nuestra agilidad es marca propia, 
cumplimos lo que le ofrecemos 
y lo tratamos con Ud. se lo mere-
ce. 

La tarjeta de 40 horas (SST) 

se la entrega el mismo día, tene-
mos clases entre semana y los 
fines de semana, miércoles y 
jueves y domingos de 8 : 30 am 
a 5 pm y Ud. al culminar sus 
clases se lleva su tarjeta unifi-
cada, no le cobramos la 
unificación, vale recordarles que 
para hacer la clase de 40 horas, 
tiene que traer su tarjeta osha 
30 horas, pues y sino la tiene, 
las clases de 30 horas son los 
sábados de 5 pm a 10 pm 

 
Tenemos los mejores precios 

del mercado, visítenos en el 100 
- 05 - Roosevelt avenue, 2do 
piso, oficina 203 B, Corona, NY, 
11368 ó llame ( 347 ) 665- 3808  
o ( 347 ) 635- 3560 

SI UD DICE QUE VIO LA 
PUBLICIDAD EN ECUADOR, 
RECIBIRA DESCUENTOS 
ESPECIALES. 

Las tarjetas Osha, las puede obtener sin inconvenientes en Osha 
Queens, (347) 665 - 3808 - (347) 653 - 3560.

Los alumnos de las 10 horas (SST) se llevan sus tarjetas el mismo 
día de las clases y a un precio súper especial.

OSHA QUEENS, ofrece clases de Osha de 30 horas y 40 horas, entre 
semana y los fines de semana, llame (347) 665 - 3808.

TARJETA SST (40 HORAS)  
SE ENTREGA EL MISMO DIA   
"OSHA QUEENS... LA MEJOR OPCION PARA LA CAPACITA-

CION DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION" 
VISITALOS EN EL: 100- 05  ROOSEVELT AVENUE, 2DO PISO, 

OFICINA 203 B, CORONA, NY. 11368



EDICION 1138> - NY. JULIO 7-13, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC22 ACTUALIDAD

Tribunal lo condenó 
a 13 años de cárcel 
junto con tres exfun-
cionarias del hospital 
Los Ceibos del IESS 
por el delito de pecu-
lado. Otras cuatro 
personas también fue-
ron condenadas. 
Todos son asociados 
a expresidente Buca-
ram y familia. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 

Desde Guayaquil, en especial  
para Ecuador News 

 

El Tribunal Penal trabajó 
hasta el fin de semana 
para continuar la audien-

cia que concluyó este lunes 
pasado. 

El Tribunal de Garantías 
Penales de Guayaquil concluyó 
este lunes 5 de julio de 2021, la  
audiencia de juzgamiento que se 
instaló en contra de exfunciona-
rios del Hospital Los Ceibos del 
Instituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social (IESS) y otras cinco 
personas, entre ellas, Daniel Sal-
cedo Bonilla, por la adquisición 

de fundas para cadáveres durante 
la emergencia sanitaria declarada 
en 2020, quienes fueron decla-
radas culpables del delito de 
peculado. 

Antes de la reinstalación de 
la audiencia, se desplegó un gran 
dispositivo policial para brindar 

un mayor resguardo a los jueces 
Francisco Flores, Francisco Dávi-
la y Mónica Abad, integrantes 
del tribunal que conoció el juicio, 
para evitar desmanes que se pue-
dan presentar luego de pronunciar 
el fallo, que concluyó en la noche. 

En el caso, la fiscal Claudia 

Romero convocó a un total de 
112 testigos y peritos, y presentó 
126 pruebas documentales, para 
que sean valoradas por los jueces 
en contra de ocho procesados, 
entre los que resalta Daniel Sal-
cedo, implicado en otros casos 
derivados de presunta corrupción 

hospitalaria en la pandemia.
Todos fueron acusados de parti-
cipar en un delito de peculado
que se habría cometido en la con-
tratación de insumos médicos,
incluidas fundas para cadáveres, 
con aparente sobreprecio, por
parte del Hospital Los Ceibos,

Daniel Salcedo deberá encarar un tercer juicio por peculado.La Fiscalía presentó más de cien pruebas en presunto peculado por fundas para cadáveres.

EL PILLO DANIEL SALCEDO RECIBE 
UNA SEGUNDA SENTENCIA EN CASO 
DE FUNDAS PARA LOS CADÁVERES
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en Guayaquil, según informó la 
Fiscalía. 

Los medios probatorios ingre-
sados confirman la tesis de la 
Fiscalía, que sostiene que Susana 
Mera, Cristina Goya y Johana 
Vinueza, como funcionarias del 
Hospital Los Ceibos, “abusaron 
de sus atribuciones, disponiendo 
arbitrariamente de dinero público 
en un proceso contractual con 
sobreprecio y sin un adecuado 
estudio de mercado, en el que se 
asignó una partida presupuestaria 
por el valor de 872.000 dólares”. 
Las tres fueron declaradas autoras 
directas del delito, por el cual 
fueron sentenciadas a 13 años de 
cárcel. 

