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U

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

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

en efectivo y piens retirarse en La
Florida.
Al recibir la noticia Lavin exclamó con júbilo, "Ya podré retirarme
y comprarme la casita de mis sueños y vivir tranquilo."
El señor Lavin tiene 4 hijos
adultos que residen en los estados
de California, Nevada Florida, y
añadió que quiere compartir su
nueva fortuna con sus hijos y nietos.
El abogado Ginarte declaró:
"Esta victoria representa un gran
triunfo para todos los trabajadores
inmigrantes que vienen a este país
en busca de trabajo y que sufren
accidentes debido a maquinarias y
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes en el trabajo y en la
construcción. Ginarte cuenta con
un equipo legal de más de 150 profesionales y ha ganado más de un
billón de dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo,
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas
en las ciudades de Nueva York,
Queens, Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick.
Contáctenos al 1-888GINARTE, o chatea en vivo por
facebook @ Ginarte law.
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Sr. Director
Cuando preguntamos a nuestros familiares y amigos
que harían con usd 1.000 si te los regalaran, lo primeros
que tendemos a decir sobre todo los que tienen un
trabajo fijo como dependiente es indicar una serie de
compras que harían como ropa, viajar, hacer fiestas
pero si le haces la misma pregunta a un emprendedor
mal llamado informal te diría donde comprar su materia
prima para generar mayor ganancia.
No se trata de inteligencia sino de la forma como
fuimos educados , gastar toda la mesada , no guardar
nada, quedarse con el vuelto, pedir plata a los padres
poniendo ojitos de borrego con sueño, evitar el esfuerzo

EDITORIAL
EL CAMBIO DE EQUIPO DE MESI DEL BARCELONA HACIA EL
PARIS SAINT-GERMAIN REPRESENTA QUE EN EL FUTBOL NO
PUEDE PERMITIRSE LOS CONFLICTOS DE SUS DIRIGENTES
El declive de la potencia económica del fútbol español era un hecho desde hace tiempo, y
ha acabado por desvelarse abruptamente en pocos meses. El fracasado intento de los grandes
clubes de fundar por su cuenta un nuevo reino de la abundancia con la elitista Superliga
europea desató todas las hostilidades. El movimiento posterior de La Liga, la patronal de los
clubes españoles, de buscar la inyección económica de un fondo de inversión desencadenó
una guerra total. Y, en medio, la escena que sintetiza la decadencia: la marcha de Messi, un
trauma para el barcelonismo y un golpe al prestigio de todo un campeonato que durante 15
años acaparó las grandes estrellas mundiales.
El acuerdo de La Liga con el fondo británico CVC, aprobado ayer con solo cuatro votos en
contra, es un modo de buscar liquidez inmediata a cambio de hipotecar parte de los beneficios
a largo plazo. Los clubes se repartirán entre 2.100 y 2.667,5 millones —dependiendo de
cuántos queden descolgados definitivamente— por ceder algo menos del 9% de las ganancias
del torneo durante 50 años. Entre los que se han desvinculado del acuerdo están el Madrid y
el Barça, tan rivales en el campo como hermanados por algunos intereses comunes. Ambos,
como el Athletic, que tampoco es sociedad anónima, sostienen que será un pésimo negocio.
También se desmarcó el Oviedo.
En la pugna se mezclan lo económico y lo deportivo con las viejas rencillas personales
enquistadas en la cúpula de nuestro fútbol. Las alianzas son cambiantes. La Federación, en
primera línea de resistencia contra los grandes cuando se planteó la Superliga, se ha sumado
ahora al Real Madrid y al Barça en su oposición a La Liga. El debate ha alimentado todo un
espectáculo, entre guerras de comunicados, tuits encendidos, filtraciones y denuncias judiciales.
La pandemia ha causado estragos en el negocio del fútbol en todo el mundo y de forma
más dramática en el nuestro, al que sorprendió ya renqueante tras años de excesos. Los ingresos
de La Liga han caído en 2.000 millones desde que se cerraron los estadios y las deudas de los
clubes han aumentado en más de 700. Solo el Barcelona ha cifrado en 487 millones sus
pérdidas en 2020. Por primera vez en mucho tiempo, competiciones como la italiana o la
alemana gastan más en fichajes que la española. La distancia con la Premier League es astronómica: entre los seis mayores clubes británicos han invertido ya cinco veces más que todos
los españoles juntos.
El fútbol es un importante activo económico —supuso el 1,37% del PIB en 2019— y un
eficaz difusor de la imagen del país en el mundo, amén de congregar a millones de aficionados.
La pandemia le ha dejado secuelas y la competición se iniciará todavía con aforos reducidos.
Son razones muy obvias para exigir responsabilidad a sus dirigentes. Las diferencias pueden
discutirse con rigor y discreción, sin derivar en una pelea de gallos. Hace falta un gesto
pacificador y ahí el Gobierno —hasta ahora al margen de la refriega— puede encontrar su
papel. No sería la primera vez que el Consejo Superior de Deportes (CSD) interviene para
sosegar las guerras del fútbol. La actual está esperando que alguien acuda con un poco de
agua para calmar el fuego.

CARTAS DE LOS LECTORES

adelante si necesitas de una mano amiga para salir adelante posiblemente sea tu otra mano.
El cambio lo hacemos cada uno de nosotros pero
si esperamos grandes cambios en nuestras vidas no
sigamos haciendo exactamente lo mismo todos los días.
En la Educación Financiera también es saber trazar
un plan a mediano y largo plano y siempre el mejor
momento para comenzar es hoy.
Atentamente,

y el sudor desde pequeño. Luego nos enseñan a ser
buen empleado, a no faltar ni llegar tarde para que te
puedan ascender incluso jubilarte en el mismo lugar y
de ahí buscar otra fuente de ingreso con la liquidación
de 20 años.
Pero todo empresario exitoso lo que aconseja es
buscar desde joven la segunda fuente de ingreso y no
en el ocaso de tu vida productiva. Importante levantar
la cabeza de vez en cuando para verificar el rumbo de
Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde
tu vida si está acorde con la realidad o solo sigues
Dirección: Cdla. Belo Horizonte Club Marinela Mz.
soñando un buen vivir sin ningún plan.
19 Villas 25, GUAYAQUIL
No esperemos de los gobiernos de turnos para salir
Teléfono: 6019542 celular 0987879600
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Agentes de Viajes

Cajeras

Sin Experiencia
Nosotros capacitamos
Se requiere en
New York - New Jersey

Delgado Travel
Presentarse de Lunes a Viernes 10 am - 1 pm
79-08 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY
Tel: (718) 426-0500

4005 Bergenline Ave. Union City, NJ
Tel: (201) 866-8900
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REUNION DE PREMIER COREANO
Y TRUMP EN EL 2024.

ESTE NO ES ANIMAL ES HUMANO.

DIOS MIO ESTA CRUELDAD DEBE PARAR.

QUE LINDO SOMBRERO.

NO SOY NI RACISTA NI LOCO.

MENOS OPORTUNIDADES EN USA.

NOTICIA DE LA SEMANA

POLICÍA ACUSA A MUJER DE FLORIDA DE HABER
ASESINADO SU HIJA CON NECESIDADES ESPECIALES
Por Sonia Osorio
Desde La Florida, en especial para Ecuador News

U

na mujer de la Florida está acusada
de homicidio involuntario por presuntamente causar heridas fatales
a su hija con necesidades especiales cuando
la menor se encontraba en una cama de
un hospital, informó la policía de Pensacola.
La madre fue identificada por las autoridades como Jessica Bortle, de 34 años,
y fue arrestada el pasado lunes en Bonifay
después de que el médico forense indicó
que las lesiones de la hija Jasmine Singletary eran tan graves que habría muerto
minutos después de recibirlas, de acuerdo
con la policía de Pensacola.
“Debieron haber ocurrido mientras Jasmine estaba confinada en su cama de
hospital”, según informes de la policía.
La policía dice que Singletary, que es
una persona con necesidades especiales y
un trastorno neuromuscular, fue admitida
en el hospital Ascension Sacred Heart en
Pensacola el 8 de julio por una infección.
El incidente fatal ocurrió el 13 de agosto
mientras presuntamente estaba sola en su
habitación del hospital con su madre y su
abuela.
Según la policía, Singletary perdió el

Una mujer de la Florida está acusada de homicidio involuntario por presuntamente causar heridas fatales a su hija con necesidades especiales.

conocimiento mientras estaba en su cama
de hospital y murió a pesar de las medidas
tomadas por el personal del hospital para
salvarle la vida.
Una autopsia mostró que sufrió lesiones
internas masivas en las costillas y el hígado

mientras estaba en la cama, lesiones que
no estaban presentes cuando ingresó en el
hospital, dijo el canal Wear TV.
La policía, que no explicó cómo ocurrieron las heridas, dijo que detectives
interrogaron a la madre y se determinó

que mujer supuestamente causó las heridas
que habrían propiciado la muerte de su
hija, informó el medio WKRG.
Bortle está en una cárcel del condado
Escambia y tenía previsto comparecer ante
un tribunal este martes.

NACIONALES
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DELINCUENTES ASESINAN
A MUJER PARA ROBAR
DINERO EN VIVIENDA DEL
NORTE DE PORTOVIEJO

META DE INCREMENTO DE
40.000 BARRILES PARA
2021 LLEGARÍA CON
AYUDA PRIVADA

DESPUÉS DE 16 MESES
COMPLEJOS, GALÁPAGOS
SUPERA LOS 13.000 VISITANTES AL MES

El asambleísta Fernando Villavicencio
presenta denuncia en la Fiscalía y pidió que
se investigue una "estructura criminal" para
desaparecer glosas e informes de responsabilidad penal en la Contraloría.
Villavicencio tiene la seguridad de que la
Asamblea Nacional censurará a Pablo Celi,
pero aclara que esa es una acción simbólica,
es un tiro al aire porque Celi ya no es el
contralor general.
“La única acción importante de este juicio político liderado por al Comisión de
Fiscalización está aquí, es haber entregado
a la fiscal Diana Salazar 34 informes que
confirman que en la CGE entre la administración de Carlos Pólit y Pablo Celi operó
una estructura delictiva, cuyos fines principales eran la desaparición de documentos,
el desvanecimiento de glosas el archivo de
procesos y todo esto acabó con un incendio
deliberado que consumió millones de documentos, entre ellos las principales
resoluciones de desvanecimiento de glosas”,
indicó el denunciante.

Antisociales dispararon y provocaron
la muerte de Iveth Viteri luego de ingresar
a su vivienda para robar dinero en Portoviejo. El hecho ocurrió a las 06:00 de este
domingo 15 en las calles Córdova entre
Espejo y Rocafuerte, en el noreste de Portoviejo.
Pablo Velasco, comandante subrogante
del comando de Policía de Manabí, señaló
que el asesinato se registró en el interior de
una vivienda en donde funcionaba un local
que brinda los servicios de pago de varias
entidades bancarias y de servicios.
“En primera instancia tenemos una persona fallecida de sexo femenino, de 46 años
de edad, a consecuencia de disparo de arma
de fuego”, señaló Velasco.
El jefe policial señaló que personal de
unidades de esta entidad se encargaba de
fijar evidencias en el lugar donde se produjo
el atraco y asesinato. Aunque la policía no
quiso confirmar si hubo robo, extraoficialmente se conoció que quienes participaron
en este hecho se habrían llevado al menos
unos 5.000 dólares.

Con la participación de la empresa privada podría favorecer una de las metas a
corto plazo que se ha impuesto el Gobierno
Nacional en el tema petrolero y que es subir
la producción en 40.000 barriles diarios
hasta diciembre del 2021.
Al 15 de agosto el Ecuador produce
478.760 barriles diarios. De los cuales,
379.180 son producidos por Petroecuador
y 99.580 por las empresas privadas.
El presidente de la República, Guillermo
Lasso, informó la semana pasada que desde
este mismo año pretende incrementar la producción petrolera en al menos 40.000
barriles diarios. Esto es el 8 % más de lo
que hoy se produce diariamente. Además
se mantiene en la idea de incrementar la
producción a un millón de barriles en cuatro
años (esto significa duplicar la producción
actual). Esto representaría, ha dicho, la generación de $ 7.000 millones el año de ingresos
y por lo tanto cubrir el déficit fiscal e incluso
tener un superávit de $ 3.000 millones.

Con una economía atada a la actividad
turística, Galápagos comenzó a visualizar
en este arranque del segundo semestre síntomas de una recuperación, aunque aún
queda camino por recorrer para llegar a los
indicadores del 2019.
La señal tangible de esa mejora se ve
en las cifras de visitantes que llegaron a las
islas en julio: 13.240, el número más alto
de los últimos 16 meses, donde no se pasó
la barrera de los 10.000, según datos de la
Cámara de Turismo de Galápagos.
Si bien los turistas nacionales aún representan la mayoría de ese movimiento, el
mes pasado el ingreso de extranjeros creció
y representó ya el 48 % de los visitantes.
Andrés Ordóñez, director ejecutivo de
la Cámara de Turismo de Galápagos, cree
que el repunte paulatino que se refleja en
julio está ligado al hecho de que Estados
Unidos bajó la alerta de riesgo de Ecuador
y eso permitió que lleguen visitantes aprovechando el verano.

JOVEN FUE ASESINADO
CUANDO SE MOVILIZABA
EN SU AUTO EN EL CANTÓN LA LIBERTAD

CON FLOTA DE DRONES,
ECU911 VIGILARÁ AGLOMERACIONES PARA
CONTROLAR EL COVID-19

CFN CONCENTRÓ
CRÉDITOS POR $ 2.730
MILLONES EN 3.132
EMPRESAS; DESAFÍO
ACTUAL ES AMPLIAR
BENEFICIARIOS

CLAUSURAN SUPUESTO
HOTEL EN EL CENTRO
DE GUAYAQUIL QUE SE
USABA PARA
LA PROSTITUCIÓN

Un nuevo caso de sicariato se registró
la noche del sábado 14 en el cantón La
Libertad. En esta ocasión ocurrió en el sector
General Enríquez Gallo, cerca de la escuela
13 de Abril.o alcanzó a escapar de sicarios
En la escena, la Policía fijó trece indicios
balísticos.E. Y. B., de 27 años de edad, se
movilizaba en un vehículo Suzuki color
azul cuando a la altura de los semáforos,
frente a los tanques de Petroecuador, fue
interceptado por sujetos que le dispararon
en varias ocasiones.
Según información policial, la víctima
intentó huir y al dar retro chocó su auto
contra un poste. El joven falleció dentro del
vehículo debido a que los impactos de bala
le causaron heridas letales.
El coronel Édison Miranda, jefe de la
Policía Distrito La Libertad-Salinas, detalló
que en la escena del crimen el servicio de
Criminalística fijó trece indicios balísticos
de vainas de 9 milímetros.
La víctima no registra antecedentes
penales y se desconocen los motivos de este
móvil, señaló Miranda.

Con una flota de 23 drones, cuya inversión alcanza los $ 126.000, el Servicio
Integrado de Seguridad (SIS) ECU911 incrementará la vigilancia a nivel nacional,
especialmente el control de las aglomeraciones que inciden en el constante aumento
de los casos de COVID-19.
La próxima adquisición de estas naves
aéreas no tripuladas, afirma el director del
ECU911, Juan Zapata, es fundamental. “Nos
permite hacer una videovigilancia y tomar
decisiones en todo tipo de emergencia ciudadana”, asegura. El proceso de compra se
prevé adjudicar el próximo 23 de agosto,
según los registros del portal del Servicio
de Contratación Pública, Sercop.
La infraestructura tecnológica, señala
el ECU911, es fundamental para la atención
de emergencias. “En este contexto, incluir
naves aéreas no tripuladas al subsistema de
videovigilancia permitirá al personal operativo gestionar y articular de forma más
efectiva las coordinaciones para respuesta
y despacho de recursos frente a emergencias”.

