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

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

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

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

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

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

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

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

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

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

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

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

Sin embargo, final-

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

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

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

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

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

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

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Señora Carmen Arboleda,  
Directora General del semanario Ecuador News 
Apreciada Directora 
 
Le saludo muy atentamente y tengo el honor de 

enviarle la siguiente carta del lector: 
Un reportaje reciente afirma que existe una relación 

entre el confinamiento y el aumento de la ingesta de 
bebidas alcohólicas, “era de esperar”, afirma la periodista 
alemana Gaby Guzek (Villegas, 2021). Sin embargo, 
hay una razón de fondo, la cual es que el alcohol disipa 
el aburrimiento, es indignante dado que, muchos de los 
adolescentes son parte de esta problemática a raíz de la 
pandemia, e incluso antes de la misma, Ecuador pre-

sentaba uno de los mayores índices de alcoholismo en 
edades tempranas en Latinoamérica. 

Muchos estudios comparan el consumo del alcohol 
con cualquier otra droga, debido a su rápida adicción, 
y el problema radica en que el alcohol es considerado 
legal, debido a su libre circulación, en comparación con 
otras drogas, además de que “el consumidor las percibe 
como ‘adecuadas’ y ‘permisibles’. “Se concede el per-
miso de consumir libremente” (Villegas, 2021).Sin 
embargo, la mayoría de casos de alcoholismo en jóvenes 
son causados o inducidos por factores externos, tales 
como presión grupal o familiar, esto ha aumentado desde 

el confinamiento, tanto el consumo de drogas como de 
alcohol (Villegas, 2021). 

Esto no es un problema solo de Ecuador, a nivel 
mundial, la ingesta de alcohol se incrementó con el con-
finamiento, un reportaje del diario “Independent” indicó 
que la ingesta de alcohol en EE.UU. se incrementó al 
menos en un 39%, además se concluyó que: “Es más 
probable que las mujeres consuman alcohol para hacer 
frente al estrés, la depresión y la ansiedad, y todo esto 
es una respuesta natural a la pandemia de covid-19” 
(Kilander, 2021) 

De Ud., muy atentamente 
 
Lic. Antonio Herrería , desde Quito 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Lamentablemente la confianza en la efectividad de lo que 
debe ser la idoneidad administrativa, está desapareciendo 
totalmente en el medio ambiente del “Gran Guayaquil” 
 

 Todos los ecuatorianos nos sentimos dolidos como la honorable ciudad de 
Guayaquil, ha perdido la confianza en su administración pública y como poco 
a poco el crimen y la injusticia se han vuelto en el abecé del haber cotidiano. 

Guayaquil siempre considerada como la capital económica ecuatoriana, a la 
hora presente  se siente dolida, que el ciudadano guayaco tenga que dedicar 
una gran parte de su vida diaria en cuidar de su seguridad para lograr salir ade-
lante.  

Hace algunos años durante las administraciones de León Febres Cordero y 
Jaime Nebot Saadi, Guayaquil se transformó en una verdadera metrópoli lati-
noamericana, desarrollándose todo tipo de negocio y diversiones y su gente se 
sintió confiada y feliz. Lamentablemente en la actual administración existen 
muchas fallas, en parte debido al monstruo del narcotráfico mexicano, pero 
confiamos que la presente Alcaldesa logre realizar una buena labor profilácti-
ca. 

La confianza es un bien intangible en el servicio público y la ostenta quien 
ejerce la autoridad en forma eficiente y efectiva. No es el caso de Guayaquil, 
donde la idoneidad administrativa es una condición extinta. Hay carencia total 
de planificación territorial y por ello la expansión geográfica no tiene sentido 
de norte. El tráfico es caótico y los costos del desorden son tangibles, incluyendo 
la pérdida de tiempo que acumula ingentes pérdidas económicas cada día. El 
transporte público solo puede mostrar el dispendio de la Aerovía. La contami-
nación ambiental es marcada, hoy caracterizada por las pestilentes y céntricas 
lagunas de oxidación que agobian a áreas enteras mientras la calidad del agua, 
mal llamada potable, es un vector de insalubridad pública. Se anuncia un nuevo 
aeropuerto, pero ¿dónde están las vías alternas de acceso que resuelvan los 
problemas futuros de circulación? ¿Hay, finalmente, en carpeta las soluciones 
de largo plazo requeridas para defender a Guayaquil contra las futuras inunda-
ciones producto del calentamiento global? 

La calidad de vida está en caída libre y no es posible confiar en quienes 
ostentan la autoridad para guiar el progreso de la urbe y su zona de influencia. 

Esperemos que la nueva juventud de guayaquileños nos  proporcione nuevos 
rumbos en que el cambio nos otorgue esta nueva Guayaquil, que todos los 
ecuatorianos la perseguimos y la ansiamos.

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

 

La variante del coro-
n a v i r u s 
denominada Mu ha 

ganado terreno en el país, 
en especial, en la provin-

cial de Pichincha, cuya capital es 
Quito. El 27,3% de los 458 casos 
detectados están en esta provincia 
de la Sierra, según datos con corte 
al jueves 8 de septiembre, del Minis-
terio de Salud Pública (MSP). 

Esta mutación se identificó por 
primera vez en Colombia, en enero 
de este 2021. Rápidamente se exten-
dió en el país vecino y llegó a 
Ecuador. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) informó que esta 
variante se está volviendo más pre-
valente en estas naciones 
latinoamericanas. El problema radica 
en que la mutación es “potencial-
mente preocupante”, debido a que 
muestra resistencia a las vacunas 
contra la enfermedad. 

Alberto Narváez, epidemiólogo 
ecuatoriano, explicó que es muy 

similar a la Beta, reportada en Sud-
áfrica. 

Esta ha demostrado una baja 
efectividad de las fórmulas, en espe-
cial, la elaborada por la firma 
británica AstraZeneca. “Puede evadir 
la inmunidad, por lo que hay un ries-
go muy grande”. 

Por ese motivo es importante 
que todas las personas mantengan 
las medidas de bioseguridad, como 
el lavado de manos, el distancia-
miento y el uso de mascarilla. 

Con el aparecimiento de las nue-
vas variantes es oportuno que la 
gente se cuide y se piense en la apli-
cación de una tercera dosis de la 
vacuna, señala. 

El presidente Guillermo Lasso 
anunció la posibilidad de administrar 
la tercera dosis contra covid-19 a 
todos los ecuatorianos. Este proceso 
se cumpliría a partir de enero del 
2022. 

Las declaraciones fueron reco-
gidas el jueves en el marco de la 
celebración por el cumplimiento de 
la meta del Plan de Vacunación 
9/100. 

No obstante, la ministra de 

Salud, Ximena Garzón, había deta-
llado que la fórmula número tres se 
aplicaría a personas con sistema 
inmunodeprimido o debilitado. Lo 
dijo semanas atrás en un conversa-
torio con medios. 