El proceso de contratación, 
según la Fiscalía, habría favore-
cido a terceros, entre ellos la 
representante de la empresa adju-
dicada, Sandra Ortega Romo, 
coadyuvando a la adjudicación 
y ejecución de este proceso con-
tractual los procesados Daniel 
Salcedo, Alejandro Barahona y 
Lenin Romo, quienes fueron sen-
tenciados también a 13 años de 
pena privativa de libertad como 
coautores del delito.  

El acusado Jorge San Lucas 
Vanegas fue condenado a seis 
años seis meses de prisión, en 

calidad de cómplice. 
“La abundante prueba evi-

dencia una serie de inob- 
servancias a la normativa de con-
tratación pública, aprove- 
chándose de la declaratoria de 

estado de excepción y de emer-
gencia sanitaria, y del 
confinamiento por la pandemia 
de COVID-19; y un injustificado 
incremento en los rubros de los 
insumos adquiridos, entre estos 

fundas para cadáveres, a un costo 
de 148 dólares por unidad, cuan-
do (al momento de los hechos 
que se investigan) el valor en el 
mercado era mucho menor”, 
explicó días atrás la Fiscalía 

General. 
Salcedo enfrenta otra condena 

de cuatro años por el delito de
fraude procesal y encara otros
dos juicios por los delitos de
delincuencia organizada y lavado 

Daniel Salcedo Bonilla tiene ya 2 condenas por pillo y ladrón, además es amigo íntimo de los tres hijos del exPresidente Abdalá Bucaram.
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NO ESTAS SOLO 
El Abuso de Sustancias  

puede ser Tratado 
El Programa de Tratamiento 

Ambulatorio del Abuso de Sus-
tancias de HANAC, brinda 
servicios a las personas que han 
recibido un diagnostico de abuso 
de sustancias y alcohol en los últi-
mos (28) años.  

Este programa es financiado 
por la Oficina de Servicios de 
Abuso de Alcohol y Sustancias 
(OASAS), es un programa de tra-
tamiento ambulatorio por abuso 
de sustancias supervisado por un 
médico que proporciona un siste-
ma integral de servicios 
ambulatorios a nuestra comunidad 
en un entorno seguro y de apoyo, 
el cual esta bajo la supervisión de 
HANAC. 

Cuentan  con personal profe-
sional altamente experimentado 
que incluye un Director Médico, 
un Director Clínico que es un 
CASAC (Consejero Acreditado 
en Alcoholismo y Abuso de Sus-
tancias), un Director de Programa 
que es un CASAC Avanzado y 
trabajadores calificados de 
CASAC que brindan una variedad 
de servicios según las necesidades 
del individuo, tales como aseso-
ramiento individual, 
asesoramiento grupal para pacien-
tes ambulatorios, manejo de casos, 
manejo médico y detección de 
DWI / DUI.  

Cuando comenzó COVID 19, 
muchas personas se vieron afec-
tadas emocional, financiera y 
psicológicamente. Como resulta-
do, el personal del Programa de 
Abuso de Sustancias para Pacien-

tes Ambulatorios de HANAC 
comenzó a establecer servicios 
integrales de telesalud para garan-
tizar que los pacientes mantengan 
un apoyo continuo y constante. 
Tales como, sesiones de consejería 
individual virtual vía Zoom, sesio-
nes grupales y sesiones de 
tratamiento asistido con medica-
mentos [MAT]. 

Para más información puede 
comunicarse con HANAC Subs-
tance Abuse Outpatient Program, 
estamos ubicados en el 31-14 30th 
Ave. Astoria, NY 11102. Lláme-
nos al 718-204-1200  

 
La Biblioteca Pública de Queens 

abrirá todas las ubicaciones  
restantes disponibles 

Tras el cierre temporal de todas 
sus ubicaciones físicas el año pasa-
do para mitigar la propagación del 
COVID-19, QPL, junto con la 
Biblioteca Pública de Nueva York 
y la Biblioteca Pública de Bro-
oklyn, ha estado reinstituyendo 
los servicios en persona en fases, 
comenzando con la reapertura de 
una parte de las ubicaciones para 
el servicio para llevar, seguido de 
la expansión gradual del servicio 
en lugares adicionales. Luego, los 
sistemas expandieron y mantuvie-
ron los servicios según lo 
permitían las circunstancias, mien-
tras continuaban ofreciendo 
recursos virtuales sólidos durante 
la pandemia. 