FERNANDO VILLAVICENCIO PRESENTA DENUNCIA
SOBRE ESTRUCTURA DE
CORRUPCIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL

El presidente de la República, Guillermo
Lasso, indicó esta semana que ha habido
vivarachos que han recibido millonarios
créditos y no los pagan.
La Corporación Financiera Nacional
(CFN) ha entregado créditos por $ 2.730
millones a 3.132 empresas en cinco años y
medio (desde 2016). Dividiendo el monto
desembolsado por el número de operaciones,
el promedio del monto de créditos es de $
870.000. Si bien se trata de un monto promedio alto, en la realidad se habrían
entregado recursos millonarios a ciertos
clientes, según relató el presidente de la
República, Guillermo Lasso, en una entrevista con la plataforma 4 Pelagatos.
Lasso comentó que en la Corporación
Financiera Nacional (CFN) se han concedido
créditos a un grupo muy pequeño de clientes,
que se constituirían en una suerte de club
exclusivo.

La Dirección de Justicia y Vigilancia
del Municipio de Guayaquil junto con la
Intendencia de la Policía inspeccionaron
ciertos hoteles en el centro de la ciudad que
alquilan sus habitaciones a trabajadoras
sexuales.
Estos establecimientos son moteles que
no tienen permisos de funcionamiento para
esta actividad y que, además, almacenan
mercadería de los comerciantes informales
que trabajan en la vía pública.
Como resultado del operativo, que se
realizó la tarde del viernes, se clausuró un
hotel y se citó al propietario de otro.
Los delegados municipales también retiraron a las trabajadoras sexuales de las
calles. “Hemos intervenido establecimientos
que fungen como hoteles, pero en realidad
son pensiones donde se ejerce la prostitución. Estos operativos serán constantes,
estamos luchando en contra de la informalidad”, declaró el intendente de Policía del
Guayas, Manuel Cucalón.
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JUAN VALDANO
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

N

o sé si la pandemia nos ha puesto
más atentos, más sensibles frente
a las desapariciones, o que se
han dado coincidencias fatales en las que
nos enteramos con mayor frecuencia de
la partida de amigos, de conocidos, de

familiares.
Hace pocos días conocimos del fallecimiento, que
lamentamos, de un brillante hombre de letras, de un estudioso de la historia, los personajes, las relaciones humanas,

pero también de un gestor cultural, se trata de mi coterráneo Juan Valdano Morejón, figura infaltable de la
cultura ecuatoriana.
Quiero referirme en estas líneas a su tarea de gestor
cultural, por su trabajo al frente de la Subsecretaría de
Cultura, parte del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador, en donde desarrolló una
labor prolífica, pionera; tuve la suerte de ser su colaboradora con un encargo que recibí de sus manos, de dirigir
la Delegación de Cultura de las Provincias de Azuay y
Cañar, un cargo que me llenó de satisfacción al trabajar
por el rescate de valores culturales, por el fomento de
las expresiones populares, por el impulso a las artes.

Luego me tocó sucederle en las funciones como Subsecretaria de Cultura, algunos años después, y reactivar
temas que empezaron en su gestión, tales como el Sistema
Nacional de Bibliotecas, o la publicación infantil La
Ollita Encantada.
Tuve la suerte de seguir algunos de sus pasos y de
beneficiarme también con un prólogo escrito generosamente para el primer libro que publiqué: “Horas”, y que
lo presentó en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana.
Juan Valdano fue un gran exponente de la cultura
nacional, prolífico y polifacético. Lo recordamos con
afecto y extendemos nuestra solidaridad a su familia.

ROBAN EL ORO, COMO ES SU COSTUMBRE
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

P

orque allí donde los rusos son indiscutiblemente mejores, incluso allí les
podemos robar sus glorias, qué nos
importa que el mundo se dé cuenta de la
injusticia cometida a ojos vista, la medalla
de oro no fue para Dina Avérina ni para su
hermana; lo mismo podemos hacer en los demás campos en
los que nos superen, parecería ser el mensaje oculto detrás
de la apropiación vergonzosa de la medalla olímpica de oro.
“Me ofende más la injusticia. Siempre estoy a favor de
un deporte limpio, es una vergüenza para la gimnasia rítmica”,
comentó Dina, a quien le duele el resultado, no por quedar
segunda sino por el mal arbitraje. María Zajárova, representante
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que
se trata de una “burla monstruosa. Y sólo agregaré una cosa:
los desgraciados que iniciaron la guerra rusofóbica contra el
deporte no podían permitir esta victoria. Por lo tanto, escupiendo contra el viento, eligieron el fraude frente al mundo
entero”.
Irina Víner-Usmánova, la entrenadora de las gimnastas
rítmicas rusas, dijo que “Dina no perdió, ganó. Pero el arbitraje
fue una flagrante injusticia, lo hizo todo limpiamente, no se
equivocó en el último ejercicio, mientras que la israelí cometió,
lamentablemente, un error flagrante, por el cual todas las brigadas suelen quitar puntos por desempeño, técnica y arte…
Si hay este tipo de error, una persona nunca podrá, si la otra
no cometió el mismo error, convertirse en campeona, y mucho
menos en campeona olímpica, y más aún en el último evento,
fue simplemente una vergüenza para la gimnasia rítmica”, y
llamó sabotaje a la manera en que el arbitraje ha analizado el
desempeño de la gimnasia rusa. Para ella y el resto del mundo,
Dina Avérina es la verdadera campeona olímpica.
Este descarado robo tiene un largo antecedente. La crisis
del dopaje estalló antes y durante el desarrollo de los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. La Agencia Mundial
Antidoping, AMA, con el apoyo de países occidentales liderados por EEUU, mediante el informe preparado por una
Comisión Investigadora, bajo la dirección del abogado canadiense Richard McLaren, acusó a Rusia de implementar “un
programa estatal de dopaje”, por lo que recomendó que la
Federación de Atletismo de Rusia fuera suspendida hasta que
ese país demostrara un cambio radical. El informe, base para
la sentencia del Comité Olímpico Internacional, COI, sostiene
que en el sistema de antidopaje el Estado Ruso permite transformar un resultado positivo en negativo; en otras palabras,
Rusia tiene un procedimiento que distorsiona el control antidoping.
María Zajárova escribió sobre este informe: “¿Duele?
Mucho. El alma y el corazón están ahora con nuestros atletas.
¿Sobreviviremos? Sí. Le pese a quien le pese, Rusia no ha
sido doblegada ni con una Guerra Mundial, ni con el colapso
de la Unión Soviética, ni con sanciones”. Es que, aunque
parezca mentira, todo está concatenado en la política internacional: desde la subida de Hitler al poder, las agresiones a

la URSS, el apoyo a Franco en la Guerra Civil Española, el
crimen organizado, el narcotráfico, los genocidios sangrientos,
el renacer del nazifascismo en Europa, el exterminio irreversible de la naturaleza, el saqueo de las riquezas del mundo,
la vulgarización de las artes, la destrucción de las culturas
ancestrales, las elecciones en Estados Unidos, las fabulosas
riquezas de los multimillonarios… hasta el antedicho informe
del COI.
Al imponer la medida propuesta, EEUU demostró que
cuenta con una retahíla de secuaces, capaces de ejecutar lo
que les ordenan, incluida la canallada que acababan de realizar.
Pero con el tiempo se conocerá de manera inevitable, narrada
por los autores de la actualmente enmascarada felonía, los
chantajes, las presiones, los trucos sucios, a los que fueron
sometidos los miembros del COI, para cometer la barrabasada
que cometieron. Por lo pronto se conoce que los que los
aplauden son los mismos que ocultan que, luego de los juegos
de Rio de Janeiro, se develó que Rusia tuvo 54 casos de
dopaje, EEUU 653, Francia 429, Australia 369...
Nadie sostiene que en Rusia no hay casos de dopaje, lo
absurdo y criminal es que se aplique la responsabilidad colectiva, medida que no se ampara en ningún sistema jurídico
conocido y a la que sólo recurrieron las Waffen SS, los órganos
represivos de Alemania Nazi. Según el Presidente Putin, “la
mayoría de las acusaciones se basan en hechos no probados… Principalmente, en el testimonio de una persona cuyas
actitudes morales y éticas, así como su estado mental, generan
no pocas dudas”.
Se refiere a Grigory Ródchenkov, quien en Moscú tiene
orden de arresto por tráfico ilícito de sustancias estimulantes
y es protegido del FBI, después de sostener que, bajo la supervisión del Ministerio de Deportes de Rusia y del Servicio
Federal de Seguridad, encubrió muestras positivas de atletas
rusos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.
Ródchenkov era director de la Agencia Rusa de Antidopaje,
Rusada, laboratorio privado que administrativamente dependía
de la AMA, por lo que sólo pudo recibir órdenes de eliminar
las pruebas de dopaje de un funcionario de este organismo.
Luego de que Rusada fuera suspendida por la AMA, por
violar las reglas de esta entidad, dijo sentirse inseguro en
Rusia y se refugió en EEUU, donde hizo esas declaraciones
al The New York Times.
Lo absurdo es que una comisión independiente de la
AMA, dirigida por el abogado McLaren, fuera la que dio por
comprobada la acusación de Ródchenkov de que en Rusia
existe un extenso programa de dopaje, apoyado por el Estado.
Sobre esta base, la AMA recomendó al COI castigar a todos
los deportistas de Rusia. Buenos pupilos de los nazis resultaron
ser McLaren, los miembros de la AMA y del COI, más que
nada, porque, como lo aclaró Putin, “el COI indicó que en
Rusia no existía ningún sistema de apoyo estatal al dopaje,
por lo que, si no hay apoyo estatal, ¿por qué no pueden competir bajo nuestros símbolos nacionales? Castiguen a aquellos
que tengan la culpa”. No lo hacen porque es a usted al que
pretenden castigar.
Posteriormente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS,
declaró que por considerar la necesidad de efectuar un cambio

cultural y alentar a la próxima generación de atletas rusos a
participar en el deporte internacional de manera limpia, bajó
de cuatro a dos años la duración de los castigos que pesaban
sobre el deporte ruso, pese a que la organización nacional
rusa de lucha contra el dopaje, RUSADA, no había cumplido
con el código antidopaje y no había colaborado en las investigaciones.
El periodo de esta sanción va desde el 17 de diciembre
de 2020 hasta el 16 de diciembre de 2022; el COI no se ha
pronunciado sobre esta sentencia, que ha permitido a los
deportistas rusos, entre ellos diez atletas no sancionados por
dopaje, participar tanto en los Juegos de Tokio 2020 como
en los que se realizarán en Pekín 2022 y en los campeonatos
del mundo para los que clasifiquen, pero sólo si el uniforme
y la bandera de su equipo usen la abreviatura COR, Comité
Olímpico de Rusia, sin que se mencione la palabra Rusia, y
en el podio olímpico suene el Concierto para piano N.º 1 de
Chaikovski, en vez del himno ruso, y su uniforme no contenga
la bandera rusa e incluya la inscripción “deportista neutral”
en inglés y en una posición y tamaño prominente.
La persecución contra Rusia es evidente, pues la AMA
autorizó a muchos atletas occidentales usar sustancias prohibidas para combatir ciertas enfermedades; se debería suponer
que, si alguien está realmente enfermo y necesita tomar tales
remedios, no debería competir. Este dopaje legalizado lleva
la indeleble característica de beneficiar a los deportistas de
occidente; por ejemplo, con propósitos terapéuticos se autorizó
usar sustancias prohibidas a más de 200 deportistas de EEUU,
el real resultado fue que esos atletas triunfaron en las competencias en que participaron.
Otro hecho real es que, según las estadísticas oficiales
de la AMA, el número de casos de dopaje detectados en Rusia
se mantuvo en el intervalo del 1% al 2%, semejante al del
resto del mundo; además, desde el 2014 los rusos fueron examinados con más frecuencia.
Según el informe de la AMA de 2019, la Federación Rusa
ocupaba el puesto N.º 23 en la lista de países cuyos atletas
fueron inculpados de consumir drogas prohibidas. Entre los
países que se encontraban en esta lista delante de Rusia están
Bélgica, Brasil, Gran Bretaña, Polonia, EEUU, Turquía, Francia...
¿Por qué sólo los deportistas rusos han recibido estos
castigos severos? ¿Qué papel juega la campaña política de
rusofobia, impulsada por las potencias de Occidente? ¿Es el
deseo de mantener el poder hegemónico y las ambiciones
geopolíticas, que estimulan las injusticias en el campo deportivo y vuelven ciegos, sordos y mudos a algunos jueces,
cuando las mismas violaciones son realizadas por deportistas
de Occidente? Sí, sin dudas. Desde hace mucho son evidentes
las actividades de la AMA contra Rusia, también, que estas
provocaciones son ordenadas por Washington y son seguidas
incondicionalmente por sus países vasallos.
Aparentemente, presionan a Rusia con la cantaleta de
que protegen los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos, lo que en realidad implica la defensa de ideas
hegemónicas, ya caducas para EEUU. Por eso le robaron la
medalla de oro a Dina Avérina.

OPINIÓN
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APRISMO (2)
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

V

uelvo a tratar del “Aprismo” dado
que su actual líder: Pedro Castillo,
ejerce la función presidencial en
nuestro vecino del sur por el período 20212026.
En sus lucubraciones filosóficas el
líder político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre (18951979), fundador del APRA, explicaba que cada
espacio-tiempo histórico “forma un sistema de coordenadas culturales, un escenario geográfico y un acaecer
histórico que determinan la relación de pensamiento y
devenir inseparable de la concepción espacial y de la
medición cronológica.
Cada espacio-tiempo histórico es expresión de un
grado de conciencia colectiva capaz de observar, comprender y distinguir como dimensión histórica su propio
campo de desenvolvimiento social. Y si un pueblo sólo

llega a la adultez cultural cuando alcanza la conciencia
de su peculiar proceso de desarrollo económico y social,
ella sólo es completa cuando descubre, con el acaecer de
la historia, la categoría intransferible e indesligable de
su propio espacio-tiempo”.
No obstante su radicalismo y su postura antiimperialista, Haya de la Torre entró muy pronto en conflicto con
los líderes comunistas internacionales y peruanos por
razones que él mismo explicó: “para el comunismo no
puede existir otro partido de izquierda que no sea de
ortodoxia stalinista” y “toda organización política que
no comanda Moscú debe ser execrada y combatida”.
En realidad, Haya tuvo muchos puntos de discrepancia
ideológica y táctica con el marxismo. De un lado, reclamó
para las fuerzas revolucionarias de América Latina la
independencia necesaria de todo centro de poder internacional para poder actuar de acuerdo con sus
circunstancias nacionales.
Dijo Haya que “el Apra apareció como un movimiento
autónomo latinoamericano, sin ninguna intervención e

influencia extranjera”. E imputó siempre a los dirigentes
moscovitas la “palmaria carencia de información científica” acerca de la realidad de América Latina y resistió
su pretensión de dar “recetas mágicas” para la solución
de sus problemas.
De otro lado, tuvo disensiones de orden conceptual
muy profundas con ciertas tesis marxistas, como la relacionada con el imperialismo, que para el líder aprista no
fue en los “países industrialmente incipientes de Indoamérica la última etapa del capitalismo”, según la definición
leninista, sino la primera, “porque recién con el capital
inmigrado se insinuó en nuestros pueblos agrícola-mineros
la era capitalista”.
Penetrando en las honduras de la filosofía, sostenía
Haya que, en muchos aspectos, el Aprismo era la “superación dialéctica” del marxismo e invocaba, como prueba,
el hecho de que “las nociones de la materia, la energía,
el movimiento, el espacio y el tiempo, que sirvieron de
solera científica a la filosofía de Marx en el siglo XIX,
están todas en revisión”.