Otra de las variantes que predo-
minan en el país es la Delta. Fue 
identificada en India, en octubre del 
2020. También es catalogada como 
de ‘preocupación mundial’ por su 
alta contagiosidad o transmisibili-

dad. 
En total hay 450 diagnósticos 

positivos. La mayoría de ellos está 
en El Oro. En esta provincia costera 
se reportó el primer caso de esta 
mutación. Le siguen las localidades 
de Manabí, Guayas y Pichincha. 

Para Narváez, la Delta sigue 
siendo de mayor riesgo, porque aflo-
ran los casos de coronavirus en el 
país, por lo que puede haber un 
nuevo rebrote. 

Hasta el momento, el número 
infectados ha bajado notablemente.
El Ministerio informó que si se com-
para la semana epidemiológica 16,
en mayo, con la última de agosto se 
observa una reducción del 85%. Es
decir, pasó de 12 758 a 1 872. 

Mientras que la tasa de inciden-
cia pasó de 14,35 a 10,69 por cada
100 000 habitantes. 

Esto va de la mano con la reduc-
ción en la ocupación de camas en la
red pública y privada. Así, en las 
Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) oscila entre el 17% y el 55%; 
la red del Seguro Social, Fuerzas
Armadas y Policía Nacional tienen
mayor ocupación de espacios. 

En el caso de hospitalización, la 
situación es mejor, ya que va de entre
14% y 28%. Las cifras fueron pro-
porcionadas por la Cartera de Salud, 
con corte al 3 de este mes. 

La OMS además ha recomenda-
do mantener el diagnóstico con test
PCR. Además, las autoridades deben
reforzar la capacidad de vigilancia
y de secuenciación, para evitar que 
las variantes se expandan con faci-
lidad en la población. 

NOTICIA DE LA  SEMANA

NO TENEMOS RUMBO EN LA ALCALDÍA. JOE BIDEN VISIONES DISPARES.

ZANCADILLA POLÍTICA.

NAYIB BUKELE EL MAGO  
DE LA VIVEZA.

VIVEZA CRIOLLA DE LASSO.NUEVA DOSIS APLICA LASSO.

Pese a la existencia de la variante, Delta, está siendo la nueva Corovavirus  
“MU” de mayor riesgo, recién venida de Colombia.

EN QUITO PREDOMINA LA VARIANTE DE CORONAVIRUS 
“MU” QUE AHORA ES LA MÁS PELIGROSA... ¡CUIDADO!  

Esta mutación del Coronavirus en poco tiempo ha venido desde la vecina Colombia 

NOTICIA GRÁFICA
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GOBIERNO DE ECUADOR 
TRABAJA EN RESOLVER 
LA EXENCIÓN DE LA VISA 

SCHENGEN 

El ministro de Relaciones Exteriores de 
Ecuador, Mauricio Montalvo, afirma que 
es injusto que los ecuatorianos no puedan 
ingresar sin visa a la Unión Europea 

Los ecuatorianos deben seguir gestio-
nando los documentos para obtener la visa 
Schengen con la que se pueden trasladar a 
los países de la Unión Europea. Por ello el 
Gobierno Nacional espera que se pueda 
resolver este requisito de visado y así los 
compatriotas consigan el ingreso directo 
como turistas, tal como sucede con los veci-
nos de Colombia y Perú.  

Mauricio Montalvo, ministro de Rela-
ciones Exteriores del Ecuador, dialogó con 
EFE al respecto y mencionó lo 
siguiente: "Nosotros seguimos planteando 
esto, consideramos que es una media que 
es injusta para el Ecuador, hasta cierto punto 
discriminatoria, no solo con (respecto a) 
Colombia y Perú, en general, y seguiremos 
trabajando para que se levante porque esa 
es la aspiración que tenemos".  

En este pedido Ecuador lleva más de 
tres años.  

EN IPIALES Y TULCÁN 
INTENSIFICAN OPERATI-

VOS PARA COMBATIR 
BANDAS DE TRÁFICO DE 

MIGRANTES 

En Ipiales, en la frontera con Tulcán, 
56 migrantes vieron frustrado el sueño ame-
ricano de continuar hacia Estados Unidos, 
una vez que denunciaron haber sido esta-
fados por una mujer que se comprometió a 
transportarlos desde esa ciudad a Medellín 

Se trata de ciudadanos de origen haitiano 
que ingresaron desde Ecuador por las trochas 
que comunican a los dos países en la frontera 
común. Según la información proporcionada, 
la mujer los condujo hasta una terminal 
clandestina, ubicada en la avenida Paname-
ricana, en la vía Ipiales - Pasto. 

La dama de nacionalidad colombiana 
les habría asegurado que en ese lugar iban 
a abordar los buses que los llevarían al inte-
rior de Colombia, sin embargo, agentes 
policiales llegaron al sitio donde detectaron 
el presunto timo. Los viajeros fueron lle-
vados hasta las oficinas de Migración 
Colombia donde legalizaron su ingreso al 
vecino país, mientras que el estacionamiento 
donde funcionaba el centro de movilidad 
encubierto fue clausurado. 

ADOLESCENTES DE 12  
A 15 AÑOS DEBEN ACUDIR 

A CENTROS  
DE VACUNACIÓN 

La inoculación a este grupo se inició 
este lunes 13 de septiembre en planteles y 
otros puntos dispuestos. Se prevé inmunizar 
a 2'500.000. personas. 

El pasado lunes 13 de septiembre, se 
inició el proceso de vacunación contra el 
COVID-19 a la población de entre 12 y 15 
años en las diferentes localidades del país. 

La ministra de Educación, María Brown, 
señaló que la inmunización comenzó en los 
planteles que ya tenían autorización para el 
retorno voluntario y progresivo a las aulas 
de clase. Informó que solo en Quito hay 
1′300.000 personas del grupo etario descrito. 
“Iremos convocando de manera personal a 
los estudiantes y les pedimos que no se 
aglutinen. No asistan a puntos de vacunación 
sin haber sido convocados, porque esto nos 
va a causar un desorden. Vamos a hacerlo 
de manera muy eficiente, muy rápida y 
quien convocará es el Ministerio de Edu-
cación conjuntamente con el Ministerio de 
Salud Pública, a través de los docentes, 
directivos de cada una de las instituciones 
educativas”, mencionó la funcionaria. 

35.000 LICENCIAS FRAU-
DULENTAS ANULADAS 

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 
informó que se anularon 35.000 licencias 
fraudulentas a nivel nacional, de las cuales 
24.000 son de tipo no profesional y 11.000 
son profesionales. Las autoridades encar-
gadas de la ANT, en coordinación con la 
Fiscalía y la Policía Nacional, realizaron 
los controles respectivos. 