Durante el mes de julio del 
2021, los tres sistemas de biblio-
tecas públicas restablecerán la 
mayoría de sus servicios pre-pan-
démicos, que incluyen: 
● Abrir todas las ubicaciones 

(excepto aquellas en construcción, 

que necesitan reparaciones o en 
uso por la ciudad de Nueva York 
como centros de prueba del 
COVID-19 o sitios de vacunación, 
entre otros usos temporales) 
● Permitir la navegación ili-

mitada y sin tiempo 
● Permitir el uso general de 

la biblioteca, incluidos, asientos 
abiertos sin tiempo 
● Volver al uso de computa-

doras, incluidos los préstamos de 
las computadoras portátiles. 
● Restablecimiento o expan-

sión del servicio de biblioteca 
móvil. 
● Comenzar a ofrecer clases 

y programas públicos bajo techo, 
según sea posible (probablemente 
se necesitarán semanas o meses 
para que la programación vuelva 
a su capacidad máxima). Algunos 
lugares ofrecen programas al aire 
libre durante el verano. 
● Ampliar el horario de ser-

vicio público, según sea posible. 
Cada sistema implementará 

estos cambios en un cronograma 
ligeramente diferente, pero para 
fines de julio, los tres sistemas 
estarán en camino de regresar al 
servicio pre-pandémico. 

Es importante tener en cuenta 
que cada sistema continuará per-
donando las multas vencidas al 
menos hasta septiembre del 2021 
y exigirá ciertos protocolos de 
seguridad. 

Los detalles de los servicios 
de la Biblioteca Pública de Queens 
se pueden encontrar a continua-
ción: 

A partir del martes, 6 de julio: 

● Se eliminaron los límites de 
capacidad y navegación relacio-
nados con COVID y los requisitos 
de distanciamiento. 
● Navegación ilimitada y 

asientos para usuarios disponibles 
en todas las ubicaciones abiertas 
● El límite de tiempo de la 

computadora vuelve a 60 minu-
tos. 
● Las máscaras serán opcio-

nales para el personal y los 
usuarios que estén completamente 
vacunados y requeridas para las 
personas que no estén completa-
mente vacunadas. 

 
A partir del lunes, 12 de julio: 
● Se reabrirán catorce ubica-

ciones que habían estado cerradas 
al público: Bay Terrace, Broad 
Channel, Corona, Far Rockaway, 
Kew Gardens Hills, Lefferts, 
McGoldrick, North Forest Park, 
North Hills, Poppenhusen, Rose-
dale, Seaside, South Hollis, y 
Windsor Park 
● Las ubicaciones no dispo-

nibles incluyen Court Square, 
Flushing, Glendale, Ozone Park, 
Pomonok, Queens Village, 
Queensbridge Tech Lab, South 
Jamaica, Steinway, y Woodhaven. 
● El horario público se exten-

derá en cada ubicación disponible. 
Para actualizaciones visite: 
www.queenslibrary.org 

La Biblioteca Pública de 
Queens es uno de los sistemas de 
bibliotecas públicas más grandes 
y concurridas de los Estados Uni-
dos, dedicado a servir el área con 
mayor diversidad étnica y cultural 

del país. Una organización inde-
pendiente sin fines de lucro 
fundada en 1896, la Biblioteca
Pública de Queens ofrece acceso
gratuito a una colección de más
de 5 millones de libros y otros 
materiales en varios idiomas, tec-
nología y recursos digitales, y más
de 87,500 programas educativos,
culturales y cívicos al año. Consta
de 66 ubicaciones, que incluyen
una biblioteca central, siete centros
de aprendizaje para adultos, un
laboratorio de tecnología y dos
centros para adolescentes. Dado
que la Biblioteca celebra su 125
aniversario este año, honra a la
gente del condado de Queens y
reafirma sus valores de inclusión,
equidad y oportunidad para todos.

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl D椀a

DESAPARECIDO 
El día lunes 5 de Julio a las 9 am 
desapareció en la 1060 de Broad 
ST. en Newark, N.J., el Sr. WALTER 
ENRIQUE YANCE VALLEJO, quien 
tiene 81 años de edad.  
Solicitamos su ayuda para poder 
encontrarlo, alguna información 
favor comunicarse al 7182193984, 
preguntar por Bertha o al 718 
6643871 pregunte por Isabel. 

COMUNIDAD
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Por Luis Rodríguez 
Ecuador News 

 

En una atmosfera 
llena de muchos 
deseos para la 

cumpleañera de empe-
zar esta etapa de transición de 
niña a mujer, y conservando las 
tradiciones originales de su pres-
tigiosa y respetable familia, cual 
es la de introducir a la Sociedad 
a la que pertenecen su honorable 
familia.  

Fuimos invitados a ser parti-
cipes de este momento importante 
y de mucha significación para esta 
bella quinceañera que representa 
el orgullo de su familia, su abue-
lita Sra. Norma Mosquera, su 
señora madre Sra. Hilda Ruiz, su 
padre Sr. Ángel Ruiz y su tío Sr. 
Earlyn Barzola ejecutivo de MI 
CANTINA RADIO, quienes con 
mucha caballerosidad y cortesía 
recibieron a sus invitados en su 
cálida residencia de Queens N.Y. 
y fuimos participes de una reunión 
muy especial dedicada a la prin-
cesa de la casa. GENESIS. 