EL CASO YUNDA
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

U

na grave confrontación políticoadministrativa presentada en el
Consejo Metropolitano de Quito
ha llenado las páginas de los diarios en
estos días, al tiempo que ha puesto en evidencia el desconocimiento o irrespeto de los principios
básicos de la ley y el orden jurídico para la resolución de
los conflictos que se han presentado alrededor de la remoción
del alcalde Jorge Yunda, por resolución de mayoría de concejales en razón de supuesta o real incapacidad para
desempeño del cargo, argumento que funcionó increíblemente
en nuestra historia no tan lejana, cuando el Congreso destituyó

a Abdalá Bucaram de la presidencia de la República, sin
que exista en el caso Yunda norma jurídica que avale su
remoción.
La jurisdicción en el ámbito electoral no puede ir mas
allá del acto eleccionario de la votación, siendo ilegal por
lo mismo, tanto la acción interpuesta ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como la resolución de este
organismo que ratificó la legalidad de lo actuado por la
Comisión de Mesa que el pasado 3 de junio dio paso a la
remoción de Yunda como alcalde de Quito (resolución en
virtud de la cual Guarderas se posesionó como nuevo alcalde
el 19 de julio).
Sin embargo, como Yunda por su parte había interpuesto
acción de protección ante la justicia ordinaria , concediéndosela parcialmente la juez María Belén Domínguez, y en

apelación plenamente la Corte Superior de Pichincha al
dejar sin efecto la remoción, como procedía, las cosas encontraron su cauce legal y así se resolvieron.
El respeto de la democracia pasa por la intangibilidad
de la voluntad popular cuando elige sus mandantes o representantes. De allí que en muchos ordenamientos
constitucionales se haya previsto la figura de la “revocación
del mandato”, que por lo general requiere de un plebiscito
popular a mediados del período para el que fue elegido un
funcionario, ya se trate de un alcalde como del presidente
de la República y debe estar previamente establecido en la
ley, como ocurrió hace años en Loja con el excelente alcalde
José Castillo, cuando iba por la mitad de su tercer mandato.
Una mala experiencia que debe también hacernos reflexionar.

AFGANISTÁN: EL AVANCE TALIBÁN EN LA TUMA DE LOS IMPERIOS
Por Gonzalo Ruiz Alvarez
En especial para Ecuador News

L

a arremetida de los talibanes
tiene en su poder a varias ciudades de Afganistán, abandonado a su suerte cuando en abril los
Estados Unidos retiraron sus tropas.
Una milenaria historia que vale la pena revisar
muestra la compleja trayectoria del poder mundial
desde antiguo – es lo que hoy llamamos geopolítica ; BBC Mundo hace un recuento ilustrativo desde Darío
I de Persia, pasando por Alejandro Magno o Ghengis
Khan. Hasta la caravana de Marco Polo, que atravesó
sus áridos y montañosos desiertos para surcar el paso
entre Lejano Oriente y Occidente.
En 1919 la independencia se consolidó tras la invasión británica del siglo XIX y en plena Guerra Fría
las poderosas tropas soviéticas no pudieron contra los
guerrilleros de la libertad. En una década la URSS
abandonó el proyecto de control geoestratégico, tras
millonarios costos y cuantiosas pérdidas humanas.

El talibán, con similar orígen que los clanes que
se disputaban el territorio y el paso de las caravanas
de contrabando de bienes materiales y drogas, se apoderó del control con la táctica de la guerra de guerrillas
y tomaron ciudades y zonas como Khandahar y la propia Kabul.
El talibán es un poder paramilitar musulmán de
orientación sunita, de relativo origen reciente, pero
con gran potencial de movilización y operación.
Ni las tropas combinadas de Estados Unidos y la
OTÁN o la propia invasión norteamericana fueron
capaces de establecer control militar y territorial y el
nombre de la tumba de los imperios cobró crédito.
Millones en gastos militares, muertes de soldados
hacen que el tablero arrugado del ajedrez de Afganistán
sea dominado por ninguna de las potencias durante y
después de la propia Guerra Fría. La extensa frontera
con seis países hacen de esta zona un núcleo clave o
quizá por esa misma razón, un platillo tan apetecible
como inaccesible.
Los talibanes tomaron el control ayer viernes de
las capitales de dos provincias más: Logar y Uruzgan,

en el sur de Afganistán, elevando el número de capitales
regionales caídas. Portavoces occidentales estiman
que en 30 días Kabul estará aislada y en 90 días puede
ser tomada por los talibanes.
Los informes de prensa sostienen que el Presidente
del Alto Consejo para la Reconciliación de Afganistán,
Abdullah Abdullah, propone un gobierno compartido
con el talibán. La noticia se conoció en una cita en
Doha, donde se desarrolla una reunión de la Troika
Ampliada con la participación de Rusia, China, Estados
Unidos y Pakistán. El portavoz talibán, empero, desmiente la posibilidad de compartir el poder.
Las fuerzas afganas no dan más en su resistencia
ante los talibanes y tanto Reino Unido cuanto Estados
Unidos planifican evacuar a sus connacionales.
El éxodo vuelve a ser historia común como en
tantos episodios de este siglo (Venezuela, Siria) y los
datos internacionales hablan ya de 390 000 afganos
que huyen dejando su pobre tierra atrás como en las
viejas historias bíblicas con alguna mula, cabras, unos
cuantos pertrechos y la familia y la incertidumbre
como único horizonte.
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¿QUIEN ES KATHY HOCHUL?
LA VICEGOBERNADORA
DE NUEVA YORK QUE VA
A REEMPLAZAR A CUOMO
Por Dr. Marcelo Arboleda
Editor en Jefe de Ecuador News

H

ochul, actual
vicegobernadora del estado,
asumirá el cargo de
Gobernadora, el 24 de agosto. La
vicegobernadora cumplirá el resto
de su mandato, que finaliza el año
que viene, tras las crecientes acusaciones de abusos sexuales de
Cuomo y el inicio de una investigación de semanas de duración
para destituirlo.
“Estoy de acuerdo con la decisión del gobernador Cuomo de
dimitir. Es lo correcto y lo mejor
para los neoyorquinos”, anunció
el 10 de agosto. pasado“Como
alguien que ha servido en todos
los niveles de gobierno y que ha
sidosido el 57 Gobernador de
Nueva York
Desde que se unió a la administración en 2014 en el papel en
gran parte ceremonial, Hochul ha
hecho campaña en todo el estado
para promover su agenda, viajando
con frecuencia a través de los 62

La vicegobernadora demócrata Kathy Hochul se dirige a la multitud después de la noticia de su reelección en la
fiesta de la noche de las elecciones de mitad de período en Nueva York, el 6 de noviembre de 2018.

condados del estado con una marca
silenciosamente frenética de la
política personal y la participación
en las juntas de asesoramiento económico del estado.
Aunque rara vez ha aparecido

en público junto a él, Hochul ha
sido una de las principales compañeras de fórmula de Cuomo,
apoyándose en sus profundos vínculos con Búfalo y en su solidez
en el oeste de Nueva York.

Nueva York tramitará más de 9,000 demandas de presuntas víctimas de abuso sexual.

Tras su sonada victoria en
2011, que hizo que un distrito electoral republicano eligiera por
primera vez a un demócrata, fue
derrotada en 2012 por Chris
Collins, que posteriormente abandonó el cargo en desgracia.
Antes de la elección de Cuomo
en 2014 y su reelección en 2018,
su breve mandato en el Congreso
representando al distrito 26 del
estado incluía el servicio en los
comités de Servicios Armados y

Seguridad Nacional de la Cámara.
Esta nativa de Buffalo, cuya brújula
política se orienta hacia el centro
como demócrata moderada, sirvió
previamente en la Junta Municipal
de Hamburgo en el condado de
Erie desde 1994 hasta 2007, cuando fue nombrada Secretaria del
Condado de Erie por el entonces
gobernador Elliot Spitzer.
Como vicegobernadora, desempeñó un papel decisivo en la
campaña estatal “Enough is
Enough” para combatir las agresiones sexuales en los campus
universitarios, y su página web la
ensalza como “voz de todas las
mujeres”.
A raíz del creciente número de
acusaciones de acoso sexual contra
Cuomo, que se enfrentaba a un
intenso escrutinio por las muertes
relacionadas con el covid en las
residencias de ancianos del estado
y por su libro en el que relataba la
respuesta del estado a la crisis de
salud pública que causó la muerte
de más de 50 mil neoyorquinos,
los ayudantes de Hochul habrían
preparado su dimisión y perfilado
un posible primer mes en el cargo,
según The New York Times.
A raíz del informe del Fiscal
General del Estado en el que se
alega que Cuomo acosó a 11 mujeres, entre ellas miembros de su
personal, Hochul dijo que “nadie

Andrew Cuomo su renuncia ha hecho cierto daño al Partido demócrata.

ACTUALIDAD
está por encima de la ley”.
“El acoso sexual es inaceptable
en cualquier lugar de trabajo, y
desde luego no en el servicio público”, aseveró. “La investigación del
fiscal general ha documentado un
comportamiento repulsivo e ilegal
del gobernador hacia múltiples
mujeres. Creo en estas valientes
mujeres y admiro su valentía al
presentarse”.
La fiscal general de Nueva
York, Letitia James, señaló que el
ascenso de Hochul “ayudará a
Nueva York a entrar en un nuevo
día”. “Debemos seguir aprovechando los progresos ya realizados y
mejorar la vida de los neoyorquinos en todos los rincones del
estado”, comentó en un comunicado.
“Sé que nuestro estado está en
buenas manos con la vicegobernadora Hochul al frente, y espero
seguir trabajando con ella”.
“Debemos seguir aprovechando los progresos ya realizados y
mejorar la vida de los neoyorquinos en todos los rincones del
estado”, comentó en un comunicado. “Sé que nuestro estado está
en buenas manos con la vicegobernadora Hochul al frente, y
espero seguir trabajando con ella”.

KATHY HOCHUL HARÁ
HISTORIA COMO LA
PRIMERA GOBERNADORA DE NUEVA
YORK
El gobernador de Nueva York,
Andrew Cuomo, anunció el martes
que renunciaría luego de una investigación del fiscal general de Nueva
York que descubrió que acosó
sexualmente a 11 mujeres , incluidos los miembros de su propio
personal.
Hochul, quien presidió la campaña del gobernador “Suficiente
es suficiente” para combatir el asalto sexual en los campus
universitarios, tuiteó una declara-
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ción tras el anuncio de Cuomo,
afirmando que su decisión de dimitir era “lo correcto y en el mejor
interés de los neoyorquinos”.
“Como alguien que ha servido
en todos los niveles de gobierno y
es el siguiente en la línea de sucesión, estoy preparada para liderar
como la 57 ° gobernadora del estado de Nueva York”, dijo.
Hochul cumplirá el resto del
mandato de Cuomo, que finaliza
el próximo año. No ha indicado si
volverá a correr. Nueva York
enfrentó un cambio de poder similar en 2008 cuando David Paterson
asumió el cargo luego de la renuncia del gobernador Eliot Spitzer
por un escándalo de prostitución.
Hochul, quien ha estado en su
puesto desde 2015, ha tenido una
larga trayectoria en la política del
estado de Nueva York.

PEQUEÑA BIOGRAFÍA
DE LA PRIMERA
GOBERNADORA DEL
ESTADO DE NUEVA
YORK
Nacida en Buffalo, Nueva
York, Hochul obtuvo una licenciatura de la Universidad de Syracuse
en 1980 y un Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad
Católica cuatro años después.
Después de graduarse de la
facultad de derecho, trabajó para
una firma privada de Washington
DC antes de desempeñarse como
asesora legal y asistente legislativa
del representante estadounidense
John LaFalce y más tarde del senador estadounidense Daniel Patrick
Moynihan, según su biografía oficial del estado de Nueva York .
En 1994, Hochul fue elegida
miembro de la Junta Municipal de
Hamburgo en el condado de Erie,
Nueva York, y sirvió hasta 2007
cuando fue nombrada secretaria
del condado de Erie.
“Ella sirvió como enlace con
la agencia de desarrollo económico

Todos los ojos de la prensa están ahora puestos en la vicegobernadora Kathy Hochul, la mujer que sucederá a
Cuomo el 24 de agosto.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a la derecha, junto a la vicegobernadora Kathy Hochul durante
una fiesta de vigilancia nocturna organizada por el Comité Demócrata del Estado de Nueva York, el 6 de noviembre
de 2018, en Nueva York.