Durante las revisiones se descubrió que 
las personas obtuvieron las licencias sin 
ningún tipo de respaldo legal. Los propie-
tarios no contaban con aprobación del curso 
de conducción. La Fiscalía General del Esta-
do ya fue informada de lo sucedido. 

Las provincias donde se registraron el 
mayor número de licencias fraudulentas 
fueron: Guayas 6613, Azuay 5320, Esme-
raldas 2463, Santo domingo 2108, Pichincha 
1498 y Loja 1131  

Las autoridades calculan que la afecta-
ción a la ciudadanía llegaría a 23 millones 
de dólares y para el estado 2,5 millones. La 
afectación vendría principalmente de los 
anuncios de licencias falsas posteados en 
redes sociales. 

EL MUNICIPIO DE QUITO 
ACTIVARÁ EXPRESOS 

ESCOLARES, EXCLUSIVOS 

La Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito anunció 
que brindará el servicio de expresos esco-
lares en los corredores Trolebús y Ecovía.  

En un comunicado de prensa, el ente 
municipal precisó que su propósito es 
"garantizar un servicio rápido y seguro en 
este retorno a clases 2021 de los estudiantes 
que asistan a las aulas de manera presencial". 
Por ello ha implementado el servicio de cua-
tro rutas llamadas "Expresos Estudiantiles". 
Estas facilitarán el desplazamiento de los 
alumnos directamente en los puntos de 
mayor concentración de centros educativos, 
avalados por el Ministerio de Educación, 
para recibir a los estudiantes. 

Los expresos escolares mantienen la 
tarifa de pasaje de 12 centavos para estu-
diantes. Funcionarán en los corredores 
Trolebús y Ecovía, en ambas direcciones, 
a partir de las 06:30, "siempre y cuando 
exista demanda de los estudiantes que uti-
licen el servicio. Caso contrario esas 
unidades se inyectarán a la operación nor-
mal", se precisó. 

JOVEN FUE ACRIBILLADO 
EN EL SECTOR DE LA 

JUAN MONTALVO, NORTE 
DE GUAYAQUIL 

Víctor Baque, de 18 años, fue asesinato 
a tiros a pocos metros de su casa la noche 
de este domingo. Ocurrió en la cooperativa 
Adesdac, en el sector de la Juan Montalvo, 
en el norte de Guayaquil. 

Baque había salido a comprar a una tien-
da cercana cuando fue sorprendido por dos 
hombres armados, intentó retornar a su casa, 
pero recibió varios disparos que acabaron 
con su vida a los pocos instantes. En medio 
del ataque, tres de sus cinco primos que 
estaban jugando en el portal del inmueble 
resultaron heridos. 

El cuerpo de Baque fue levantado por 
Medicina Legal cuando estaba en balde una 
camioneta, en la que intentaron trasladarlo 
a un hospital. 

Los primos de Baque que resultaron 
afectados son: Ricardo, de 17 años, con una 
herida en el brazo; Carlos, de 11, quien reci-
bió un tiro en el costado izquierdo de su 
cuerpo; y Hanna, de 7 años, que está en 
coma luego de recibir tres impactos de bala. 
Dos de los proyectiles comprometieron sus 
pulmones, contó la abuela de los menores. 

SECTOR AGROPECUARIO 
SE UNE AL PARO DEL 15 
DE SEPTIEMBRE ANTE 
FALTA DE POLÍTICAS  

Que no piden la salida de la ministra 
de Agricultura, Tanlly Vera, sino la imple-
mentación de políticas agrarias y el 
cumplimiento de las ofertas de campaña del 
Gobierno aseguran los productores bana-
neros, arroceros, maiceros, cañicultores y 
lecheros, quienes se unen a la movilización 
del 15 de septiembre. 

Franklin Torres Chávez, presidente de 
la Federación Nacional de Productores Bana-
neros del Ecuador (Fenabe), denunció la 
falta de atención a la ruralidad y el incum-
plimiento de la ley de banano y otras 
musáceas. 

“Que se cambie la política agropecuaria 
del país, que solo favorece a los mercaderes, 
intermediarios. El pequeño y mediano pro-
ductor prácticamente está en la quiebra, y 
eso tiene que llamarle la atención a todos”, 
mencionó. 

La marcha del próximo miércoles es 
organizada por el Frente Unitario de Tra-
bajadores (FUT) en rechazo a una posible 
implementación de un Código del Trabajo 
alterno al vigente. Y a esta movilización se 
unirán los productores agropecuarios. 

AZUAYO QUE INTENTÓ 
LLEGAR A ESTADOS UNI-
DOS POR EL DESIERTO 

PIDE EVITAR VIAJAR  
IRREGULARMENTE 

Miguel vio la muerte de frente, pero 
supo enfrentarla en su ruta hacia Estados 
Unidos. El azuayo llegó desde México a 
Ecuador hace dos semanas luego que el 
periplo por el desierto pudo más que su 
físico y voluntad para arribar al país norte-
americano. Hoy está endeudado por $ 
17.000, ofreció su testimonio con el fin de 
llamar a que otros compatriotas eviten viajar 
irregularmente. El 15 de mayo pasado, 
Miguel salió desde el cantón azuayo Paute 
hacia Guayaquil y de ahí viajó en avión 
hacia Cancún. En las negociaciones previas 
el coyote le ofreció cruzar la frontera luego 
de caminar solo un día en el desierto. Al 
final fueron cuatro, pero para él parecieron 
mil por las extremas condiciones de calor 
en el día y frío en las noches. Sumado a la 
carencia de agua, ampollas en los pies, alu-
cinaciones y la desesperación lo llevó hasta 
tener ganas de terminar con su vida.  

Pero lo que finalmente lo salvó fue un 
mensaje desde su teléfono celular, el último 
antes de que se acabe la batería. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  
 

Desde hace 14 años, Fundación 
para la Integración y Desarro-
l lo  de Amér ica Lat ina 

(FIDAL), convoca a los maestros del 
Ecuador y de Iberoamérica, para que 
presenten sus proyectos a fin de que 

sean evaluados y opten por premios y estímulos que 
magnifiquen su reconocimiento, que se propenda a 
una mayor calidad en la educación y ayuden a mejorar 
la autoestima y también la percepción de la magnitud 
del trabajo de los docentes de educación básica y 
media. 

Hemos premiado a decenas de maestros y también 
hemos evidenciado ese reconocimiento que la sociedad 
le da a esta carrera indispensable y de tanta trascen-
dencia en la formación de los estudiantes. 

 También hemos estimulado a los docentes a pre-
sentarse a otras competencias, especialmente la 
propuesta por la Fundación Varkey, la del Global Tea-
cher Prize, que anualmente entrega un premio de un 
millón de dólares al mejor profesor del planeta. 