Motivo de inmensa satisfac-
ción para los invitados entre los 
cuales se encontraban los ejecu-
tivos de ECUADOR NEWS, Dr. 
Marcelo Arboleda y la Sra. Car-
men Arboleda, celebrando las 
quince primaveras de la agasajada, 
pues al residir y crecer en la ciu-
dad de New York muchas de 
nuestras familias adoptan la cos-
tumbre anglosajona de celebrar 
los 16 años, razón por la cual fue 
de mucho agrado para muchos de 
los presentes, que al observar este 
detalle, que nos hace sentir orgu-
llosos de nuestras costumbre y 
raíces. 

Una deliciosa cena y la pre-
sentación de la quinceañera 
realizada por un gran profesional 
del micrófono de Mi Cantina 
Radio Sr. Francisco Moreira, des-
cribiendo las cualidades y los 

valores de esta preciosa cumple-
añera que llena de orgullo a sus 
familiares y amigos. 

El evento en el cual disfruta-
mos de la alegre música y 
excelentes anfitriones estuvo mati-
zado con la presencia de artistas 
como Ismael Granda el crooner 
de tanta trayectoria en nuestra 
farándula Latina, al igual que la 
niña bonita Mariela Álava, con 
el acompañamiento de el Dr. Wil-
son Carpio y Sr. Adrián Crespo, 
quienes deleitaron a los presentes 
y a la agasajada con nuestra bella 
música Ecuatoriana.  

Agradecemos la cordial invi-
tación a esta singular celebración 
y le deseamos el mejor de los 
parabienes a Génesis y a su fami-
lia por las atenciones recibidas.  

¡ FELIZ CUMPLEAÑOS 
GENESIS! 

La Cumpleañera Génesis Junto a sus padres tío y la Directora de ECUADOR NEWS Sra. 
Carmen Arboleda y Sra. Ana María Rodríguez,

Génesis junto a su tío Sr. Earlin Barzola, ejecutivo de mi cantina Radio.

Genesis con su Abuelita Sra. Norma Mosquera y su Madre Sra. Hilda Ruiz.

La Cumpleañera Génesis junto a sus Padres Sra. Hilda Ruiz y Sr, Ángel Ruiz.

Ejecutivos de Ecuador News Dr. Marcelo Arboleda y Sra. Carmen Arboleda junto a la Sra. 
Hilda Ruiz , madre de la homenajeada, su tío Earlin Barzola y sus abuelita Sra. Norma Mos-
quera.

LAS QUINCE PRIMAVERAS DE GENESIS

SOCIALES
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El maestro LUIS PEÑAHE-
RRERA, a varios integrantes de 
la Confraternidad Amigos Siem-
pre Amigos de la que fuera su 
presidente, los invitó para mos-
trar de forma privada, tres de los 
grandes óleos que le fueran con-
fiados por el ex Alcalde Jaime 
Nebot Saadi para ser colocados 
en el cielo raso del Salón de la 

Ciudad, en los que se representan 
los momentos más importantes 
de la historia de Guayaquil.  

Fue un gesto propio de su 
gentileza, aproximarnos a la 
apreciación de tan magnífica cre-
ación.  

A partir de la izq.: Hugo 
Constantine Maya, Luis Peña-
herrera Bermeo y este servidor.    

RECORDANDO AL MAESTRO LUIS PEÑAHERRERA 
 UN CLÁSICO DE LA PLÁSTICA CONTEMPORÁNEA

UN SIGLO DE JUAN PUEBLO 
 SÍMBOLO CÍVICO DE GUAYAQUIL

UNA DE SUS OBRAS EMBLEMÁTICAS 
Para el cielo raso del salón de la ciudad

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

Fue creado en 1918 por Virgilio Jaime Salinas, 
y se publicó en diario El Telégrafo; lo vemos 
en el dibujo de la izquierda, con su clásica 
gorrita, ropa vieja, descalzo y su perro flaco. Al 
fallecer lo adoptó LUIS PEÑAHERRERA a sus 
23 años de edad y quedó como lo vemos a la 
derecha; más limpio, afeitado y elegante con la 
típica guayabera motivando a elevar el autoes-
tima y el civismo guayaquileño.  Es así como 
el nuevo Juan Pueblo constituye el símbolo de 
la ciudad; en los eventos festivos, para las fiestas 
de julio y octubre en los decorados y carros ale-
góricos, así también en conmemoraciones 
escolares o culturales se lo distingue al perso-
naje. 

La participación de Juan Pueblo en temas 
políticos surgió con Peñaherrera, creador de la 
gráfica editorial “Flechazos” por Robin en diario 
El Universo, caracterizando los sucesos del 
diario vivir. Juan Pueblo, siempre atento a defen-

derse de la injusticia, delincuencia, corrupción 
o sufriendo cuando los hospitales estaban en 
paro y no había atención. Destacaba también su 
aporte cívico al promover los valores humanos 
y de solidaridad en operativos de limpieza o 
lucha contra el ruido y el desorden público. 

Anoto un detalle institucional, cuando presidí 
el Colegio de Periodistas del Guayas, Luis Peña-
herrera dirigió el jurado para calificar el nuevo 

logotipo de la institución. Creador del hermoso 
mural donde se destaca a tres personalidades 
del pensamiento ecuatoriano: José Joaquín de 
Olmedo, Juan Montalvo y Eugenio Espejo. 