Tras la dimisión de Andrew Cuomo de la oficina del gobernador, Kathy Hochul se convertirá en la primera mujer
en gobernar el estado de Nueva York.

local y trabajó para atraer nuevos
negocios y crear empleos luego de
la pérdida de la base de fabricación
[de Nueva York Occidental]”, dice
su biografía.
Durante su tiempo en el cargo,
Hochul también trabajó para ayudar a las mujeres desplazadas. En
2006, ella, su madre y su tía establecieron Kathleen Mary House,
un hogar de transición para víctimas de violencia doméstica.
En 2011, Hochul fue elegido
miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en
una elección especial para el distrito 26 de Nueva York. Chris
Collins la derrotaría en las elecciones de 2012.
Durante su mandato, formó

parte de los comités de Servicios
Armados y Seguridad Nacional.
Cuomo nominó a Hochul para
ser su vicegobernador cuando se
postuló con éxito para su segundo
mandato en 2014. Cuomo y
Hochul ganaron la reelección en
2018.
Bajo la administración de
Cuomo, Hochul ha supervisado
varios proyectos estatales y grupos
de gobierno. Preside 10 consejos
regionales de desarrollo económico, que ayudan a decidir
inversiones para proyectos en
Nueva York y la Junta Estatal de
Inversión en la Fuerza Laboral.
Cuomo la nombró copresidenta
del Grupo de trabajo sobre abuso
de opioides y heroína.
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Pablo Celi evitó revelaciones sobre las
barbaridades que ha hecho como Contralor
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l atril de la sala de
sesiones del Pleno
se convirtió el (16
de agosto del 2021) en
una tribuna para el excontralor Pablo
Celi. Desde allí descargó contra las
bancadas que se mostraban decididas
a censurarlo, en el juicio político
impulsado por 2 Asambleístas de la
Revolución Ciudadanacorreísmo.
Al cierre de esta edición, la
sesión continuaba y 25 legisladores
pidieron la palabra.
Cuando Lloret presentó la
moción para la censura, los jefes de
bancadas fueron a un costado del
hemiciclo para consensuar. Había
reparos de la ID y Creo a que se
incluyera la ilegalidad en el cargo
que ejerció Celi como una de las
causales, porque eso podría ser utilizado por el correísmo para rebatir
los procesos abiertos a varios de sus
coidearios.
Por la mañana, Celi llegó con
tres familiares y los policías que lo
llevaron desde la Cárcel 4 de Quito,
donde está detenido por supuesta
delincuencia organizada, desde el 13
de abril.
Los legisladores correístas colocaron en sus curules unos rótulos
donde se leía: “Juicio Celi corrupto”,
junto a una caricatura dentro de un
círculo con una línea atravesada.
Celi se presentó como un “reo
de conciencia” y dijo que en esta
causa se vulneraron el debido proceso y la presunción de inocencia.
Apeló a la nulidad de este juicio
político por vicios de procedimiento.
El exfuncionario no llegó con
un listado de asambleístas con glosas
o a ventilar casos, pero aseguró que
realizó más de 3 000 auditorías y 1
000 informes con indicios de responsabilidad penal.
“No vengo a cebar disputas ni
revanchas dentro de esta Asamblea,
no me prestaré ante juez de conductas ajenas a revelar en artículo mortis
quiénes de ustedes tienen glosas con
la Contraloría, no hay mayor injusticia de una autoridad sancionadora
que adelantar criterios”, sostuvo.
Demandó que la Asamblea
investigase al correísta Juan Cristóbal
Lloret quien, junto con su coidearia
Viviana Veloz, actuó como interpelante en el juicio político bajo las
causales de arrogación de funciones,
desvanecimiento de glosas, entre
otras. Celi afirmó haber recibido
información sobre “operaciones económicas sospechosas” de Lloret.
El excontralor se tomó las tres

El excontralor Pablo Celi en el Pleno de la Asamblea Nacional, para realizar su defensa en su interpelación.

horas que tenía para defenderse. No
tuvo interrupciones, pero la asambleísta Veloz catalogó a la
intervención como una “oda al cinismo” y una “magnífica presentación
histriónica”. Mientras que Lloret
replicó que al exfuncionario “lo que
le sobra en retórica le falta en estatura
moral”.
“El único mafioso por su proceder y comportamiento es usted”,
remarcó Lloret, quien se lamentó
que el exfuncionario “no haya sacado
las costuras de quienes lo sostuvieron
en el cargo”. Solo encontró una coincidencia con él, cuando catalogó de
“inepto” al Gobierno de Moreno.
En su lugar, Celi arremetió contra
el correísmo y el PSC, a los que
identificó como “gemelos idénticos”
y “ventrílocuos de las componendas”. La presidenta Guadalupe Llori
(PK) le hizo un llamado de atención,
pero también criticó a la ID y a los
independientes, a quienes se refirió
como “los comodines de cualquier
circunstancia, que siempre han buscado sin ningún escrúpulo su propio
provecho”. Solo a los asambleístas
de Pachakutik se refirió como “amigos”.
“Más ética, más ética y menos
espectáculo, en este aquelarre que
se ha montado haciendo causa
común de los atropellos contra Pablo
Celi (…). Seguimos esperando actores con la estatura política, intelectual
y moral de Espejo para invocar la
libertad. De Montalvo para denunciar
los abusos del poder y las farsas política. De Alfaro para combatirlas,
para enfrentarlas, hasta tanto. Ustedes son los dueños de las hogueras;
anuncien lo que tienen decidido”.
Entre quienes pidieron intervenir

en el debate estuvo el presidente de
la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.), que una
hora antes de la sesión del Pleno fue
a la Fiscalía a solicitar que abriera
una indagación previa sobre una
“estructura criminal” para el desvanecimiento de glosas y eliminación
de archivos que habría operado en
los últimos 15 años en la Contraloría,
durante las gestiones de Carlos Pólit
y de Pablo Celi.

CRONOLOGÍA DEL
JUICIO POLÍTICO
29 de junio. La Comisión de
Fiscalización avocó conocimiento
del pedido de juicio político al excontralor Pablo Celi, por seis causales.
La solicitud la presentó Cristóbal
Lloret.
18 de julio. Con los consejeros
del Consejo Nacional Electoral y el
presidente del Tribunal Contencioso
Electoral, Arturo Cabrera, arrancaron
las comparecencias. Fueron 67 personas.
24 de julio. El excontralor Carlos Pólit y la fiscal General, Diana
Salazar, presentaron informes a la
Comisión de Fiscalización. Pólit aseguró haber destituido a Celi el 25
de mayo del 2017.
4 de agosto. La presidenta de
la Asamblea, Guadalupe Llori, acusó
de negligencia a Fernando Villavicencio por solicitar fuera de plazo
una prórroga para la entrega del
informe.
11 de agosto. El Pleno de la
Asamblea dio luz verde para el juicio
político a Celi. Revisó un informe
de posiciones de la Comisión, debido
a que no se entregaron las conclusiones. Pablo Celi acudió a la

Asamblea para defenderse de juicio
político; estaba solo sin acompañantes

HIZO ACUSACIONES
“Ustedes han traído aquí a un
reo de conciencia”. Así se presentó
el excontralor, Pablo Celi, para
defenderse del juicio político en el
Pleno de la Asamblea este lunes 16
de agosto de 2021.
Celi ingresó al hemiciclo pasadas
las 11:30, después de que sus interpelantes, los asambleístas de la
Revolución ciudadana,Juan Cristóbal
Lloret y Viviana Veloz, sustentaron
las causales para este proceso.
El exfuncionario se ubicó en el
podio principal de la sala para defenderse y adujo que en este proceso
se vulneró su derecho a la defensa,
entre los que aludió a testimonios
que no pudo contradecir como el
excontralor, Carlos Pólit, la fiscal,
Diana Salazar.
Acusó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando
Villavicencio, y otros legisladores
de adelantar criterios. Señaló que la
Asamblea incumplió la disposición
constitucional que asegura el derecho
a la defensa en todas las etapas del
proceso, de ser escuchado en igualdad de condiciones.
“Este juicio es nulo, de nulidad
política y nulidad moral, porque fue
acomodado desde sus inicios (…).
Es un juicio de nulidad absoluta”,
dijo durante su intervención continuaba hasta el cierre de esta nota.
La sesión inició pasadas las 9:00,
una hora más tarde de la convocatoria y después de que Celi, quien
permanece detenido desde el 13 de
abril pasado por supuesta delincuen-

cia organizada, llegó custodiado por
policías y de tres de sus familiares
al Parlamento para ejercer su defensa.
“Al fin llegó la hora de la verdad.
De mirarnos a los ojos los que tenemos la solvencia moral y la
capacidad para hacerlo”, dijo Juan
Cristóbal Lloret (Unes), quien, junto
a su coidearia, Viviana Veloz, actuaron como interpelantes.
Mientras el resto de integrantes
de Unes colocaban en sus curules
unos rótulos con una caricatura del
excontralor y la leyenda “juicio Celi
corrupto”, Lloret y Veloz sustentaron
las causales para este proceso.
Lloret y Veloz centraron sus acusaciones en arrogación de funciones
a Celi, y hubo críticas al Consejo de
Participación transitorio, por haberlo
blindado como contralor subrogante
en 2007 y a la Fiscalía.
Lloret aludió a versiones de la
directora de Talento Humano de la
Contraloría, Ligia Cobo, sobre el
tema. También exhibió en la sala de
sesiones un video en el que se ve a
Celi romper documentos que, según
dijo, eran las acciones de personal.
Veloz atribuyó lo ocurrido con
Celi a un “proceso de desinstitucionalización” del país, que fue
producto de una “consulta mañosa
del morenato y trujillato”. “¿Será
que el Rasputín del morenato se arrepiente de todos sus pecados? Yo lo
dudo”.
Sostuvo que “las acciones de
Celi fueron para proscribir al correísmo” y lo definió como “el impostor
que vendió a la contraloría al mejor
postor”.
Lloret cuestionó el hecho de que
Celi no estableciera responsabilidades contra la constructora Odebrecht
en casos como el proyecto Refinería
de Manabí, como ocurrió con algunos exfuncionarios.
Otras de las causales fueron la
contratación de una empresa de
Daniel Salcedo, principal sospechoso
en una trama de corrupción en el
IESS, que tenía glosa, para asuntos
comunicacionales de la Contraloría.
También aludieron a interferencias
en la Función Electoral.
Lloret pidió a la presidenta de
la Asamblea, Guadalupe Llori (PK),
que genere consensos al interior del
Pleno para que Celi sea censurado
por todas las causales, pues en la ID
y Creo había rechazo a que la moción
incluyera una ilegalidad en las funciones de Celi. En los pasillos del
Parlamento, hubo un diálogo entre
Fernando Villavicencio y Ricardo
Vanegas, asambleísta de Pachakutik,
antes de que arrancara el debate de
este proceso.
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LA JUEZA FEDERAL LORETTA PRESKA CON VINCULOS
A CHEVRON, DECLARA CULPABLE DE DESACATO AL
ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS STEVEN DONZIGER
DECISIÓN DESATA UN APOYO IMPRESIONANTE DENTRO DEL PAIS, Y EN OTRAS
CIUDADES. EL DICTAMEN ESTA PUESTO PARA EL PRIMERO DE OCTUBRE.

C

omo era de esperarse fue a finales
del pasado mes de julio que la
jueza federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York Loretta Prezka
declaró culpable de seis cargos de desacato
a la corte al abogado de derechos humanos
Steven Donziger, cuando este se negó a
entregar su computadora personal y su
teléfono celular a la corte y de esa manera
directamente a Chevron. Esto estaba anticipado debido a la estrecha relación de la
jueza con Chevron donde la petrolera aparece como principal donante de la
Sociedad Federalista donde ella forma
parte del directorio.
Pero recordemos como esta odisea
para el abogado estadounidense comenzó
y así poner los hechos en contexto. Fue
el seis de agosto exactamente hace dos
años que Donziger entró a la corte de
Nueva York para defender a sus clientes
en la Amazonía Ecuatoriana contra la
gigante petrolera y salió de la misma como
el primer prisionero político-corporativo
en la historia de este país.
Lo que parece increíble, pero es cierto
es que todos los actores legales en este
caso tenían y tienen serios conflictos de
intereses, empezando por el juez quien
tomó el caso y lo envió a juicio, la jueza
asignada para el juicio y la fiscal privada
escogida a dedo, todos tienen de una manera u otra relación directa con Chevron.
Donziger lleva casi treinta años desde que
se embarcó en esta larga travesía buscando
justicia para la comunidad Cofán en Lago

Foto protesta Miami, FL

Steven Donziger, foto de Emily Teague.

Agrio provincia de Sucumbíos en el Ecuador.
Retomándonos solo al 2011 ya son
diez años atrás cuando el abogado presenta
un litigio en contra de Texaco actualmente
Chevron por los daños causados a más de
30,000 indígenas y campesinos por el
derrame deliberado de más de 16 mil
millones de galones conteniendo residuos
tóxicos de petróleo en los ríos, la tierra
para cosecha, y el agua subterránea.
Chevron tratando de generar 5 mil
millones más en un período de 20 años
decide ignorar las prácticas internacionales

para el desecho de estas aguas extremadamente contaminantes causantes de
cáncer creando una catástrofe ambientalhumana a lo que se conoce hoy como el
desastre ambiental deliberado más grande
del planeta en un área del tamaño de El
Salvador, es por esto que muchos se refie-

Foto protesta Quito, Ecuador,

ren a este desastre como el Chernóbil
Ecuatoriano.
El caso liderado por Donziger llega a
la Corte Suprema del Ecuador donde esta
originalmente dicta sentencia a favor de
los demandantes indígenas por más de 16
mil millones de dólares y es en el 2013
que ratifica el fallo del tribunal inferior y
dicha remuneración fue reducida a 9.5
mil millones de dólares por la contaminación ambiental causada por la petrolera.
Chevron no paga y huye con todos sus
activos a Estados Unidos donde empieza
la venganza legal contra Donziger utilizando una firma de abogados apelando a
la ley RICO creada en el 1970 para procesar a miembros de la mafia, la petrolera
indica estaba siendo perseguida por una
organización criminal formada por abogados, indígenas y personas judiciales del
Ecuador y la somete en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, es aquí que en
el 2012 el juez Lewis A. Kaplan toma el
caso acepta la comparecencia del exjuez
ecuatoriano Alberto Guerra Bastidas quien
fuera presidente de la Corte Provincial de
Sucumbíos y el primer juez a cargo del
litigio contra la petrolera quien aceptó el
soborno de Chevron de pagarle $10 mil
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Protesta en New York, NY en el domicilio de Donziger.

dólares mensuales (no se conoce exactamente por cuanto tiempo), subsidio de
vivienda, seguro de vida, vehículo, asistencia legal y reubicación en Estados
Unidos, todo esto comprobado en un documento suscrito en julio 2013 por el tiempo
y esfuerzo empleado en analizar la evidencia (este les entrego grabaciones y
reportes bancarios) y quien declaró que
Donziger había sobornado a un juez ecuatoriano e incluso había ayudado a redactar
el dictamen en contra de la petrolera (y
quien luego admitió haber mentido),
Kaplan acepta esta declaración como suficiente y única y sin un jurado declara
culpable de fraude y soborno a Donziger
de todas las acciones judiciales emprendidas en Ecuador y lo obliga a entregar
su computadora y celular, el abogado se
rehúsa alegando que si lo hiciera estarían
violando los privilegios de abogado-cliente, el juez lo culpa de seis cargos de

desacato ateniéndose a la Regla 42, bajo
esta regla Kaplan ya no puede continuar
como juez del juicio y en vez de enviar a
sorteo para que un nuevo juez tome el
caso, él escoge a Preska directamente
quien asigna como fiscal privado a Rita
Gavlin quien había trabajado hasta marzo
de este año en Seward & Kissel LLP,
quien tiene como cliente a Chevron, es
aquí que vale recalcar que la diferencia
entre un fiscal público y un fiscal privado
es que el primero es responsable por responder al gobierno y al público y analiza
que procesamientos legales realmente
deben ser procesados y evade procesar a
quienes considera inocentes porque su
función principal es velar porque se haga
justicia, a diferencia el segundo asignado
por la parte agraviada su función es procesar a quien la parte agraviada quiere
que sea procesado, el objetivo de este es
obtener una condena.

Boston.

Jacksonville, FL.

San Antonio, TX.