 Se han dado participaciones, pero es la primera 
vez que un maestro ecuatoriano Diego Caiza, consta 
en la exclusiva lista de los cincuenta mejores profesores 
del mundo, así como también es muy relevante la pre-
sencia de otro profesor, ya previamente galardonado 
por Fidal, al igual que el profesor Caiza, quien consta 

en la lista. Se trata del profesor de la ciudad colombiana 
de Cúcuta, Eduardo Pérez. 

 La lista ha sido ya publicada y es realmente emo-
cionante ver que en esa lista están dos profesores 
premiados por Fidal, dos maestros que continuarán en 
la lid por conquistar el Global Teacher Prize y que 
representan la certeza de que también en nuestras lati-
tudes hay maestros de calidad.  

En FIDAL sentimos como propio este triunfo y 
felicitamos a los maestros destacados, también refle-
xionamos en lo importante que es estimular el trabajo 
de los docentes, en proponerles retos y en acompañar 
estos merecidos reconocimientos. 

De la calidad de educación que tenga un país depen-
de el futuro de sus habitantes. 

DOS MAESTROS PREMIADOS POR FIDAL ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Carlomagno, coronado Emperador de 
Roma la Navidad del 800 d.C., era 
iletrado; sin embargo, fue admirador 

de la cultura y la instrucción, enseñanzas 
que impulsó por todos los rincones de su 
enorme imperio.  

A partir del 28 de enero de 814, cuando fallece, se puede 
decir que comienzan los años oscuros de la Edad de las 
Tinieblas, cuando la civilización de Europa Occidental dege-
nera al nivel más bajo, luego de la caída del Imperio Romano 
de Occidente. La disolución moral de la sociedad cunde por 
todos los ámbitos de la vida pública y privada, tanto de la 
nobleza como del clero, sin que autoridad alguna fuera capaz 
de ordenar el caos existente. La Edad de las Tinieblas se 
extiende en Europa aproximadamente hasta el año 1000, 
lapso durante el cual la iglesia medieval tiene un dominio 
casi absoluto sobre la sociedad y se produce el Gran Cisma, 
evento que separa al papa de Roma y la cristiandad de Occi-
dente, de los patriarcas y la cristiandad de Oriente. 

En ese entonces, pocas romanas son tan poderosas y 
siniestras como Marozia, que nace el 892, y su madre Teodora, 
quienes, aunque analfabetas, pueden ordenar el asesinato de 
cualquier cristiano, incluso el del mismo papa. Las atrocidades 
de estas dos matronas empequeñecen las de Alejandro Borgia, 
cuyas barbaridades son nimias en comparación a las de este 
par de arpías, que se valen de los más variados artificios cri-
minales para sentar en la silla de san Pedro a sus descendientes, 
engendrados con las principales cabezas religiosas de esa 
época, llamada “período de la pornocracia”, porque el papa 
toma sus decisiones basado en las opiniones de sus favoritas. 
El historiador Liuprando de Cremona llama a Teodora “ver-
gonzosa puta que ejerce el poder sobre la ciudadanía romana 
como un hombre”. 

Se dice que Marozia no es hija de Teofilacto, senador 
romano, conde de Tusculum y esposo de Teodora, sino del 
papa Juan X, que gobierna la iglesia desde el año 914 al 
928. Con el apoyo de Teodora y Teofilacto, Sergio III se 
convierte en el primer papa pornocrático, y para estar sentado 
en la silla de San Pedro asesina al antipapa Cristóbal y al 
papa León V, que gobierna solamente un mes, luego de ser 
depuesto por el mencionado Cristóbal, su director espiritual. 

Sergio III tiene 45 años y es amante tanto de Teodora 
como de Marozia, que frisa los quince años. Marozia se casa 
con Alberico I, duque de Spoleto, cuando está preñada de 
Sergio III, y es ser amante de este papa lo que le confiere 
enorme poder en los siguientes cinco lustros, en los que 
nombra a su antojo a por lo menos seis papas. Alberico I 
reconoce como suyo al hijo del papa, el mismo que con el 
correr de los años se convierte en el papa Juan XI. 

Sergio III es conocido porque durante su papado preside 
el Segundo Concilio del Cadáver, contra el papa Formoso, 

al que desentierra del sepulcro en el que durante diez años 
ha permanecido, lo encuentra culpable de nuevo, lo decapita 
y ordena que sus restos sean arrojados al Tiber. El Primer 
Concilio del Cadáver tiene lugar nueve meses después de la 
muerte de Formoso y es presidido por el papa Esteban VI, 
para lo cual lo revisten con sus ornamentos papales, lo juzgan 
y lo condenan por supuestos delitos cometidos durante su 
pontificado, declaran inválida su elección, anulan todos sus 
actos como papa, le despojan de sus vestiduras, le arrancan 
los dedos con los que en vida ha impartido bendiciones y 
entierran sus restos en un lugar secreto. 

El año 924, Morozia rivaliza por el dominio de Roma 
con el Papa Juan X, y como consecuencia de esta rivalidad 
asesinan a su esposo; Marozia queda viuda a los treinta y 
dos años, pero ella no es de las que ahoga en un vaso de 
agua y recupera el poder contrayendo nupcias con Guido de 
Toscana. Rivaliza otra vez con el Papa al intentar colocar en 
el trono de Italia a Hugo de Arlés, su favorito y hermano de 
su esposo. El conflicto se resuelve a su favor luego de la 
derrota de las fuerzas papales en manos de Guido de Toscana, 
que con su ejército toma Roma, depone al Papa y lo mete en 
prisión, donde Juan X es asesinado por orden suya. 

Aún en vida de Juan X, Teodora y Marozia influyen para 
sea electo León VI, quinto papa del período de la pornocracia. 
León VI no gobierna la iglesia ni siquiera un año, porque en 
diciembre del año 918, a los seis meses y medio de ser electo, 
es asesinado por orden de Marozia. Su sucesor, Esteban VII, 
electo por influencia de Marozia, también es asesinado tres 
años después de ser electo. Marozia vuelve a enviudar. Pero 
algo debe tener de atractiva esta émula de araña negra, porque 
de inmediato contrae nupcias con el rey de Italia, su cuñado 
Hugo de Arlés, quien le debe el trono a ella. Únicamente, 
debe arreglar antes un pequeño problema: Hugo está casado 
y sólo el Papa puede anular su matrimonio. 

Para su buena estrella, el Vaticano es gobernado por Juan 
XI, papa al que ha parido veinte años atrás luego de ser pre-
ñada por el Papa Sergio III, su antiguo amante; se trata de 
un papa que no es hijo de papá sino de papa. Juan XI resuelve 
en un dos por tres el problema de su madre, a la que de 
inmediato le retorna la felicidad conyugal, cuando él mismo 
la casa en una misa que oficia el año 932. 