El maestro PEÑAHERRERA, es el autor de 
la escultura instalada en el Malecón, allí Juan 
Pueblo sonriente, sentado en una banca, el públi-
co lo reconoce y lleva una foto de recuerdo con 
la figura del célebre personaje porteño.    

Envueltos en la nostalgia, ante la inesperada ausencia de tantos guaya-
quileños notables, nos queda su huella creativa para tenerlos siempre en 
nuestros gratos y afectuosos recuerdos. Uno de aquellos personajes es el 
entrañable amigo LUIS PEÑAHERRERA BERMEO, quien fuera Rector 
del Colegio de Bellas Artes. Past presidente de la tradicional Asociación 
Cultural Las Peñas. Editorialista gráfico  

en Diario El Universo. Retratista clásico, inspirado creador de numerosas 
obras que se exhiben en galerías y colecciones privadas dentro y fuera 
del país. 
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'The Dancer' 
         

Miguel Ángel Muñoz, 
Lola Índigo y Rafa 
Méndez integran el 

panel de capitanes que tiene el 
programa 'The Dancer', el talent 
show de baile que Televisión 
Española. Ellos deben valorar 
las actuaciones de todos los con-
cursantes y decidir a quiénes de 
ellos quieren en su equipo. 

Decidirlo no es nada fácil ya 
que el nivel de los concursantes 
les obliga a tener que tomar 
decisiones mucho más compli-
cadas de lo que ellos podían 
imaginar. Y en una entrevista 

exclusiva de RTVE digital, 
Miguel Ángel Muñoz confeso 
los detalles: 

El capitán explica que habi-
tualmente le ha costado salir de 
su zona de confort en cuanto a 
lo laboral, pero que cuando vio 
el formato original 'The Greatest 
Dancer' tuvo claro desde el pri-
mer minuto que él también 
quería estar en la versión espa-
ñola del mismo. 

"Es un formato increíble, 
lleno de emociones y muy nece-
sario", cuenta al respecto, 
confesando que "cuando lo vi 
por primera vez no lo podía 
dudar; yo quería estar aquí".  

Para Miguel Ángel Muñoz, 

seleccionar a los concursantes 
que se han llevado sus Pases 
Directos en la fase de Audicio-
nes ha sido lo más complicado 
de su experiencia en 'The Dan-
cer'. "Siempre intento dárselo a 
alguien que creo que lo merece, 
pero eso significa quitárselo a 
otras personas que no tendrán 
ya la oportunidad de mostrar 
más su talento", confiesa el tam-
bién actor y presentador de 
televisión. 

Pero finalmente lo ha con-
seguido y es que deja claro que 

en su equipo ha logrado contar
con personas "que me han sor-
prendido (...) todas son dignas 
de estar en mi equipo y me han 
emocionado mucho". 

Miguel Ángel Muñoz ade-
más recuerda que ha sido en 
Televisión Española donde más
ha podido experimentar labo-
ralmente, ya que ha sido 
concursante de 'MasterChef 
Celebrity'  conduce el programa
'Como sapiens', en La 1. 

Muñoz confiesa que siempre
tuvo claro cuál sería su referente
para 'The Dancer': el actor Mat-
thew Morrison. El que fuese
protagonista de la serie 'Glee'
es capitán en la 'The Greatest
Dancer' y precisamente, su tra-
bajo en el programa hizo que 
Miguel Ángel Muñoz tuviese
claro que él quería ocupar ese
papel en la versión española del
programa. Además, el saber que 
Lola Índigo y Rafa Méndez iban
a acompañarle en esa labor fue 
también determinante para que 
él aceptase la propuesta de Tele-
visión Española. 

"Creí que tenía mucho sen-
tido que ambos estuvieran en la
mesa", explica respecto a sus 
compañeros. Ahora, los tres
lucharán por formar el mejor 
equipo y lo harán en un progra-
ma en el que, tal y como 
recuerda Miguel Ángel Muñoz, 
"se inculcan valores (...) con
gente que lucha por conseguir 
su sueño con ilusión, trabajo,
esfuerzo y mucho sacrificio".

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

Muñoz, Indigo y Méndez

Macarena Ramirez. 
 
The Dancer Capitanes
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AMBATEÑOS RINDEN HOMENAJE 
A CARLOS RUBIRA INFANTE 
La escultura de Carlos Rubira Infante 

rinde tributo al legado musical que dejo a 
los ambateños por ser el compositor de la 
letra y música de " Altivo Ambateño." 

 El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, 
realizo la entrega de la obra artística que 
perenniza al guayaquileño, en acto especial 
que contó con la presencia de familiares, 
dignidades de belleza y personajes de la 
actividad cultural. 

Alcalde Javier Altamirano hizo una 
remembranza  de Rubira Infante, poeta y 
cantautor con capacidad creativa, que nació 
en Guayaquil el 16 de septiembre de 1921. 
El artista visitó Ambato y le llevo a com-
poner la música del pasacalle " Ambato 
Tierra de Flores", de Gustavo Eguez y la 
letra y música de " Altivo Ambateño "cuando 
Ambato vivió el terremoto del 49. 