En otras estancias es favorable escoger
a un fiscal privado cuando el acusado
tiene lazos con el gobierno federal, estatal
o municipal para evitar cualquier comportamiento disuasivo. Ya había declarado
antes el renombrado abogado Martin Gar-

bus parte del equipo de la defensa de Donziger que “la omisión de las pruebas por
parte de la corte y el vínculo con la fiscal
privada equivalen a una ilegalidad de tremenda importancia.”
Tenemos que recalcar que la sentencia

INFORME ESPECIAL
final en contra de Chevron fue afirmada
para fines de aplicación por seis tribunales
de apelación en las cortes de Ecuador y
Canadá, 28 jueces de alzada, así como las
Cortes Supremas de ambos países. Es
decir, la sentencia de Kaplan no tiene efecto ya que esta continua fuera de Estados
Unidos.
Esto es lo que causa el derroche de
miles de millones de dólares por parte de
la petrolera quien ha contratado a más de
60 firmas de abogados y a más de 2,000
abogados alrededor del mundo tratando
de destruir a Donziger y su equipo. ¿Pero
porque Chevron en vez de pagar el valor
del fallo a los demandantes decide gastar
sumas exorbitantes de dinero a equipos
legales contra Donziger? Donziger ya
había declarado el motivo “Porque él y
su equipo ganaron una histórica sentencia
contra Chevron, en lo que se ha convertido
en el primer caso de ecocidio dictado a
favor de los demandantes.”
Esto crea un terrible precedente para
la petrolera que está acostumbrada a obrar
de forma inmoral e inescrupulosa dentro
del país y alrededor del mundo. En un
reporte de Chevron publicado por Philip
Mattera en la página web de la compañía
sin fines de lucro The Corporate Research
Project “que ayuda a las comunidades,
organizaciones del medioambiente y de
trabajo en investigar a compañías e industrias con el propósito de identificar
información que pueda ayudar y usarse

Los Angeles, CA.

para campañas de rendición de cuentas
corporativas, es aquí que se recalca como
Chevron es criticado por grupos del
medioambiente y de derechos humanos
constantemente por sus malas prácticas y
abusos a todo nivel no solo en Estados
Unidos, pero en otros países como Ecuador, Nigeria, Burma Chad, Angola entre

otros.
Estas organizaciones juntas publican
cada año un reporte llamado el Verdadero
Costo de Chevron.” ¿Pero qué va a pasar
con Steven Donziger después de 2 años
en prisión domiciliaria? Queda esperar el
dictamen del 1 de octubre. Mientras tanto
este aniversario generó protestas pacíficas

EDICION 1144> - NY. AGOSTO 18-24, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

15

a nivel global #BOYCOTTCHEVRON y
#FREEDONZIGER condenando a Chevron y reclamando la libertad inmediata
de Donziger en diferentes ciudades New
York, Boston, Chicago, Los Angeles, Richmond, San Antonio, Miami, Jacksonville,
Seattle, Toronto, Vancouver, Quito, Lago
Agrio, Melbourne- Australia, Tel Aviv
entre otras. El apoyo a Donziger crece día
tras día convirtienidse en un movimiento
global, si la jueza Preska decide sentenciarlo con cárcel cuando este ya ha servido
más de dos años en su domicilio cuando
la pena máxima es 90 días por una ofensa
menor sería muy duro de digerir y creo
que las protestas se multiplicarían. La
importancia de este caso es que si Chevron
no cumple pagando a los demandantes y
puede interferir directamente el sistema
federal judicial del país como quedó al
descubierto las consecuencias son devastadoras, ya que otros abogados evitaran
buscar justicia para los afectados de estos
desastres ambientales producidos por corporaciones gigantescas y así obviar que
destruyan sus vidas como ha sido la intención en el caso de Steven Donziger por
parte de Chevron. Hoy más que nunca
después de las últimas evidencias de que
el cambio y calentamiento global nos están
llevando a total destrucción se necesita
poder presentar estos casos y contar con
un sistema judicial que no permita que
estos conflictos de intereses vuelvan a
ocurrir otra vez.

16

EDICION 1144> - NY. AGOSTO 18-24, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDICION 1144> - NY. AGOSTO 18-24, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

17

18

EDICION 1144> - NY. AGOSTO 18-24, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

GUAYAQUIL

EDICION 1144> - NY. AGOSTO 18-24, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

19

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

EL MÁGICO ENCANTO PORTEÑO

U

no de los grandes dones que
debemos constantemente ejercitar, es el de la creatividad.
En mi personal experiencia, pienso que
ayuda muchísimo, saber disciplinar los
silencios y la contemplación. Es cuando
uno se adentra en ese atelier mágico
que habita en nuestro interior.
Es así, como resulta interesante,
salir por las mañanas, aprovechando
la frescura y claridad para observar

detenidamente nuestro entorno y tratar
de ir más allá de la simple mirada. Esta
tiene que ser contemplativa y es allí
donde están las formas, los colores y
diseños.
Es posible, que no sea interesante
para el común de los transeúntes quienes están con la mirada fija en el celular
y por lo regular van muy entretenidos,
apurados y agotados con sus urgencias.
Es así como se pierden de apreciar lo

que esconden edificios abandonados,
viejas casonas y otros parajes citadinos.
En estas caminatas matinales o nocturnas, he podido dar forma a una
visión distinta del mágico encanto porteño y comparto con ustedes queridos
lectores, una parte de esta experiencia
creativa, realizada con uno de mis hobbies, la fotografía. Y las aquí
publicadas, tienen derechos de autor.

EL WALL STREET
La experiencia del disfrute en
Manhattan, me lleva a pensar
en un símil con algunos lugares
de Guayaquil. Observo el
Boulevard 9 de octubre y me la
imagino como una pequeña
“Quinta Avenida”. Se han
esmerado en darles artísticos
diseños a las fachadas de los
edificios donde funcionan
oficinas, almacenes, restaurantes, hoteles y pisos residenciales. Además del “Wall
Street”, el sector de la banca e
instituciones financieras, que
vemos en el hermoso detalle
fotográfico que ilustra estas
líneas. Ojalá podamos disfrutar
por muchos años de la ciudad
magnífica y galana. Es el gran
ideal cosmopolita.

DISTORSIÓN ESTÉTICA

CIUDAD DEL RÍO GRANDE Y DEL ESTERO
Parecería un cuadro pintado con su río y malecón, embarcaciones
y aves. Además de edificios, la cúpula de una iglesia y todo lo
que la imaginación de cada observador pueda agregar. Este
reflejo, resulta un interesante ejercicio creativo para ser disfrutado,
dedicando unos momentos de tranquilidad, de activa meditación
con los ojos abiertos, dispuestos al gozo de una composición de
arte y belleza.

Vemos un céntrico edificio
abandonado. Por la frenética
rutina del día a día, no se
aprecia esta fachada que refleja
diversas y bellas imágenes,
todo depende del ángulo que
se lo mire. Luego de varias
observaciones me detengo en
el punto ideal para captar esta
foto que como apreciarán
resulta una admirable obra de
arte. Hay que buscarla con
paciencia y deleitarse.
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TALIBANES CONQUISTARON SU PAÍS Y DICEN QUE
QUIEREN LA PAZ Y QUE RESPETARÁN DERECHOS
DE LAS MUJERES, PERO BAJO LA LEY ISLÁMICA
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

os talibanes ofrecieron este martes, 18 de agosto
del 2021, su primera
conferencia de prensa desde que
tomaron control de Kabul en Afganistán y declararon que desean
relaciones pacíficas con otras
naciones y que respetarán los derechos de las mujeres, dentro del
marco de la ley islámica.
“No queremos ningún enemigo
interno o externo”, dijo el principal
portavoz del movimiento, Zabihullah Mujahid.
Mujahid afirmó que a las mujeres se les permitirá trabajar y
estudiar y “serán muy activas en
la sociedad pero dentro del marco
del Islam”.
Los talibanes no tomarán represalias contra exsoldados y
miembros del Gobierno respaldado
por Occidente, dijo, y añadió que
el movimiento otorgará una amnistía a los exefectivos del gobierno
afgano, así como a los contratistas
y traductores que trabajaban para
las fuerzas internacionales.
“Nadie les va a hacer daño,
nadie va a ir a buscarles a sus
casas”, aseguró.
Muhajid dijo que los medios
privados podrían seguir siendo

libres e independientes en Afganistán, y agregó que los talibanes
están comprometidos con la libertad de prensa, dentro de su marco
cultural.
El tono conciliador de Mujahid
contrasta fuertemente con los
comentarios del primer vicepresidente afgano, Amrullah Saleh,
quien se declaró a sí mismo el
“legítimo presidente encargado” y
prometió que no se doblegaría ante
los nuevos gobernantes de Kabul.
La conferencia de prensa se
realizó mientras se reanudaban los
vuelos militares de evacuación de
diplomáticos y civiles de Afganistán, después de que la pista del
aeropuerto de Kabul fue despejada
de las miles de personas desesperadas que intentaron huir el lunes
tras la toma de la capital.
Mientras se apresuran a evacuar a diplomáticos y civiles, las
potencias extranjeras están evaluando cómo responder al nuevo
escenario político de Afganistán.
El secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que
los talibanes deberían permitir que
todos aquellos que quisieran salir
del país se fueran, y agregó que el
objetivo de la alianza occidental
era ayudar a establecer un estado
viable en Afganistán.
Según un pacto de retiro con
las tropas estadounidenses alcan-

Una mujer con una burqa pasa frente a un soldado paramilitar de Pakistán en un punto fronterizo con Afganistán,
en medio de la huida de miles de civiles por la llegada de los talibanes al poder.

zado el año pasado, los talibanes
acordaron no atacar a las fuerzas
extranjeras al salir del país.
Continúan las evacuaciones
Las fuerzas estadounidenses
tomaron control del aeropuerto, su
única forma de salir de Afganistán,
cuando los militantes completaron
el domingo una fugaz campaña
apoderándose de Kabul sin mayor
resistencia.
El número de civiles se redujo,

dijo a Reuters un oficial de seguridad occidental en el aeropuerto,
un día después de las caóticas escenas en las que tropas estadounidenses dispararon para dispersar
a las multitudes y la gente se aferraba a un avión de transporte
militar de Estados Unidos mientras
avanzaba por la pista para despegar.
Al menos 12 vuelos militares
despegaron, según un diplomático

en el aeropuerto, incluyendo aeronaves enviadas por los gobiernos
de Australia y Polonia para recoger
a sus nacionales y a sus colaboradores afganos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió su
decisión de retirar sus fuerzas tras
20 años de guerra -la más larga
del país- que, según dijo, costó
más de un billón de dólares.
“Mantengo con firmeza mi
decisión”, dijo Biden. “Después
de 20 años, he aprendido por las
malas que nunca habría un buen
momento para retirar a las fuerzas
estadounidenses”, expresó el mandatario demócrata.
Al enfrentar críticas incluso de
los diplomáticos de su propio
Gobierno, Biden dijo que la llegada
de los talibanes al poder se produjo
porque los líderes políticos afganos
decidieron escapar y las fuerzas
locales ya no tenían más voluntad
para luchar.

EL MIEDO SE HA
EXTENDIDO
EN AFGANISTÁN

Un grupo de talibanes ante las oficinas del Gobierno provincial en Herat este viernes pasado. Se encuentran los militares afganos muy cerca de la
capital Kabul.

La ofensiva relámpago de los
insurgentes talibanes se terminó y
ahora se encuentran ya en su capital
Kabul encuentra a su paso con
pocos obstáculos y ya controlan
dos tercios del país de Afganistán.
El fantasma de la Guerra de Viet-

REPORTAJE
nam en los años 70 alimenta el
debate en EE UU sobre la retirada
de Afganistán.
El líder republicano en el Senado critica la insistencia de Biden
en no dar marcha atrás en la salida
y le pide más apoyo para las fuerzas afganas ante la llegada de de
los talibanes.
El rápido avance talibán ha acelerado los planes de evacuación de
militares y civiles estadounidenses
de Afganistán, mientras pone de
relieve el costo humano y el riesgo
político de mantener contra viento
y marea la decisión de salir del
país centroasiático mediante un
desenganche abrupto, como el de
Vietnam, tras una guerra imposible
de ganar. La caída de la capital
afgana, Kabul, recuerda demasiado
a la precipitada huida tras la de
Saigón, y la huella indeleble de
aquel conflicto alimenta el debate
en EE UU.
En palabras del líder republicano en el Senado, Mitch
McConnell, “la estrategia de salida
está empujando a EEUU a toda
velocidad hacia una secuela aún
peor que la humillante caída de
Saigón en 1975” tras la victoria
del Norte en la guerra. McConnell
instó al presidente Joe Biden a proporcionar más ayuda a las fuerzas
afganas, que comenzaron ya al
principio una quincena de capitales
provinciales ante la ofensiva talibán, así como a bombardeos para
frenar su avance.
Pese al tácito consenso bipartidista en torno a la conveniencia
de abandonar el avispero afgano,
la aparente imperturbabilidad de
la Casa Blanca ante el previsible
colapso del Gobierno de Kabul
está cosechando aceradas críticas,
como la del expresidente Donald
Trump. “Conmigo la situación en
Afganistán sería más exitosa”, dijo
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el republicano el jueves mediante
un comunicado.
De su acuerdo con los talibanes
en febrero de 2020, en las postrimerías de su mandato -y que para
muchos envalentonó a los radicales
tras años de derrotas-, se deriva la
retirada total de las tropas de
EEUU el 31 de agosto anunciada
en julio por Biden.
Trump aprovechó el drama
afgano para reavivar sus reivindicaciones de fraude electoral: “Si
las elecciones presidenciales de
2020 no hubieran sido manipuladas
y ahora fuera presidente, el mundo
vería que nuestra retirada de Afganistán se hubiera hecho con
condiciones”.

AFGANISTÁN UN
AGUJERO NEGRO
Biden, mientras tanto, emite
continuas señales de que no piensa
rectificar. “No lamento mi decisión.
Hemos perdido miles de tropas,
miles de estadounidenses muertos
o heridos [en la guerra]. Los líderes
afganos deben unirse, deben luchar
ellos mismos por su nación”, dijo
el martes. Su insistencia en dejar
Afganistán en manos de los afganos le ha valido críticas incluso al
otro lado del Atlántico.
Alertando de un posible resurgimiento de Al Qaeda, el grupo
responsable de los atentados del
11-S, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, manifestó la
preocupación de su Gobierno. “El
acuerdo [de Trump con los talibanes] está podrido, fue un error.
Probablemente Al Qaeda resurgirá
y por supuesto estoy preocupado,
no creo que este sea el momento
o la decisión adecuada” para retirarse, declaró Wallace este
Viernes..
El propio Biden ha reiterado

De la derrota de la URSS en 1989 a los atentados del 11-S y la retirada de tropas de EE UU, estos son algunos de
los hitos que explican la actual escalada de violencia en el país centroasiático y lo peor que el Presidente Biden
se siente nervioso de que una Victoria de los talibanes en Kabul, bajaría totalmente el apoyo que tiene Biden
entre el pueblo norteamericano.

Afganistán: un país que la comunidad internacional nunca llegó a construir se derrumba. Los avances fulminantes
de los talibanes ponen en peligro un esfuerzo bélico y económico de dos décadas.