Pero no todo es color de rosa para Marozia, pues su otro 
hijo, Alberico II, que se cree relegado por su madre y a quien 
no le gusta para nada ese matrimonio, se revela, expulsa a 
su padrastro de Roma, apresa en el castillo de Sant’Angelo 
a su hermano, el Papa, y a su madre, donde permanecen 
hasta la muerte de Alberico II. 

En prisión, Marozia se entera de que su nieto Octaviano, 
hijo ilegítimo de Alberico II, se ha convertido en el Papa 
Juan XII. Mucho después, a los noventa años de edad, Marozia 
es ejecutada luego de ser exorcizada de los demonios que la 
dominaron durante su existencia. Tal vez, su perversa vida 
sirvió de base para la leyenda de la “papisa Juana”. 

Ya ven qué cosas se dieron antes, y luego intentan hacer-

nos creer que el respeto por la familia se ha perdido sólo en 
los últimos años. Pero sobre quien este relato va a hacer hin-
capié es acerca de Juan XII, nieto de Marozia, de la que 
heredó su extremada ambición. Este papa es conocido como 
“el Papa Fornicario” y lo cierto es que hizo suficientes méritos 
para llevar tal sobrenombre; además, tiene la fama de ser 
electo a la edad de dieciséis años, pese a tener una nula for-
mación religiosa y cultural. 

Juan XII es un depravado sexual que prefiere los pros-
tíbulos en vez de sus obligaciones sagradas, por lo que 
convierte al Vaticano en un lugar semejante a esos antros, 
al extremo de que ninguna mujer hermosa, que se tuviera 
por decente, se atreve a pasar cerca de sus dominios porque 
corre el riesgo de ser raptada para ser convertida en su 
amante y luego ser encerrada en algún lupanar administrado 
por este “santo varón”, cuyas ganancias derrocha con las 
concubinas de su muy nutrido harén, a las que colma de 
bienes y joyas. Una vez, asustado por la llegada del Empe-
rador Otón I, cierra los burdeles, y para evitar la vergüenza 
de que tanta meretriz deambule por las calles de la urbe, 
las esconde en los conventos de los alrededores. 

Con Otón I, mediante un documento conocido como 
Privilegium Ottonianum, Juan XII establece una alianza 
por la cual se acepta la potestad del emperador sobre el 
papa a cambio del reconocimiento de un documento apócrifo, 
conocido como “la Donación de Constatino”, que otorga a 
la Iglesia de Roma los terrenos de Bizancio en Italia. El 
pacto se mantiene mientras Otón I permanece en Roma, 
pero apenas el emperador parte, Juan XII rompe su juramento 
de fidelidad, para lo cual busca alianzas con los peores 
enemigos de Oton I. 

Molesto por la traición, Otón I retorna a Roma y ordena 
que ningún papa sea electo sin su consentimiento; luego, 
el 4 de diciembre de 963, convoca al sínodo de San Pedro, 
en el que Juan XII es juzgado por asesinato, perjurio, sacrí-
lego e incesto con su madre y hermanas; finalmente, Otón 
depone al papa y el sínodo nombra pontífice al secretario 
del emperador, un seglar que ha tomado las órdenes sacer-
dotales el mismo día en que es coronado con el nombre de 
León VIII. 

Pero Juan XII, que ha abandonado la ciudad forrado de 
joyas y acompañado de dos de sus amantes, con los tesoros 
robados a la iglesia organiza un ejército y retorna a Roma 
en febrero de 964. El pueblo de Roma, descontento de tener 
un papa probo, apoya la revuelta, y Juan XII es nuevamente 
acogido con grandes honores por un populacho que se iden-
tifica con sus vicios. 

Juan XII desconoce lo actuado por el sínodo de San 
Pedro, convoca a su propio sínodo, excomulga al emperador 
y ordena que sean mutilados todos los obispos que le depu-
sieron. Otón retorna para meter en cintura al papa, pero llega 
tarde ya que Juan XII es asesinado a martillazos por un 
marido celoso que lo encuentra con su esposa en plena faena 
sexual. 

LA EDAD DE LAS TINIEBLAS
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Sería bueno recordar que aquello que sembramos 
en la mente de un niño, cosechamos más tarde en 
las acciones de un adulto 

 
Por Abelardo García 

Especial para Ecuador News 

 

Parecería que las gentes de estas 
tierras tenemos o venimos con 
un gen especial, un gen que nos 

hace discriminar siempre a nuestro 
favor, que nos hace entender lo que 

queremos creer y que nos hace actuar siempre de acuer-
do a nuestras conveniencias. Gen que nos da siempre 
la razón y que nunca se la entrega a otros, y que nos 
lleva a interpretar a nuestro aire disposiciones, reglas 
y circunstancias. 

Desde que se inició la semipresencialidad, es decir, 
asistir a clases, a discreción de los padres de acuerdo 
a sus temores, responsabilidades o deseos, hay muchos 
establecimientos educativos que no han podido iniciar 
clases con la asistencia de alumnos por la negación 
de aquellos de enviar a sus hijos aludiendo al contagio; 
hay otros con una presencia reducida, mientras la gran 
mayoría sigue desde las casas la clase, dando origen a 
la llamada clase híbrida, y ninguno tiene asistencia 
total. 

Podemos entender lo del temor al contagio, el deseo 
de guardar la salud de los hijos y el mejor cuidado de 
estos, pero lo que no podemos entender es cómo cines, 
parques, centros comerciales sí tienen concurrencia 
infantil. Se invita a cumpleaños y a reuniones, se auto-
riza a ir a fiestas, algunas clandestinas, y hasta pagando 
entrada y con consumo de licor abierto. 

Hace algunas noches, más bien tarde, íbamos con 
mi esposa a un restaurante que nos agrada mucho, y 
nuestra sorpresa fue encontrar, a esa hora y sin mas-
carillas, muchísimos niños sentados a la mesa de esas 
terrazas como si nada. ¿Y el temor y el miedo al con-
tagio?. 

¿Por qué somos unos cuando de cumplir respon-
sabilidades se trata, y otros, con vara más alta, cuándo 
nos toca alentar la diversión y el ocio? Deberíamos 
reflexionar, pues ciertamente el mensaje que enviamos 
a la mente de esos pequeños es que, cuando nos toca 
esforzarnos, aprender o trabajar, podemos fallar y 
faltar, pero cuando nos toca divertirnos y festejar, no 
importa tanto el riesgo, ni el cuidado, ni el temor. 

Sería bueno recordar que aquello que sembramos 
en la mente de un niño, cosechamos más tarde en las 
acciones de un adulto. 

CUÁN EXTRAÑOS SOMOS?

El último, o a lo mejor el penúltimo, se refiere a las 
glosas formuladas por la Contraloría General del 
Estado contra 32 “honorables”. 