  Gilda Rubira Gómez, hija del artista 
guayaquileño, agradeció a la primera auto-
ridad municipal y más autoridades por 
plasmar en un monumento a su padre. 

 El reconocido artista falleció faltando 
dos días  para cumplir 97 años. 

El alcalde de Ambato, manifestó que   
la escultura de Carlos Rubira Infante 

rinde tributo al legado musical que dejo a 

los ambateños por ser el compositor de la 
letra y música de " Altivo Ambateño" y de 
la música del pasacalle " Ambato Tierra de 
Flores", de Gustavo Eguez. 

  El alcalde Javier Altamirano, destaco 
la trayectoria del reconocido personaje com-
positor de pasillos, pasacalles, valses, 
danzantes, marchas y más géneros musicales 
del pentagrama ecuatoriano. 

  
ANUNCIA TU EVENTO 

Si desea anunciar su compañía, servicios, 
comprar o vender en nuestras páginas, llamar 
en New Jersey a Vicente Avilés al 
8629103456. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

Como parte de la conformación de su equipo de trabajo  el presidente Guillermo Lasso 
 nombro a Fernando Gavilanes, Gobernador de Tungurahua, en la gráfica: con Vicente Avilés 
de Ecuador News

Autoridades, personajes de la cultura y fami-
liares de Carlos Rubira Infante participaron 
en la entrega de la escultura del artista gua-
yaquileño.

PARTE MORTUORIO 
 Ante el sensible fallecimiento del Sr. JORGE 
 CRUZ extendemos nuestra sentida nota de 
pesar de manera especial a nuestra apreciada 
amiga  a su esposa Teresita Andrade a sus 
hijos y demás familiares. En solidaridad en 
 estos momentos  difíciles por tan irreparable 
perdida. Que descanse en Paz "Carlitos" ante 
la presencia de Dios. 

Gabriel Rodríguez, cariñosamente conocido 
por la comunidad ecuatoriana, como el inter-
prete de la canción "El Agua Loca". Su 
trayectoria como cantante se inicio en Quito- 
Ecuador. y actualmente vive en U.S.A. donde 
se presenta en diferentes escenarios logrando 
la simpatía del publico de New York y New 
Jersey. Por sus canciones alegres y con 
mucho ritmo. En la gráfica: con el cantante, 
Juan Carlos "El Romántico”.

Gilda Rubira Gómez hija de Carlos Rubira Infante, recibe reconocimiento por el legado musical 
de su padre, a cargo del alcalde de Ambato, Javier Altamirano. Obra plasmada en la esquina 
de La Catedral Montalvo y Sucre.  

NUEVA JERSEY
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La selección de Ecuador per-
dió la clasificación a 
semifinales de la Copa 

América, pero ganó varias indivi-
dualidades, tras la aparición y 
consolidación de jugadores jóve-
nes, aunque también demostró que 
otros afrontan un bajón que incide 
en el colectivo. 

La actuación y resultados del 
equipo durante la disputa ha gene-
rado puntos de vista contrapuestos, 
con criterios que cargan la respon-
sabilidad en el técnico Gustavo 
Alfaro y los que piden una dosis 
de paciencia mientras el equipo se 
ensambla. 

El postulado que los jóvenes 
ganan partidos y los experimenta-
dos torneos, ha tomado alguna 
vigencia en Ecuador, porque los 
equipos que llevan más tiempo en 
procesos propios -y con promedios 
mayores en edad- son los que han 
quedado en la puja por el título del 
actual torneo en Brasil. 

Justo del Grupo B, del que 
formó parte Ecuador; Brasil, 
Colombia y Perú irán por el título, 
y del Grupo A, apenas Argentina 
que, más allá de su trayectoria, 
calidad individual y colectiva, se 

vio favorecido en su acceso a semi-
finales, por los "errores con- 
tundentes defensivos", como lo 
dijo el seleccionador ecuatoriano, 
el argentino Alfaro, especialmente 
del juvenil debutante Piero Hin-
capié, que aprenderá de ellos para 
terminar consolidándose, porque 
disfruta de condiciones físicas y 
técnicas buenas. 

Él es una de las gratas revela-
ciones de la Copa América, pues 
debutó con 19 años en una apuesta 
arriesgada pero que apunta a ser 
favorable, pues más fueron sus 
acciones de calidad y aciertos, que 
ratifican su corta trayectoria, pues 
fue líder y capitán en divisiones 
juveniles, aunque no alcanzó a 
debutar con la Sub'20, porque saltó 
directo a la selección de mayores. 

En ese orden, en los cinco par-
tidos que disputó Ecuador, se 
consolidaron los centrocampistas 
Jehgson Méndez y Alan Franco, y 
dependerá de ellos sostener el nivel 
alcanzado; el buen debut del por-
tero argentino-ecuatoriano Hernán 
Galíndez; repitió buen nivel el ata-
cante Gonzalo Plata, cliente 
favorito de los defensas contrarios 
en su afán desenfrenado por sacarlo 

de los partidos, como en el debut 
en Copa América, pues se salvó 
de algo peor a la severa lesión de 
tobillo que sufrió. 