Según los estrategas estadounidenses, la guerra afgana sigue un patrón
temporal bien definido.

que frente a Afganistán su Administración tenía las manos atadas
por culpa del acuerdo suscrito por
la precedente con los talibanes. En
tiempos de Trump.
Pero aun con un ajustado margen de maniobra, subraya el
analista Frederick Kagan en una
tribuna publicada este jueves en el
diario The New York Times, las
cosas se podrían haber hecho si no
mejor, sí de otra manera. “Biden
decidió no hacerlo. El modo en
que anunció la reducción y la salida
de las tropas estadounidenses -con
un calendario acuciante y sin la
adecuada coordinación con el
Gobierno afgano- nos ha llevado

a la presente situación”.
A ello se añade la coincidencia
de la retirada con el momento álgido de los combates: según los
estrategas estadounidenses, la guerra afgana sigue un patrón temporal
bien definido, con repliegue talibán
en Pakistán durante el invierno y
una ofensiva generalizada desde
la primavera al verano, hasta la
recogida de la cosecha de la amapola, cuyo derivado, el opio,
constituye el gran sostén económico de los fundamentalistas. Que
la desconexión se produzca el próximo 31 de agosto abunda en la
inoportunidad, según el analista.
De nada parecen haber servido

las irrisorias advertencias de
EEUU, la UE o, este viernes, la
OTAN, de que no reconocerán un
Gobierno talibán.
Tras veinte años de guerra y
más de un billón de dólares de
inversión -a fondo perdido- en el
país, por no mencionar los casi
2.400 militares muertos y los más
de 20.000 heridos, Biden sigue
enrocado en levar anclas mientras
el escenario de una posible entrada
triunfal de los talibanes en Kabul
coincidiendo con el vigésimo aniversario del 11-S -el desencadenante de este segundo Vietnam- estremece cada vez más al
mundo.
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Histórica condena en Argentina por los
delitos sexuales perpetrados en el mayor
centro de detención de la dictadura
Un tribunal condena a 24 y 20 años de prisión
a dos exmilitares por ejercer violencia sexual
contra tres prisioneras de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

P

or primera vez, un tribunal
argentino condenó a represores de la dictadura argentina por delitos sexuales perpetrados en el mayor centro clandestino
de detención que funcionó durante
el régimen, la Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA). Los exmilitares Jorge Tigre Acosta y Alberto
González fueron condenados a 24
y 20 años de cárcel al ser hallados
culpables de ejercer violencia
sexual contra tres mujeres que estuvieron secuestradas en la ESMA
entre 1977 y 1978.
El Tribunal Oral Federal 5 de
Buenos Aires los halló culpables
de “violación agravada por haber
sido cometida en concurso de dos
o más personas, reiterada en al
menos diez oportunidades”, abuso
deshonesto, privación ilegítima de
la libertad y tormentos, delitos que
se declararon imprescriptibles por
ser de lesa humanidad.
Acosta, excapitán de fragata
de la Armada argentina, fue jefe
de inteligencia y del grupo de tareas de la ESMA durante la
dictadura. Los jueces Adrián Grunberg, Daniel Obligado y Adriana
Pallioti lo declararon autor penalmente responsable de abuso

deshonesto y violación contra las
denunciantes Mabel Zanta, María
Rosa Paredes y Silvia Labayrú.
González, quien también integraba
el grupo de tareas 3.3.2. como oficial de inteligencia, fue condenado
por los delitos cometidos en perjuicio de Labayrú.
La denuncia fue realizada en
2014, pero no llegó a juicio oral
hasta 2020, en mitad de la pandemia de coronavirus. A través de
audiencias privadas celebradas por
la plataforma Zoom, las querellantes relataron los abusos, violaciones
y violencia psicológica a los que
fueron sometidas durante su
secuestro en ese centro clandestino
de detención situado frente a una
de las grandes avenidas de Buenos
Aires y por el que pasaron cerca
de 5.000 detenidos.
La violencia sexual ejercida
contra las detenidas en la ESMA
había salido a la luz ya en juicios
previos, pero nunca se había juzgado como un delito autónomo.
Tanto la fiscalía como las querellantes coinciden en que la
sentencia contribuye a visibilizar
estos crímenes perpetrados en los
centros clandestinos. “Hubo
muchas mujeres violadas como yo

El excapitán Jorge Eduardo Acosta, alias Tigre, en la lectura de un fallo por crímenes de lesa humanidad
perpetrados durante la dictadura argentina, en 2017.

en la ESMA que por miedo o por
otras razones no lo denunciaron.
Esta sentencia me complace porque
tal vez permita que otras mujeres
piensen que es posible denunciar
y se animen a hacerlo”, responde
Labayrú desde España.
Algunas de las sobrevivientes
“todavía no son conscientes de que
fueron víctimas de violaciones”,
según la periodista Miriam Lewin,
también sobreviviente de la ESMA
y una de las primeras en exponer

Dictadura argentinaViolaciones, torturas y asesinatos: microrrelatos para
no olvidar los crímenes de la dictadura argentina.

Las mujeres, botín de la dictadura argentina.

los abusos cometidos contra las
mujeres secuestradas por la dictadura en su libro Putas y
guerrilleras. “La vergüenza y la
culpa, la condena social, la revictimización son barreras para todas
las víctimas de violación, aún hoy”,
declaró Lewin a la agencia Télam.
“La justicia no es solo la condena a los responsables, sino
también la reparación y la memoria”, destaca Alejandra Naftal,
directora del museo que funciona
en la exESMA, hoy reconvertido

en centro de memoria. En 2019,
esa institución expuso algunos de
los testimonios de sobrevivientes
que fueron víctimas de delitos
sexuales y prepara una nueva
muestra sobre la temática para el
año que viene.
Las penas recibidas este viernes
por Acosta y González se unifican
con las condenas a prisión perpetua
que ya habían recibido en juicios
previos por secuestros, torturas y
asesinatos. Ambos cumplen sus
sentencias en prisión.
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SISMO EN HAITÍ:

PRIMER MINISTRO CALIFICA DE "DRAMÁTICA"
LA SITUACIÓN, DEBIDO A LA TERRIBLE POBREZA
El terremoto fue de magnitud 7,2 y se registró al
noreste de Saint-Louis
du Sud (sur).
Por John Piliphe Rondelow
Desde Puerto Principe,
Haití, en especial para Ecuador News

L

a situación en Haití tras el
potente terremoto de este
sábado es "dramática", dijo
el primer ministro del país caribeño, Ariel Henry, quien reveló que
el movimiento provocó "varias pérdidas de vidas humanas y
materiales" en varios departamentos del país, el más pobre de
América.
En un mensaje en Twitter, el
Primer Ministro haitiani llamó "al
espíritu de solidaridad y compro-

miso de todos los haitianos" para
enfrentar "esta dramática situación
que vivimos actualmente" a causa
del terremoto de magnitud 7,2, que
se registró al noreste de Saint-Louis
du Sud (sur).
El sismo causó "enormes
daños" en el sur del país, agregó
el Primer Ministro, que anunció
que ha movilizado "a todo el equipo del Gobierno para adoptar
urgentemente todas las medidas
necesarias" y para evaluar "la situación en su conjunto". Asimismo,
extendió su pésame "a los padres
de las víctimas de este violento
terremoto que provocó varias pérdidas de vidas humanas y daños
materiales en varios departamentos
geográficos del país.
El terremoto se registró a las
08.29 hora local (12.29 GMT) al
noreste de Saint-Louis du Sud, en

Imágenes muestran retirada del mar en playa de Haití, tras sismo.

el sur de Haití, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo
con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).
La Administración Nacional de

Haití es el país más expuesto a grandes terremotos. Hace 10 años fue destrozado por un terremoto en que
murieron 300 mil habitantes

Océanos y Atmósfera de EE.UU.
(NOAA, en inglés) emitió una alerta de tsunami que posteriormente
levantó al determinar que ha pasado la amenaza de que se produzca
ese fenómeno.
La agencia había calculado que
dicho tsunami podría alcanzar las
costas de Puerto Príncipe, las de
la ciudad sureña de Jacmel y las
de Jérémie (suroeste).
Sin embargo, no tardó en retirar
ese aviso y pidió simplemente
mantener la vigilancia por si se
produjeran "fluctuaciones menores,
de hasta 30 centímetros, sobre y
bajo la marea normal" en zonas
costeras cercanas al epicentro del
sismo en las "próximas horas".
Esa agencia geológica asignó
a este terremoto una alerta roja en
su escala de daños humanos, que
significa que "es probable que haya
un alto número de víctimas y es
probable que el desastre afecte a
una zona extensa", indicó en su
página web
"En el pasado, otros eventos
con este nivel de alerta han requerido una respuesta de nivel nacional
o internacional", advirtió.
En enero de 2010, un terremoto
de magnitud 7 en Haití dejó
300.000 muertos, igual cantidad
de heridos y 1,5 millones de damnificados.

AUMENTAN A MAS
DE 1400 MUERTOS
Grupos de personas transitan por una calle inundada tras un seísmo de 7,2 grados hoy, en Los Cayos (Haití).

Del total de fallecimientos,
1400, la mayoría se produjeron en
el sur, según el informe de Protec-

ción Civil, que en un primer
recuento reportó sólo 29 fallecimientos tras el movimiento
telúrico. Se informa que hay alrededor de 6.900 heridos.
Al menos 1.400 personas
murieron por el terremoto de magnitud 7,2 que afectó este sábado a
Haití, de acuerdo con un nuevo
balance de Protección Civil, que
da cuenta de "cientos de heridos y
desaparecidos".
A través de su cuenta de Twitter, el organismo señaló que "las
primeras intervenciones, llevadas
a cabo tanto por rescatistas profesionales como por miembros de la
población, hicieron posible extraer
a muchas personas de entre los
escombros".
"Los hospitales siguen recibiendo heridos", agregó.
El primer ministro de Haití,
Ariel Henry, declaró el estado de
emergencia como consecuencia del
terremoto, que se registró a las
08.29 hora local (12.29 GMT), a
unos 12 kilómetros de la localidad
de Saint-Louis du Sud, con un epicentro de 10 kilómetros de
profundidad, y también se sintió
en la República Dominicana y
Cuba.
Al sismo le siguió una réplica
de magnitud 5,2 a 17 kilómetros
de la localidad de Chantal, también
con un epicentro de 10 kilómetros
de profundidad.
Todavía no hay cifras oficiales
concretas de los muertos y heridos
que ha dejado este fenómeno natural,
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MUJER: MIXOLOGIA DE COLORES. MUSEO PORTOVIEJO

EL MUSEO DE PORTOVIEJO Y PATRIMONIO HISTÓRICO,
CELEBRARON EL PRIMER GRITO DE LA INDEPENDENCIA DEL
ECUADOR CON LA MUESTRA, MUJER: MIXOLOGIA DE COLORES,
CON LOS ARTISTAS MARIA ISABEL MEJÍA Y JAVIER D. FLORES.
“La muestra pictórica MUJER:
es expresión, manifestación y protesta, las mujeres merecen los
mismos derechos y oportunidades
que los hombres en todas sus categorías”.(J.D.F)
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l Museo de Portoviejo y Patrimonio
Cultural, a través
de su directora Dra. Jacqueline Álvarez, con una
gran asistencia a pesar de la pandemia en que vivimos y siguiendo las
medidas de bio seguridad correspondientes, abrió la muestra pictórica
denominada MUJER: MIXOLOGIA
DE COLORES, como un homenaje
a El Primer Grito de la Independencia del Ecuador, este Martes 10 de
Agosto del año en curso. Las obras,
autoría de la Dra. María Isabel Mejía
y el DI Javier David Flores Gestor
de Arte y Cultura de New York y
defensor de los DDHH y Animales,
Activista de Migración, empoderador
de emprendedores y promotor de
turismo, tuvieron muchos comentarios a favor, siendo la primera
exhibición de esta naturaleza que se
realiza en el Museo de Portoviejo.
La muestra fue dedicada a la
MUJER, con el título Mixologia de
Colores por sus diferentes razas, religión, costumbres, tendencias
políticas y otras. Por varios siglos
la mujer fue segregada a un segundo
plano, antes la mujer no tenía dere-

Ivo Uquillas, Javier Flores, Dra. María Isabel Mejía y Francisco Velásquez.

cho al voto popular; hoy las cosas
son otras, la mujer de hoy juega un
rol muy importante en la política y
funciones públicas, que van desde
las más simples funciones hasta las
grandes responsabilidades como es
dirigir las riendas de sus naciones a
través de la Presidencia de la República en algunos países. En los
Estados Unidos de América el pasado mes de Noviembre se eligió a
Kamala Harris, hija de inmigrantes
como la Primera Mujer Vicepresidenta en la historia.
En un magno evento, dirigido
por Carlos Welintong como maestro
de ceremonia y empezando con el
Director Ejecutivo de Corporación
Ciudad Alfaro-Manabí del Ministerio
de Cultura y Patrimonio Fernando
Burbano Montenegro quien dio pala-

bras de bienvenida, resaltando el
valor del Arte y la Cultura, quien se
comprometió a realizar muestras a
futuro de otros artistas en los diferentes museos, abrió oficialmente la
exhibición. El artista Iván Arteaga
Briones presentó a la Dra. María Isabel Mejía, resaltando características
de su estilos en sus pinturas, mientras
que el maestro Ivo Uquillas Bermeo
lo hizo con el DI Javier David Flores,
Uquillas deleitó a los presentes con
varios poemas de su poemario Bocetos y de su nuevo poemario que está
preparando para un pronto lanzamiento. Se contó con la presencia
de grandes personalidades de la
comunidad portovejense, entre ellos
los artistas plásticos, Lina Cedeño,
Daniel Espín, Ing. Giuliano Flores
Gerente General de Manabí Vial EP,

Ing.Wigberto Mieles, Dr. Carlos Palma, Sylvia Cárdenas, Mildred Navarrete, Dr. Gene Alarcón,
Dra. Ma. Isabel Mejía, su servidor, Javier Flores, Ing. Freddy Limongi y Tanya Chinga.

Ing. Marcia Cedeño Universidad Dos
Hemisferios, Econ. Nancy Sánchez,
Dr. Aldrin Flores, la escritora Dra.
Vicenta Alarcón Castro, Lcda. Nidya
Calle, Dra. María Flor, Dr. Álvaro
Ponce, Yamile Laurita Doumet, Ing.
Wigberto Mieles, Ing. Freddy
Limongi, Tanya Chinga de Mieles,
Mildred Navarrete, Paola Mejía,
Domenika Flores, Magaly Fernández, Ing. Rafael Beltron, Ab. Jennifer
Macías Fernández y Simón Macías
F., Angelita Fernández, Dr. Carlos
Palma, Lcdo. Patricio Muñoz, Dr.
Joan Rodríguez, Rino Corral, Ing.
Fausto Cobo D. Director del MIESS,
Patricio Mendoza, Ana Lucía Cedeño, la curadora Alexandra Cevallos,
varias ex Reinas de Portoviejo, entre
otras personalidades.
La ex Cónsul del Ecuador en
New York Hon. Maritza Mora Campoverde y el Hon. Francisco Moya
Concejal del Municipio de New
York, a través de su servidor hicieron
llegar reconocimientos a varias personas que se han destacado a través
de los años, tanto en sus funciones
públicas como en obras sociales y
comunitarias entre ellos, el Econ.
Leonardo Orlando Arteaga, Prefecto
Provincial de Manabí, Ing. Agustín
Casanova Intriago, Alcalde del
Municipio de Portoviejo, la ex Concejal, ex Asambleísta, ex Vice
Ministra y ex Reina de Portoviejo
la Dra. Scheznarda Fernández Doumet, el Director de la Judicatura de
Manabí Dr. José Verdi Cevallos y a
su Coordinador de la Unidad de Tecnología Ing. Pablo Flores, la Artista

plástica Dra. María Isabel Mejía, la
Concejala del I. Municipio de Portoviejo Dra. María José Fernández,
la Directora del Museo de Portoviejo
y Patrimonio Histórico Dra. Jacqueline Álvarez, dos grandes
representantes de Solca los Doctores
Gene Alarcón Cedeño y Stalin Delgado Cedeño, al único medio de
comunicación en Portoviejo que ha
colaborado con la comunidad ecuatoriana en New York El Diario
Manabita, su Director Pedro Zambrano Lapentti, y la persona que ha
hecho la conexión con este medio
Marjorie Ormaza, dos grandes mujeres destacadas por gran labor social
y de lucha Sylvia Cárdenas y Rima
Safady, artistas plásticos Francisco
Velásquez, Tricia Healy y Walter
Campoverde, al representante del
Rotary Club Cesar Alarcón, Fanny
Soraya Flores de ADERT, la mujer
y madre ejemplar icono de la muestra
MUJER Flora Cedeño, las diseñadoras de Joyeria Artesanal Rosalia
Feijoo y Soraya Cedeño.También se
extendió dos reconocimientos in
memoriam a Maritza Gándara y
Jimmy Mora
La Asociación de Reinas de Portoviejo conformada por Susana
Fernández, Conchita Guillen, Scheznarda Fernández y Liliana Mendoza
hicieron entrega de un reconocimiento a la trayectoria de su servidor
Javier D. Flores, por los años residiendo en el exterior y su trabajo a
favor de la comunidad migrante y
los artistas, Scheznarda Fernández
hizo una reseña de mi vida artística

Ing. Marcia Cedeño, Dr. Aldrin Flores, Econ. Nancy Sánchez, Ing. Giuliano Flores, Lcda. Flora
Cedeño, DI Javier Flores, Ing. Pablo Flores y Domenika Flores.