 
Por Byron López 

Ecuador News 

 

La función Legislativa de un 
tiempo a esta parte es una ins-
titución que casi para nada 

sirve, con el perdón de unos pocos 
legisladores que sí valen la pena. Pero 

sobran los dedos de la mano para contarlos… 
Los mandantes -el soberano-, lastimosamente por 

el pésimo sistema electoral que nos rige, no saben a 
quienes eligen y solamente los llegan a conocer no 
por sus buenas gestiones, sino precisamente por lo 

contrario, por sus actuaciones dolosas o culposas 
cometidas antes de su elección o en pleno ejercicio 
de sus funciones. ¡Para qué recordar los diversos 
actos de corrupción cometidos por los “padres de la 
patria” de la anterior Legislatura! 

Para no quedarse atrás de sus antecesores, los 
actuales legisladores ya tienen sobre sus espaldas 
algunos actos que desdicen su jerarquía. El último, o 
a lo mejor el penúltimo, se refiere a las glosas for-
muladas por la Contraloría General del Estado contra 
32 “honorables”. 

Como es obvio, esta situación provocó malestar 
en la ciudadanía que, sin afán de victimizar a persona 
alguna, por intermedio de la Comisión de Fiscalización 
de la Asamblea, le pidió al Contralor que dé los nom-
bres de los legisladores que se encuentran glosados. 
La Contraloría se ha negado a darlos y ha elevado 

una consulta al procurador del Estado para que le 
diga si da o no los nombres. ¿Por qué esta manera de 
actuar? 

La glosa o predeterminación es una observación 
que formula la Contraloría en contra de un servidor 
público, tercero involucrado o beneficiario de acuerdo 
con el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
cuando se ha detectado un hecho que causa perjuicio 
económico al Estado o a sus instituciones como con-
secuencia de su acción u omisión culposa. 

El que no la hace, no la teme, dice un adagio 
popular. Hay que ser consecuente con la sociedad, 
por lo que esperamos que se den los nombres de los 
glosados para que la Contraloría no sea encubridora 
de hechos como estos, en homenaje a la ética que 
debe caracterizar a todos, y con mayor razón a los 
legisladores 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ ENCUBRIRLOS? 

Por Paola Gavilánez 
Columnista Invitada 

 

Es mi idea o la pandemia -además 
de nuevas amistades, amores 
bonitos, ansiedad, depresión, 

incertidumbre- nos trajo un montón de 
rayitos plateados?   

Seguro ustedes coinciden conmigo: es una cosa de 
locos. En marzo del 2020, justo cuando el nuevo coro-
navirus llegó al país, tenía un par de canas; yo digo 
dos o tres. Nadie las notaba, eran casi invisibles. Por 
eso, supongo, juraba que jamás me volvería a pintar 
el cabello.   

Un año y medio después, las benditas canas se cua-
driplicaron; como por arte de magia. Una prima dice 
que son cosas de la edad. Yo le respondo que es culpa 
de la pandemia. El estrés nos pasó factura. No puede 
ser cosa de la edad. Yo me veo, me siento y soy joven, 

y además en el gimnasio me pusieron 28 añitos. ¡Qué 
generosos son!  

Lo bueno de estas visitantes, que supongo me acom-
pañarán hasta el último de mis días, es que aman la 
oscuridad; como yo, detestan llamar la atención. Se 
alojan en la parte posterior de mi cabeza.  

En lo que sí tiene razón mi prima es que si te las 
arrancas corres el riesgo de quedarte calva. Prometo 
que jamás me las volveré a quitar (risas). Me las sacaba 
cuando eran muy visibles; lo hacía porque me deses-
tresaba. 

En Fin. Después de la lección de vida que nos dio 
la pandemia solo nos queda aceptarnos y avanzar con 
la frente en alto, y claro, sacarles provecho a las canas.   

Por ahí leí (equivale a ‘un amigo me contó’) que 
esos rayitos plateados nos hacen ver mucho más atrac-
tivos e interesantes. Si no me creen observen las últimas 
fotografías de Ben Affleck, Robert Downey Jr. o Hugh 
Jackman. ¡Regios! Por si acaso esa apreciación también 

aplica para las mujeres.  
De eso, precisamente, se dieron cuenta un par de 

amigas y se dejaron de teñir el cabello. Y ese camino 
seguiré yo. Se ven hermosas. Durante una década le 
intoxiqué a mi cabello con químicos para verme rubia 
y peligrosa (conseguí solo el primer propósito).   

Un día simplemente dejé de hacerlo; me enamoré 
del color que heredé y decidí copiar el ‘look’ de Shakira 
para recuperarlo. ¿La recuerdan? Su cabello era bicolor.  
Ya llevó seis años libre de tintes y me gusta. Las ben-
ditas canas pandémicas no me harán esclava otra vez 
de la peluquería. Está decidido. 

Lo que sí harán, y de eso estoy completamente 
segura, es motivarme a cuidar mucho más de mi salud 
física y mental.  

Por eso, ¡Qué vivan las canas! Si el estrés hizo que 
las canas se descontrolen, entonces la clave para retrasar 
su presencia radicará en controlar nuestras emociones 
y tomarnos la vida con más calma.   

BENDITAS CANAS PANDÉMICAS
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Por Lic.Ernesto Cevallos Amable, 
En especial desde Quito  

para Ecuador News 
 

Guadalupe Llori, presidenta 
de la Asamblea Nacional, 
criticó la propuesta de una 

consulta popular mencionada desde 
el gobierno central. Aprovechó la 
sesión realizada en Riobamba, por 
la conmemoración del Día de la 
República para mostrar su postura 
frente al Ejecutivo. 

Esto es lo que dijo Lasso sobre: 
las reformas en el campo laboral, 
educación, combustibles, minería 
y más: 

“No claudicaremos, seremos 
intransigentes, los chantajes de 
consulta popular y muerte cruzada 
no nos aplastarán, quieren que 
aprobemos leyes sin debate que 
solo benefician a los que más tie-
nen, todo por capricho de 
poderosos. ¿A costo de quién? Del 
pueblo”, manifestó en su discurso. 
48,2  millones costó la última con-
sulta popular dada en 2018 con el 
gobierno de Lenín Moreno. 

Solicitó la unión de toda la 
Asamblea para “hacer respetar la 
decisión soberana del pueblo que 
los eligió” y aseguró que la tarea 
de fiscalización será intensa, inclu-
so casa adentro. 

De su lado, Rafael Lucero, 
asambleísta por Chimborazo y jefe 
de la bancada de Pachakutik, rati-
ficó el discurso de la presidenta, 
quien también pertenece a su movi-
miento político. 

Comparó a este Gobierno con 
los anteriores. “Quieren amedren-
tarnos, si no aprueban las leyes, se 
van a su casa, pues si es por defen-
der a los pobres y a los menos 
favorecidos, señor presidente, nos 
vamos a la casa”, indicó. 