Por un sinnúmero de situacio-
nes, Ecuador en las actuales 
eliminatorias y Copa América 
debió hacer camino al andar, sin 
tiempo para el ensayo, pues de la 
convocatoria saltó a la cancha y a 
los partidos oficiales. 

Cuando debutó Alfaro como 
técnico del equipo en octubre pasa-
do, lo hizo con una digna pre- 
sentación, pero con derrota por la 
mínima contra Argentina, luego 
los jóvenes dieron bailes a sus riva-
les en los tres siguientes partidos, 
sobre Uruguay, Bolivia y, funda-
mentalmente contra Colombia. 

Aquello tuvo un resultado 
agriulce, ya que fruto de esos resul-
tados el equipo está tercero en las 
eliminatorias, aunque en el regreso 
a la competición, sin partidos de 
comprobación, el nivel de muchos 
no fue el demostrado, sobre todo 
de los defensas Pervis Estupiñán, 
Javier Arreaga, Robert Arboleda y 
Ángelo Preciado. 

Resultó pobre el desempeño de 
los centrocampistas Moisés Cai-
cedo, Christian Noboa, de los 
atacantes Michael Estrada, Enner 

Valencia; también tuvo un debut 
flojo Jordy Caicedo y el extremo 
José Caravalí; mostró su nivel -sin 
mejorar- Fidel Martínez, en su rea-
parición con la selección. 

Sin tiempo para el ensayo, pues 
en pleno partido, o se acertaba o 
se fallaba. 

Ecuador terminó ahora bien 
librado, a diferencias de anteriores 
procesos donde se llegó a cada 
Copa América hasta con ocho par-
tidos amistosos de preparación, 
pero se hizo o logró menos que 
con el actual proceso. 

Ahora queda una base, la 
mayoría jóvenes. No porque se 

haya marginado a los veteranos,
sino porque los muchachos, con
algo de experiencia alcanzada en
clubes, mostraron calidad y con-
diciones para sostener el tercer
puesto actual en las eliminatorias.

El rompecabezas de la selec-
ción esta desarmado, Alfaro y su
equipo de trabajo deberán extremar 
sus valoraciones y talento para ubi-
car las piezas o reemplazar otras,
aunque para armarlo necesitará de
partidos de comprobación, ya que
a la vuelta de la esquina afrontará
la parte clave del proceso elimi-
natorio, en su afán por clasificarse
al Mundial de fútbol de Catar 2022.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
NUEVO REVÉS EN LA COPA AMÉRICA... ARGENTINA NOS CASTIGÓ

Ecuador ganó en individualidades
Como ya es costumbre, Ecuador hizo una 
mala Copa América. Reconforta saber que 
hay un grupo de jóvenes que deben evolu-
cionar y ser importantes para el futuro.

El joven zaguero Hincapié que había hecho un buen torneo, contra Argentina se vio inseguro debido a sy inexpe-
riencia. Regaló uno de los goles por un mal rechazo.

Messi ha sido la gran clave para Argentina en la Copa América.

Gustavo Alfaro tiene una misión importante: moldear a los jóvenes.

DEPORTES
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Sentirás el peso de las despedidas en tu 
corazón durante la jornada. No temas 

hacer notar tu estado de ánimo. La paciencia deberá 
ser parte de las virtudes de tu pareja, de otra manera 
los conflictos por tu trabajo no tardarán en llegar. 
Sé cuidadoso de lo que hablas. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
La capacidad de perdonar solamente se 
adquiere cuando uno está en total comu-

nión y paz con uno mismo y con el mundo. Se 
presentará la chance de incorporar a tu vida a esa 
persona que tanto tiempo deseaste y soñaste. No 
la dejes escapar. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Tu éxito a nivel profesional se volverá 
tu peor enemigo a nivel emocional. Debe-

rás poner los puntos en claro en la relación. 
Desgra-ciadamente la vida nos da en la misma 
manera en la que nos quita. Intenta no pensar en 
ese amor dejado de lado. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Que tu buena fortuna reciente no te haga 
perder la noción de la realidad. Existen 

límites que no es conveniente cruzar. Es importante 
saber cuándo detenerse a la hora de presionar a la 
pareja a cambiar ciertos aspectos de su personali-
dad. ay que tener respeto. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Contarás con tus habilidades mentales y 
cognitivas a flor de piel. Tendrás una capa-

cidad increíble de concentración y fijación. No 
utilices al sexo como un medio para conseguir tus 
caprichos en la pareja. Soluciona esto mediante 
el dialogo.  