ARTE Y CULTURA

Las ex Reinas de Portoviejo Liliana Mendoza, Dra. Scheznarda Fernández, su servidor, Susana
Fernández y Conchita Guillen, durante la entrega de reconocimiento a la trayectoria.

y profesional y posteriormente en
representación de las ex reinas me
entregó la placa de reconocimiento
a la trayectori
Finalmente los artistas plásticos
reconocidos a lo largo de los años
Iván Arteaga e Ivo Uquillas, quienes
recibieron reconocimientos especiales, deleitaron a los presentes con
pintura en vivo en las instalaciones
del museo, todos quedaron impactados con el resultado final de sus
pinturas de ambos artistas en sus res-
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Iván Arteaga, el Director Fernando Burbano, Ma. Isabel Mejía, su servidor y la Dra. Jacqueline
Álvarez.

pectivos estilos. Agosto es un mes
lleno de actos de Arte y Cultura,
todos son bienvenidos. La muestra
pictórica MUJER: MIXOLOGIA DE
COLORES, estará abierta de Lunes
a Viernes de 9:00am a 3:00pm, hasta
el 18 de Octubre de 2021. En conversaciones con el Director Ejecutivo
y su servidor se acordó realizar más
exhibiciones en el Museo de Portoviejo, Manta, Bahía de Caráquez y
Ciudad Alfaro en los próximos
meses.

Su servidor entregando reconocimientos al Director del Diario Manabita
Pedro Zambrano Lapentti.

El Dr. Stalin Delgado de Solca recibiendo su reconocimiento.

Resultado final de pintura en vivo de los artistas Iván Arteaga e Ivo Uquillas.

Su servidor haciendo entrega del reconocimiento
al Dr. Gene Alarcón por sus servicios en Solca.

Ing. Giuliano Flores, Econ. Nancy Sánchez, Dr. Aldrin Flores, Ing. Marcia
Cedeño, Paola Mejía, Lcda. Flora Cedeño, Dra. Ma Isabel Mejía, Javier
Flores y Domenika Flores.
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CECILL VILLAR UNA ESTRELLA DEL FIRMAMENTO LATINO
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

N

uestra gratitud y profundo
agradecimiento a importantes lideres y miembros
de nuestra comunidad, al igual que
artistas, actores y actrices que con
su presencia dieron realce a este gran evento.
Reconocer y valorar la trayectoria y el
legado que personalidades como CECILL
VILLAR, brindan a la comunidad latina y particularmente a la ecuatoriana en la capital del
mundo New York, significa una gran satisfacción, más aún cuando cuentas con el
profesionalismo de dos grandes miembros de
la prensa latina en New York, como EL
SEÑOR DE LOS ESCENARIOS FRANCO
GALECIO y la experiencia y el profesionalismo de nuestra editora de farándula y
columnista de ECUADOR NEWS SRA
DAITTY ORDOÑEZ, con quienes mentalizamos, diseñamos y ejecutamos este gran
espectáculo digno de la gran trayectoria e imagen de nuestra agasajada CECILL VILLAR.
Motivos ajenos a su buena voluntad y la
nuestra y por sugerencia de sus médicos que
la atienden y su hija-nieta Paola Myerstone
Villar, nos recomendaron no exponerla a que
su salud resulte mas afectada, tuvimos que
prescindir de su valiosa presencia lo cual sen-

timos mucho.
El evento dio comienzo con el saludo protocolario a los asistentes hacienda uso de la
palabra su mentor el Sr. Luis Rodríguez quien
con lujo de detalles hizo una descripción de
sus orígenes y trayectoria llena de triunfos de
grandes e inolvidables momentos que han quedado plasmados en periódicos, revistas y
columnas de farándula.
Anécdotas guardadas en el baúl de los
recuerdos de las personas que más compartieron escenarios con ella como el Sr. Franco
Galecio de quien su gran aporte al evento agradecemos de corazón.
La descripción de su personalidad y gustos
de Cecill Villar al igual que su gran temperamento fueron expresados de una forma sutil
y elegante por nuestra amiga y compañera y
gran columnista de farándula DAITTY ORDOÑEZ.
El testimonio de personalidades que se
han mantenido cerca de ella, como sus padrinos
de honor del evento Dr. Héctor Bernabé y la
madrina de honor la Sra. Betty Mendieta contribuyeron a corroborar mucho más su amor
y pasión por el teatro, al igual que sus talentos
como escritora.
Con la presencia de un gran elenco artístico
encabezados por JOHANNA ZAVALA nuestra
primerísima representante musical Ecuatoriana,
quien nos hizo levantar de los asientos brin-

Dr. Hector Bernabe Padrino de Honor, Sra Betty Mendieta Madrina del evento, Paola Myerstone
representante la familia Villar Daitty Veronica Organizadora y Conductora y Luis Rodriguez
Mentor y conductor del Homenaje..

Selecto público asistente.

Sr. Luis Rodríguez Mentor del evento junto a Betty Mendieta Madrina.

dando temas de nuestro Ecuador al igual que
éxitos de corte internacional como solo ella
lo sabe hacer. Nuestro agradecimiento a
JOHANNA POR TAN MARAVILLOSO
SHOW.
INGRID LA INSPIRACION, nos traslado
con su romanticismo a una atmósfera que puso
a suspirar a los jóvenes y no tan jóvenes, al
igual que RICARDO STEVAN, quien hizo
uso de su versatilidad y nos regalo alegría y
diversión a los presentes.
Nuestro agradecimiento a las compañías
de teatro FRAGAL, TOCANDO PUERTAS
Y ALUNY, quienes con su profesionalismo
en el senario divirtieron y brindaron un teatro
de calidad y entretenimiento.
Mención especial merecen los patrocinadores de este gran evento que con su aporte
han contribuido a esta noble causa.
Personalidades y empresas como ECUADOR NEWS, DR. HECTOR BERNABE,
SRA BETTY MENDIETA, CHARITO CISNEROS , de la cámara de cosmetología y
belleza, Sr. OSWALDO GUZMAN, Comité
Cívico Ecuatoriano, Sr JORGE Y MARTHA
MOLINA y su compañía de DECORACION
DE INTERIORES, Sr. MIGUEL FLORES
SUNNYISIDE REAL STATE, DANIEL’S
TIRE SHOP DAITTY ELITE EVENT, COMPAÑIA TEATRAL FRAGAL, ADRI MULTI
SERVICE, CLUB SALITRE, LATINOAMERICANOS UNIDOS DEL BRONX, VEBO
N.Y. ORGULLO ECUATORIANO, TOCANDO PUERTAS Y ALUNY, para ellos nuestro
sincero agradecimiento.
Un agradecimiento especial al TEATRO
DEL COMISIONADO DE CULTURA
DOMINICANO Y SU DIRECTOR SR. JOSE
AGUSTIN BONILLA, quienes nos brindaron
todas las facilidades para la realización de este
magno evento.
Nuestras sinceras y especiales gracias al
Concejal Francisco Moya, quien nos hizo
llegar un reconocimiento a nombre de la ciudad
de New York para la escritora CECILL
VILLAR,
De igual manera, una institución Latina
que crece a pasos agigantados en la ciudad de
New York es LATINOAMERICANOS UNIDOS DEL BRONX quienes por medio de su
Presidenta la gran dama OLGA LOPEZ hizo

Paola Myerstone Villar nieta-hija de Cecill Villar.

entrega de una hermosa placa describiendo
los logros de la escritora y actriz CECILL
VILLAR.
Nuestro agradecimiento sincero a los
miembros y compañeros de prensa que se
hicieron presentes Sr. ONIAS PACHECO,
productor y miembro de CANAL 1 quien hizo
presencia con su camarógrafo documentando
todo lo acontecido durante el evento, nuestro
agradecimiento profundo para el y para canal
1, a los miembros de la prensa gráfica que
dijeron presente, a grandes líderes de nuestra
comunidad como el Ingeniero Luis Mendoza,
presidente de los profesionales de CREO en
New York, a la analista Política Evelyn Margarita Benja-Athon, a la gran dama Lupita
Carvajal directora de Bellezas Latinas a quienes
agradecemos infinitamente su presencia, al
igual que la Sra. Ángela Moreno Quezada, Sr
Jorge Barahona Sr. Francisco Vera por su grata
presencia al Sr, Ángel Ramírez miembro de
la institución Líderes Latinos en la ciudad de
New York gracias a todos los que se unieron
a este gran homenaje de agradecimiento y
reconocimiento para esta gran Estrella y singular escritora y actriz CECILL VILLAR,
gracias.
LA INTEGRIDAD ES UNA FIRME
ADHESION A UN CODIGO DE VALORES
MORALES .

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Danzatlán. Festival Internacional de la Danza.
C
on formato híbrido y con

galas, charlas, clases
magistrales, conversatorios y un ciclo de cine y
videodanza, se llevó a cabo la
cuarta edición de Danzatlán.
Festival Internacional de la
Danza, del 30 de julio al 7 de
agosto.
En conferencia de prensa, Elisa Carrillo, primera
bailarina del Staatsballet Berlin
y Premio Benois de la Danza
2019, indicó que el festival que
duró nueve días tuvo lugar en
el Estado de México, principalmente, y en Ciudad de México,
y comenzó con la Gala de Estrellas del Ballet “Elisa y Amigos”
con la presencia de los artistas
internacionales de la danza clásica Mikhail Kaniskin, Dinu
Tamazlacaru, Yolanda Correa,
Kristina Kretova, Igor Tsvirko,
Lucia Lacarra, Matthew Golding
y Evelina Gudonova.
"Han sido dos años muy
duros para todos, dos años de
mucha tristeza, de mucha lucha,
de mucha enseñanza. Los artistas, los bailarines, hemos pasado
por una etapa muy dura, pero
seguimos con la esperanza de
que las cosas empiecen a cambiar. El festival, para mí, es la
luz en el túnel de la difícil situación", dijo Carrillo.
Y añadió: "Lo duro de todo

Uno de los espectàculos

Elisa Carrillo y Mikhail Kaniskin

esto es que desgraciadamente
nuestro trabajo se tiene que presentar en el escenario, nos hemos
entrenado en casa, en azoteas,
en patios, hemos aprendido a
adaptarnos, pero sabemos que
no es la manera ideal. Lo que
nos ha mantenido es el amor por
lo que hacemos. Estamos volviendo poco a poco a la

normalidad y es por eso que
tenemos este formato híbrido",
explicó
La gala Elisa y amigos, dijo,
contó con tres funciones presenciales: la primera el 30 de julio
en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en Huixquilucan,
recinto que recaudó una cuota
de recuperación. El 31 de julio

se efectuó en el Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario, en el
municipio de Texcoco, y el 1 de
agosto, en el Teatro Morelos de
la capital mexiquense, Toluca;
a las que se pudo ingresar
mediante una dinámica de entrega de boletos hasta completar
aforo.
Carrillo informó que además
Elisa Carrillo

se presentó el Ballet Igor Moiseyev; debutando en México, El
amante (der Liebhaber), de
Marco Goecke, coreógrafo alemán y director del Ballet de la
Ópera Estatal de Hannover. El
segundo estreno fue Tchaikovsky. Pro et contra, con el
Ballet Eifman de San Petersburgo.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) El buen aspecto de la Luna con Saturno
te va a mantener muy optimista. Los cambios de vivienda podrían estar a la orden del día.
Tu pareja derribará muros invisibles y propiciará
el camino hacia una instancia revitalizadora que
llevará tu amor a lo alto.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Se avecinan vientos de cambio,
no temas, estás perfectamente preparado
para enfrentarlos. Apóyate en tu familia. Tu pareja
se ha convertido, además de tu amante, en tu amiga
íntima. Esta unión tan cercana no se ve muy frecuentemente.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) La seriedad y dedicación que le das a tu
pareja sólo es superada por tu amor hacia
ella. Semana positiva en el ámbito laboral. Etapa
de sentimientos encontrados y tensiones internas,
ya que tanto tu pareja como tú están muy nerviosos.
Un llamado a la calma.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Peligro de desconciertos
porque estos motivarán ciertos momentos
desalentadores. Es conveniente razonar mucho.
De la forma que sea, resérvate un momento para
la intimidad con tu pareja, donde sepas que no te
han de interrumpir.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tu virtud de madrugar te hace lúcido y
la semana te rinde al máximo. Mantén
esa disciplina y el éxito estará asegurado. Los
manipuladores a la larga llevan las de perder. No
pidas favores a personas y trata de resolver por tu
cuenta los problemas.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Ciertas heridas antiguas
se harán sentir claramente durante la jornada. No les des más cabida de la necesaria.
Asegúrate de hacer todo lo que este a tu alcance
para recuperar la relación en la que te encuentras.
El esfuerzo vale la pena.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- La amistad es para ti una cuestión de
vida o muerte. Eres exigente en ese ámbito
y, a su vez, tu compromiso es el motivo de su
existencia. Romántico, apasionado, no dudas en
dar todo de ti. Transmitir sentimientos y seducir
te transportan a un mundo de placer.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - La madurez personal es
tu mejor tarjeta de presentación. Paso a
paso caminas hacia los puntos que te has marcado.
Sabes que el estado físico y la belleza son importantes para la seducción, pero tu romanticismo
hace vibrar cualquier corazón.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Armonía y tranquilidad desbordarán el
hogar en la semana. Encontrarás el tesoro
de la felicidad en los momentos menos pensados.
Encontrarás en tu pareja la compañera que siempre
deseaste. Ella te dará el apoyo que necesitas para
balancear tu vida.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Tu imagen se está deteriorando entre
tus compañeros de trabajo y muy en especial frente a uno que te interesa. Esfuérzate más.
Quizá la separación no sea lo que quieres, pero
será necesaria para que tus nuevas ideas y relaciones se creen y desarrollen.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Tendrás un importante éxito
social y un aumento de la popularidad.
Gestiones legales y judiciales o administrativas
favorables. Te verás beneficiado en la intimidad
de la pareja en estos días. El amor y la amistad
pasarán por su mejor momento.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Defenderás tu espacio interno con uñas
y dientes. Esto provocará roces con tu
familia, acostumbrada a manipularte. No lograrás
conciliar tus gustos excéntricos y alternativos con
tu pareja. Deberás aceptar que tienen tendencias
diferentes.