 
DELFIN TENESACA 
HABLA A NOMBRE 

DEL PUBLO PURUHÁ 
 
Delfin Tenesaca, a nombre del 

pueblo Puruhá y como represen-
tante de las organizaciones sociales 
e indígenas de Chimborazo, inter-
vino para dar su respaldo a la 
Asamblea Nacional y recordar los 
logros de los pueblos originarios 
desde la Primera Constituyente 
hasta la actual. 

Mientras que los asambleístas 
por Chimborazo, Patricia Nuñez, 
Jhon Vinueza y Mariano Curicama 
resaltaron el papel de Riobamba 
en la historia, así como aprove-
charon para solicitar trabajar en 
equidad territorial, apoyo a depor-
tistas y lucha contra la corrupción. 

Dentro de la sesión se recono-
ció con la condecoración "Vicente 
Rocafuerte" a: Angel Verdezoto, 
catedrático e historiador; personal 
médico y de salud que estuvo en 
primera línea en la pandemia; al 
grupo Scout Don Bosco , al empre-
sario Jorge Jara, al grupo 
Cebadeñito, empresa comunitaria 
de lácteos de Guamote; a la ciclista 
riobambeña Mirian Núñez y a la 
Confederación de Juntas de Defen-
sa del Campesinado. 

Luego, los asambleístas y auto-
ridades recorrieron la feria cultural 
y emprendimientos que se realizó 
en las afueras del colegio Pedro 
Vicente Maldonado, donde se llevó 
a cabo la sesión. Próxima consulta 
popular marca el inicio de una 
pugna. 

La presidenta del Legislativo, 
Guadalupe Llori, no acepta pre-
siones de parte del Ejecutivo y 
califica de amenazas los anuncios 
de consultas populares y muertes 
cruzadas. 

La reacción de la legisladora 

se da tras las declaraciones del pre-
sidente, Guillermo Lasso, de que 
convocará “sí o sí” a los ecuato-
rianos a las urnas este año. Además 
de que recordó que la muerte cru-
zada es una opción constitucional, 
en caso de que sus planteamientos 
no sean atendidos en el Pleno de 
la Asamblea Nacional. “Afronta-
remos el chantaje y las amenazas 
de consultas populares o de muer-
tes cruzadas”. Además, dijo que 

no cederán ante las presiones y 
pidió estar atentos a los “intentos 
de desestabilización institucional”, 
dijo Llori el sábado. 

Tras cuatro meses en el poder, 
ambas autoridades muestran claras 
diferencias, sobre todo en temas 
considerados polémicos y, que no 
han logrado concretarse. Entre 
estos están:la Ley de Oportunida-
des Laborales; el debate en torno 
a los proyectos de Ley de Libertad 

de Expresión y de reformas a la
Ley de Educación Superior
(LOES); el presupuesto 2021 y la
proforma para 2022. 

El Ejecutivo ha venido presio-
nando por celeridad en el
tratamiento de los temas legislati-
vos, pero por otra parte la
Asamblea ha tenido que afrontar,
entre otras cosas, críticas y escán-
dalos de corrupción. 

Para la analista política Made-
leine Molina, es evidente que la
pugna de poderes se avecina, por
lo que cree que en los próximos
meses el Gobierno tendrá incon-
venientes para aprobar leyes. Estas
normativas están relacionadas con
propuestas de campaña, principal-
mente, en materia económica, por
lo que el Mandatario apuntará a la
consulta. “Cabe recalcar que sin
un apoyo dentro del Legislativo es
muy difícil para el Ejecutivo poder
gobernar como realmente quiere,
por eso esta consulta es un arma
de doble filo porque se puede inter-
pretar que es una vía para pasar
por encima del Legislativo”. 

Por esto, para Molina no es
extraño que Guadalupe Llori
empiece a evidenciar pugnas con
la Presidencia en un intento por
equilibrar poderes. “También se
debe tomar en cuenta que debe res-
ponder a su partido Pachakutik por
una afinidad política”. 

El analista Esteban Ron aclara

Desde Riobamba la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori ratificó que no aprobarán leyes sin 
debate.

Guillermo Lasso fue a la Asamblea Nacional para entregar personalmente un proyecto de ley.

LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA GUADALUPE 
LLORI CALIFICA DE CHANTAJE DE GUILLERMO 
LASSO EL LLAMADO HECHO DE IR A LAS URNAS  
Los legisladores de Pachakutik ratificaron la postura de la presidenta y le expresaron su apoyo total

INFORME ESPECIAL
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que cuando existe un cambio de 
gobierno y por la hegemonía previa 
es natural que nazcan relaciones 
tensas por los intereses políticos 
que se reconfiguran y genera inde-
terminaciones, en el momento de 
adoptar una postura o ejecutar un 
plan o política pública. 

“La dispersión política notoria 
en la Asamblea se da en virtud de 
lo anterior, pero además por las 
faltas de estructura político-parti-
daria de los representantes. Ellos 
en el interior de los bloques y sus 
organizaciones tampoco encuen-
tran un norte con objetivos claros”. 

Ron afirmó que los mecanis-
mos constitucionales anunciados 
abonan a la indeterminación previa 
ya que se pretende una amenaza o 
condicionamiento en virtud de una 
expectativa poco centrada. “A 
pesar de esto, la amenaza latente 
hace que el interés se centre en la 

defensa y no en temas prioritarios 
y nacionales”. Finalmente aseguró 
que la fractura pudiera seguir hasta 
que se agende las leyes o proyectos 
con propiedad conjuntas. 

Para el asambleísta Marlon 
Cadena (ID) no es momento para 
pugnas. Señaló que su bancada ve 

necesario conversar y dejar de lado 
los radicalismos en el tratamiento
de los temas para evitar el desgaste
en la imagen institucional. 

“Ha habido un espacio pruden-
cial para el diálogo, pero este
espacio ha sido aprovechado por
grupos que han ido poniéndole al
Ejecutivo contra las cuerdas, por
lo que no ha tenido más opción
que anunciar una consulta popular
que ha sido vista como punto para
atemorizar e, incluso, de chanta-
je”. 

El legislador César Rohón, del 
PSC, se mostró a favor de la con-
sulta popular. “Es el mecanismo
de Democracia directa constitu-
cional más importante que
tenemos, es necesaria para poner
en orden en el país”. 

Sin embargo, pidió que Lasso
informe las preguntas que someterá
en las urnas. 

El Primer Mandatario adelantó 
dos temas que serían sometidos:
el Consejo de Participación Ciu-
dadana y Control Social y el 
fortalecimiento de la dolarización.
No obstante, no precisó las fechas
específicas de la consulta popular.

Hoy, entre otras cosas, el Pleno 
prevé avocar conocimiento y cali-
ficar la solicitud de Juicio Político, 
en contra de Pablo Celi y María
Valentina Zárate, exautoridades de
Contraloría.

La transparencia se enfrenta a la ley cuando se trata de glosas abiertas en la Contraloría.