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Experimentarás retrasos 
continuos debido a ineficiencias en las 

personas a tu alrededor. Procura dejar claro tu 
descontento. No puedes pedir perfección si no 
estas dispuesto a darla en la pareja. Recuerda que 
uno recibe en la medida en la que da. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - El encuentro con un viejo amor 
avivará las cenizas de una antigua rela-

ción. Date una oportunidad para disfrutar. No 
permitas que la inseguridad salga a flote en tu 
conducta laboral. Siempre muéstrate confiado y 
decidido. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Te propondrán una relación 
sin imposiciones ni reglamentos, un amor 

en armonía que valore el sexo y las necesidades 
físicas. El dinero cobrará protagonismo y te gustará 
gastarlo en viajes o en un curso que te interese. Si 
te hace feliz, es bien gastado. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Si aprovechas la opor-
tunidad, vendrán tiempo de compen- 

saciones en el amor. Puede que lleguen buenos 
momentos y dulces compañías. Los intereses eco-
nómicos se afianzarán de la mano de algún negocio 
interesante. Debes tener confianza. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Aprovecha este momento 
de soledad para dedicarte a ti mismo. Esto 

te ayudará a conocerte mejor y a madurar. Recibirás 
una llamada preocupante durante la jornada de 
esta semana, pero lograrás solucionar el inconve-
niente que traerá. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - La novedad es lo que llamará tu 
atención en esa persona. Será difícil que 

seas correspondido, pero no dudes en 
intentarlo. Las finanzas no se encontrarán de tu 
lado. Analiza las opciones antes de invertir en 
cosas innecesarias. Sé precavido. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Si no encuentras el lugar por dónde 
solucionar el problema, quizás lo mejor 

sea tomarse un tiempo hasta que puedas pensar 
con frialdad. Te encontrarás tenso ante algunos 
llamados de atención. No temas, no correrá riesgo 
tu trabajo.

PROSPERIDAD 
Acepto mi bien positivamente  

y con optimismo.  
Se dice que nuestras actitudes ayudan a dar forma a nuestras vidas y 

que donde enfocamos nuestra atención, la energía fluye. Con eso en mente, 
decido mantener una actitud de gratitud y prosperidad. Aprecio este día y 
doy gracias por la gente con quienes lo compartiré. Presto atención a todas 
las formas en que soy bendecido y los muchos dones que recibo. 

Sé que la prosperidad es mucho más que la cantidad de mis posesiones. 
Es sentirme confiado, con fe, salud y confianza, vivir con satisfacción 
duradera. Como hijo de Dios, estoy dotado del poder de soñar y de la habi-
lidad de hacer que mis sueños se conviertan en realidad. Yo soy próspero 
en ideas divinas y en mi empuje para dirigir mi vida. Avanzo con expectativas 
positivas y decreto mi bien hoy. 

No tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. 
—Lucas 12:32
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SUEGRAS 
-¿Oye, de qué se murió tu sue-

gra? 
-Pues, estaba cosiendo y se 

pinchó con una aguja y yo tuve 
que rematarla para que no sufrie-
ra. 

 
La suegra desde el interior del 

ataúd: 
 -Hija, ¡sácame de aquí que 

no estoy muerta!  
Yerno: 
-Cállese señora, ¿va a saber 

usted más que el médico? 
 

JUANITO 
Un día de sol Juanito le pre-

gunta a su mamá: 
-¿Por qué la leche no se toma 

tan fría? 
Su mamá le responde:  
-Pues porque la vaca no entra 

en el refrigerador. 
 
-Mamá, mamá, en la escuela 

me dicen interesado. 
-¿Quién hijo? 
-¡Si me das 5 pesos te lo digo! 
 
-Mamá,Mamá 
-¿Qué hijo? 
-En la escuela me dicen "Fin 

de semana" 
-No les hagas caso Domin-

guito. 
 

PAREJAS....  
 El: -¡Me amas sólo porque 

mi padre me dejó una fortuna..!  
Ella: -¡No, querido...yo te 

amaría sin importarme quién te 
la dejó....!  

 
Ella: -¿Cómo es que vienes a 

casa medio borracho...?  
El: -¡No es mi culpa...es que 

se me acabó el dinero...!  

El: -¡Salgamos a divertirnos 
esta noche...!  

Ella: -¡Buena idea! ¡El que 
llegue primero,  que deje la luz 
de entrada encendida...!  

 
Un matrimonio viaja en auto 

por la cordillera,  sin hablarse 
debido a una discusión que aca-
baban  de sostener. Mientras pasan 
por una hacienda donde  hay 
varias mulas y cerdos, el esposo 
le pregunta a  su mujer, en tono 
sarcástico:  

-¿Familiares tuyos?  
La esposa le responde en tono 

seco:  
-¡Sí! ¡Mis suegros...!  
 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

“Incluso la noche más 
oscura terminará con la salida 
del Sol”. 

Victor Hugo  
 
“Si miras al Sol, no verás 

las sombras”. 
Hellen Keller 

 
“La felicidad suele colarse 

por una puerta que no sabías 
que habías dejado abierta”. 

John Barrymore 
 
“Los únicos interesados en 

cambiar el mundo son los pesi-
mistas, porque los optimistas 
están encantados con lo que 
hay”. 

José Saramago  

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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