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

M
A
F
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D
A

CACHOS Y
CACHITOS
CORTITOS (V)
En la Farmacia:
-Doctor, doctor, ¿qué puedo
-¿Tienen pastillas para el canhacer para que me hijo no se mee
sancio?
en la cama?
-Están agotadas
-Qué duerma en el baño.
-Mi vecino es músico.
-¿Hola, es la carnicería?
-¿Y qué toca?
-No, es la zapatería.
-Los huevos.
-Disculpe, me he equivocado
-¿Qué le dice un pato a otro de número.
-No importa, tráigalos, se los
pato que estaban compitiendo en
cambiamos.
una carrera?
-Hemos empatado.
-¿Oiga tiene trajes de camu-¿Qué hacen dos vascos enci- flaje?
-Tenerlos si los tengo ¿sabe?,
ma de una nube?
pero llevo un mes buscándolos.
-Chubascos.
Va uno al oculista y le dice:
-¡Soldado Miralles!
-Doctor, se me juntan las
-¡Sí, mi capitán!
-No lo vi ayer en la prueba letras.
-Pues páguelas, hombre,
de camuflaje.
páguelas.
-¡Gracias, mi capitán!
-¿Cuánto cuesta esta estufa?
-5.000 dólares.
-Pero, oiga, ¡esto es una esta-

FRASES
Y PENSAMIENTOS

-No, señor, esto es una estu-

“La impaciencia entorpece
el pensamiento y lo transforma
en impulso. La paciencia es
inteligencia, por lo tanto es
equilibrio y armonía del espíritu.”
Norys Uribe Santana

fa!
fa.
-¿Qué hace un piojo en la
cabeza de un calvo?
-¡Desintoxicación!
-Martínez, queda usted despedido.
-Pero, si yo no he hecho nada.
-Por eso, por eso.
-¿Qué le dice un 2 a un 0?
-Veinte conmigo guapetón.
El capitán dijo:
-¡Abordar el barco!
Y el barco quedó precioso.

“El pensamiento debe ser
más fuerte que la materia, y la
voluntad más poderosa que el
sufrimientofísico o moral”
Zenón De Citio
“Los verdaderos grandes
son los de ánimo grande”
Francisco de Quevedo.

LA PALABRA DIARIA

SANACIÓN
Yo soy saludable y fuerte en espíritu.
Ser sanado es sentirse renovado física y mentalmente; saberse bendecido
con fortaleza y sabiduría, renovado a nivel del Espíritu. Afirmo mi salud y
mi bienestar ahora mismo. Imagino que mi cuerpo goza de energía sin
límites, una energía divina que fluye ininterrumpidamente en cada átomo,
célula, tejido y órgano de mi cuerpo.
Disfruto de aquello que fomenta mi serenidad. Estoy consciente de
que Dios me sana con Su vida siempre. Mi cuerpo goza de perfecta salud
y mi mente de perfecta claridad. Doy gracias por la energía divina que
fluye continuamente a través de mí y me mantiene fuerte. Esta fortaleza
llena mi mente y mi cuerpo. Mediante el Espíritu en mí, estoy sanado y
pleno de fe. La respuesta de mi cuerpo a esta poderosa verdad es positiva
y maravillosa.
Puedes irte; por tu fe has sido sanado.—Marcos 10:52
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GRAN OPORTUNIDAD
VENDO PANADERIA-RESTAURANT

PERSONA CON AMBICION EMPRESARIAL.
BUENA RENTABILIDAD - ROOSEVELT AVE.
POR FAVOR DEJAR SU MENSAJE SI ESTA INTERESADO

929-421-2659
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El Bayer Leverkusen ficha a Piero Hincapie
E

l Bayer Leverkusen anunció a comienzos de
semana, el fichaje del internacional ecuatoriano
Piero Hincapie, que firmó un contrato que le
vincula con el club alemán hasta el 30 de junio de
2026.
El joven defensa, de 19 años, procede del CA
Talleres de la Primera División de Argentina y jugó
la pasada Copa América con Ecuador, donde llamó
la atención al conjunto de la Bundesliga.
Hincapie, que llevará en número '33' en el Leverkusen, se mostró muy feliz e ilusionado con su llegada
al fútbol europeo.
“Es increíble que un club como el Bayer Leverkusen se haya esforzado tanto por mí. Ahora que
estoy aquí, quiero mejorar mi nivel futbolístico y utilizarlo a favor del club. Tenemos un gran equipo al
que me gustaría ayudar con buenas actuaciones",
explicó el jugador en la web oficial de la entidad alemana.
Según el portal Wikipedia, Piero Martín Hincapié
Reyna (Esmeraldas, Ecuador; 9 de enero de 2002) es
un futbolista que juega como defensa central y su
equipo actual es Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga
de Alemania.
Hincapié comenzó a jugar al fútbol a los siete
años, inicialmente para el club local Escuela Refinería
y luego para Emelec y Barcelona.
A los diez años se mudó al Norte América de

Guayaquil y después de una temporada con el Deportivo Azogues se unió a Independiente del Valle en
noviembre de 2016.
Hincapié fue ascendido a su primer equipo en
agosto de 2019 para un partido de la Serie A de Ecuador con Mushuc Runa. Fue seleccionado para
comenzar y jugó la duración completa de una derrota
en casa por estrecho margen.
En la temporada 2020 después de ganar la Copa
Libertadores Sub-20 hizo apariciones desde el banquillo ante Universidad Católica y Macará.6
El 20 de agosto de 2020, Hincapié cambió Ecuador
por Argentina después de acordar un contrato de cinco
años con el equipo de Primera División, Talleres de
Córdoba; quien pagó $ 1,000,000 por el 50% de su
pase.7
El 16 de agosto de 2021, tras casi un año siendo
uno de los jugadores más destacados en la entidad
cordobesa, da el salto a Europa fichando por el Bayer
04 Leverkusen de Alemania, con un contrato por
cinco temporadas hasta 2026.
Hincapié jugó con la selección sub-15 de Ecuador
en 2017.
En 2019 representó a su país como capitán en la
categoría sub-17.3 Jugó siete veces en el Campeonato
Sudamericano Sub-17 en Perú, antes de presentarse
cuatro veces en la siguiente Copa Mundial Sub-17
de la FIFA en Brasil.6

Comité Olímpico Ecuatoriano insta a diálogo nacional de cara a París

E

l presidente del Comité Olímpico
Ecuatoriano (COE), Augusto Morán,
aseguró su disposición a un diálogo
directo y franco con el Ministerio del Deporte
e instó a la concertación nacional para solventar problemas y proyectar el horizonte
de los atletas de Ecuador en París 2024.
En la primera rueda de prensa después
de Tokio 2020, en los que Ecuador consiguió
el mayor número de medallas hasta ahora,
dos oros y una plata, Morán instó a un diálogo "abierto", aludiendo a que la Carta
Olímpica demanda buenas relaciones con
gobiernos.
E insistió en que el desarrollo deportivo
no puede existir sin esa "armonía" entre el
Movimiento olímpico local y el Estado ecuatoriano, porque es el Estado, en la mayoría
de los países, el que ofrece los recursos, y
su gobierno el que debe vigilar que los proyectos se cumplan.

RESPONDE A CRÍTICAS
El máximo representante olímpico en el
país respondía a la serie de quejas que atletas
como el ciclista Richard Carapaz o la pesista
Neisi Dajomes, plantearon después de conseguir sus medallas de oro, aludiendo a una
falta de atención presupuestaria y administrativa a sus necesidades como deportistas.

Augusto Morán

muy concretos, con capacidades de delimitar
el plan de acción de la parte pública y de la
parte privada", porque "la Ley actual esta
caduca".
Si bien Ecuador ha celebrado los logros
en estos juegos, a los que acudió con el
récord de 48 deportistas en 15 disciplinas,
también es cierto que han abierto una grieta
en la situación del deporte nacional, sobre
todo en cuanto a la disposición de recursos
para los deportistas de la más alta competición.

INVITACIÓN A DIÁLOGO

El ministro Sebastián Palacios, exdeportista, respaldó esas reclamaciones y prometió
estudiar el caso con las instancias pertinentes,
y pedir explicaciones al COE sobre la delegación que se desplazó a Tokio, donde se
denunció algún que otro infiltrado.
Morán dejó entrever que todavía no se
ha producido esa reunión con el ministro e
invitó a "no lacerar la autonomía de los orga-

nismos deportivos, la parte técnica, las reglas,
la conformación de las entidades deportivas".
"Eso es parte de la autonomía, por lo
que no tiene que haber una injerencia del
Estado", señaló.
A la vez, pidió que con urgencia se promulgue "una Ley del Deporte clara, precisa,
que fundamente con elementos de juicio

Morán invitó al ministro a iniciar un
gran diálogo nacional con deportistas, directivos, entrenadores, organismos deportivos,
y el resto del entorno deportivo para lograr
la creación de esa gran Ley, queabra la senda
a los próximos juegos. "No tenemos ningún
problema con el ministro. Cada persona es
dueño y será responsable de sus palabras.
Yo encantado me siento a hablar del deporte,
si es en bien del deporte ecuatoriano", reiteró
el dirigente olímpico.
Según el COE, entre 2017 y 2021 el
Estado les entregó 3.734.992 de dólares que
fueron destinados a la participación de Ecuador en los distintos torneos del Ciclo
Olímpico y, para Tokio, 542.241 dólares.
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El ministro ecuatoriano Sebastián Palacio habla sobre nuestra actuación en Olimpiada

Deporte en Ecuador vive "momento ideal"
pero le falta sentimiento de "equipo"
E
l ministro ecuatoriano Sebastián Palacios aseguró que su país vive un
"momento ideal" para el deporte tras
sus tres históricas medallas en Tokio, y que
su aspiración es que, a París, llegue con un
sentimiento "de equipo" que no percibió en
los últimos juegos. "Hoy tenemos el escenario ideal para plantear todos los cambios
que necesita el deporte ecuatoriano. No sé
si existió algo así en los últimos 25 años",
dijo el titular de la cartera del Deporte en
una entrevista con Efe en la que hizo repaso
al desempeño de sus atletas en los concluidos
Juegos de Tokio.
En ellos, Ecuador rompió el maleficio
y ganó una medalla de oro por primera vez
desde 1996, las de Richard Carapaz en ciclismo y de Neisi Dajomes en levantamiento

de pesas, esta última la primera de una mujer
ecuatoriana.
Otra, Tamara Salazar, en la misma disciplina, ganó la de plata, y el país andino,
que acudió a Tokio con el récord de 48
deportistas y 15 disciplinas, consiguió varios
diplomas olímpicos y récords, lo que abre
un horizonte de optimismo de cara a París.

QUEJAS DE ATLETAS
Todo ello, dice Palacios, hace que el
escenario sea muy favorable para los cambios requeridos porque "la gente está
pendiente, los medios de comunicación, la
empresa privada se ha volcado con el deportista y las universidades están ya entregando
becas".

Que Ecuador llegue al Mundial Catar, el deseo
de cumpleaños que pidió Gustavo Alfaro

E

l entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, Gustavo Alfaro,
festejó su cumpleaños 59 en Quito.
El argentino fue felicitado por personal de
la Ecuafútbol y su cuerpo técnico, según se
vio en un video publicado por el organismo,
en su cuenta de Instagram.
Alfaro recibió abrazos de felicitación,
confeti y un pastel, en el interior de la Casa
de la Selección. Su cumpleaños fue el pasado
14 de agosto, pero la FEF publicó el video
dos días después, en la mencionada red
social.
“Voy a decir dos de los tres deseos que
pedí, el primero es que haya mucha salud
para todos. El segundo es que a los 60 años
tenga la posibilidad de estar, en este mismo
lugar, viendo a Ecuador ya en el sorteo de
la próxima Copa del Mundo”, dijo Alfaro,

en el video.
El entrenador ofreció un conversatorio
en los últimos días, donde ratificó su deseo
de retomar los buenos resultados con la Tri,
que perdió sus últimos dos juegos de eliminatorias para el Mundial de Catar 2022,
ante Brasil y Perú.
Al momento, la Tri se ubica en el tercer
puesto de la clasificación, con nueve puntos.
En septiembre próximo disputará la triple
fecha de las eliminatorias, en las que recibirá
a Paraguay y Chile y visitará a Uruguay.
El partido contra los guaraníes etapa
previsto para el 2 de septiembre, a las 16:00,
en el estadio Rodrigo Paz. Tres días después,
en el mismo escenario y a la misma hora,
recibirá a Chile.
Finalmente, el 9 visitará a Uruguay en
el Centenario, desde las 17:30.

"Este movimiento social que han generado los Juegos es muy positivo porque nos
facilita el escenario", insistió.
Palacios prepara un nuevo Plan de Alto
Rendimiento que espera entregar en diciembre y que tendrá como primer horizonte a
París 2024.
Tendrá en cuenta las quejas que los atletas, encabezados por Carapaz, han hecho
escuchar este último mes, y que han generado una cierta tensión entre deportistas,
clubes, federaciones, ministerio, el Comité
Olímpico Ecuatoriano (COE) y otros agentes, con algunos instando a "hacer la
lavandería en casa" y no desde Tokio.
Palacios, exdeportista, se refiere a la
situación "no tanto como quejas" sino como
"deportistas diciendo la verdad", "abriendo
una información que siempre la hemos
hablado como deportistas".
"Finalmente se ha hecho público en un
momento en el que el país estaba pendiente",
cree el ministro, para quien "eso de lavar
los trapos sucios en casa no funciona porque,
solo hablando, se reconocen los problemas
y, reconociendo los problemas, trabajas en
las soluciones".

SENTIMIENTO DE EQUIPO
Uno de los que quiere resolver, más allá
de las quejas burocráticas y financieras, es
el de que a París Ecuador llegue con un sentimiento de "equipo".
"En Tokio no vi equipo. Vi deportistas
enfocados cada uno en lo suyo y listo", se
queja al evocar unas escenas de toda la delegación holandesa festejando como suya cada
medalla, en la Villa olímpica, con un gran
cartel de recuento colectivo.
"En Ecuador no había ese espíritu", asevera.
Ecuador debería llegar en buena posición
a París, pues el "80%" de los participantes
en Tokio siguen en ciclo olímpico por su
juventud.

Y es que dentro del optimismo generalizado, hasta la pesista Alexandra Escobar,
de 41 años y con cinco participaciones olímpicas consecutivas, le ha planteando al
ministro su continuidad.
Un ciclo que se iniciará a principios de
2022 y para el que Palacios asegura máximo
apoyo del Gobierno, porque "el hecho de
que todas las miradas estén en el deporte,
hace también que nosotros como Gobierno
garanticemos los recursos para esta transformación".

TRES PILARES
Una transformación que tendrá tres "pilares" para garantizar "transparencia" en el
deporte, "eficiencia" en el uso de recursos
y que el dinero llegue a los deportistas a
tiempo o no se malgaste en "administración",
y una nueva andadura de "trabajo en equipo"
para remar todos en la misma dirección.
"Hay más de 600 organismos deportivos
que reciben dinero público, y estamos trabajando en una herramienta para que todos
los deportistas y ciudadanos puedan acceder
a información sobre cuántos recursos recibe
una administración y cómo se emplea o recibe un deportista", indica.
Otro reto del Ministerio, será presentar
el nuevo Plan de Alto Rendimiento para
garantizar todo lo que los atletas "necesitan
para su entrenamiento, primero un entrenador, pero también un equipo multidisciplinario" que incluya "fisioterapeutas",
"psicólogos, "nutricionistas" y todo lo demás.
Será un plan, además, que ponga énfasis
en ver "a los talentos en formación a tiempo"
y "no solo cuando llegan a la cima"
"No estamos para pelearnos, estamos
para sentarnos en una mesa y coordinar, trabar en equipo en el marco de valores y
principios como la honestidad y la transparencia (porque) nuestros mejores
embajadores son nuestros deportistas", concluyó.
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