INFORME ESPECIAL
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Información  
CARMEN ARBOLEDA  

y Prensa Asociada 
Fotos por FÉLIX LAM 

 

Estados Unidos conmemoró 
solemnemente el 20mo. 
aniversario de los atentados 

del 11 de septiembre el sábado de 
la semana anterior, lamentando las 
vidas perdidas y la unidad esta-
dounidense destrozada, en eventos 
que se llevaron a cabo semanas 
después del fin sangriento de la 
guerra de Afganistán que fue 
emprendida en respuesta a los ata-
ques terroristas. 

Familiares de las víctimas y 
cuatro presidentes estadounidenses 
rindieron honores en los sitios 
donde los aviones secuestrados 
provocaron la muerte de unas 
3.000 personas en el acto más letal 
de terrorismo en territorio estadou-
nidense. Otros se reunieron para 
conmemorar el acontecimiento 
desde Portland, en Maine, hasta 
Guam, o para realizar proyectos 
de voluntariado en lo que se ha 
convertido en un día de servicio 
en Estados Unidos. Mandatarios 

extranjeros expresaron sus condo-
lencias por un atentado ocurrido 
en Estados Unidos pero que cobró 
víctimas de más de 90 países. 

“Se sintió como si un espectro 
maligno hubiera descendido sobre 
nuestro mundo, pero también fue 

un momento en que mucha gente 
actuó más allá de lo normal”, 
expresó Mike Low, cuya hija Sara 
Low era asistente de vuelo en el 
primer avión que se estrelló. 

“Mientras avanzamos en estos 
20 años, encuentro sustento en un 
continuo agradecimiento a todos 
aquellos que hicieron más que la 
gente ordinaria”, comentó el padre 
de familia ante una multitud reu-
nida en la zona cero que incluía al 
presidente Joe Biden y a los expre-
sidentes Barack Obama y Bill 
Clinton. 

En un video publicado el vier-
nes por la noche, Biden señaló que 
el 11-S ilustraba que “la unidad es 
nuestra mayor fortaleza”. 

La unidad “es lo que va a afec-

tar nuestro bienestar más que cual-
quier otra cosa”, añadió en su visita
a una estación de bomberos volun-
tarios el sábado luego de depositar
una corona de flores en el sitio
donde se estrelló un avión cerca
de Shanksville, Pensilvania. Más
tarde, guardó un minuto de silencio
en el tercer sitio, en el Pentágono.

El aniversario fue conmemo-
rado bajo el mando de la pandemia
de coronavirus y a la sombra del
retiro de Estados Unidos de Afga-
nistán, que ahora está bajo el
control del mismo grupo Talibán
que le ofreció un refugio seguro a
los conspiradores de los atentados
del 11-S. “Esto es difícil porque
uno esperaba que sería un momen-
to diferente y un mundo diferente,
pero a veces la historia comienza
a repetirse y no de la mejor mane-
ra”, afirmó Thea Trinidad, quien

Nueva York conmemoró dos décadas 
del ataque a las Torres Gemelas

TEMA DE PORTADA
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perdió a su padre en los ataques y 
quien leyó los nombres de las víc-
timas durante la ceremonia en la 
zona cero de Nueva York. 

Bruce Springsteen y los actores 
de Broadway Kelli O'Hara y Chris 
Jackson cantaron en el evento, 
pero, por tradición, ningún político 
habló en la zona cero. 

En el sitio de Pensilvania, 
donde pasajeros y miembros de la 
tripulación lucharon por mantener 
el control del avión que se cree iba 
en camino al Capitolio federal o a 
la Casa Blanca, el expresidente 
George W. Bush dijo que los aten-
tados del 11-S mostraron que los 
estadounidenses pueden unirse a 
pesar de sus diferencias. 

“Gran parte de nuestra política 
se ha convertido en un llamado 
descubierto a la ira, el temor y el 
resentimiento”, dijo el presidente 
que estaba en el cargo el 11 de sep-
tiembre de 2001. 

 “En el día de prueba y dolor 
de Estados Unidos, vi a millones 
de personas sujetar instintivamente 
la mano de su vecino y unirse a la 
causa de los demás. Ése es el Esta-
dos Unidos que conozco”. 

Calvin Wilson dijo que un país 
polarizado ha “perdido el mensaje” 
del heroísmo de los pasajeros y tri-
pulación del vuelo, que incluyó a 
su cuñado LeRoy Homer. 

“No nos centramos en los 
daños, en el odio, en la represalia, 
en la venganza”, dijo Wilson antes 
de la ceremonia. “Nos centramos 

en el bien que han hecho todos 
nuestros seres queridos”. 

El expresidente Donald Trump 
visitó una estación de policía y una 
de bomberos en Nueva York, 
donde elogió el valor de los ele-
mentos que acudieron a la 
emergencia y censuró a Biden por 
la salida de Afganistán. 

“Fue una enorme incompeten-
cia”, señaló Trump, que tenía 
previsto ser comentarista en una 
pelea de box que tendría lugar 
durante la noche en Florida. 

Los ataques marcaron el inicio 
de una nueva era de temor, guerra, 
patriotismo y finalmente, polari-
zación. También reconfiguraron 
las medidas de seguridad, modifi-
caron los controles en los 
aeropuertos, las prácticas de la poli-
cía y las facultades de vigilancia 
del gobierno. 

La “guerra contra el terroris-
mo” condujo a las invasiones de 
Irak y Afganistán, donde Estados 
Unidos puso fin a su intervención 
el mes pasado con una apresurada 
evacuación aérea a gran escala 
marcada por un ataque explosivo 
que causó la muerte a 169 afganos 
y 13 militares estadounidenses, y 
fue atribuido a una rama del grupo 
extremista Estado Islámico. 

El cuerpo de la sargento caída 
Johanny Rosario Pichardo, de la 
Infantería de Marina, fue traído el 
sábado a su ciudad, Lawrence, 
Massachusetts, donde las personas 
hacían hileras en las calles al paso 

del féretro envuelto en la bande-
ra. 

Estados Unidos está ahora pre-
ocupado de que Al Qaeda, la red 
terrorista que estuvo atrás de los 
atentados de 11 de septiembre, 
pueda reagruparse en Afganistán, 
donde la bandera de los talibanes 
fue izada de nuevo el sábado en el 
palacio presidencial. 

Dos décadas después de que 
participara en las labores de valo-
ración y atención de sus colegas 
heridos en el Pentágono el 11 de 
septiembre, el coronel retirado del 
Ejército, Malcolm Bruce Westcott, 
dijo sentirse triste y frustrado debi-
do a la continua amenaza del 
terrorismo. 

“Siempre creí que mi genera-
ción, mis compañeros militares, 
nos haríamos cargo, que no lo lega-
ríamos nada a nadie”, dijo 
Westcott, de Greensboro, Georgia. 
“Y lo legamos”. 

En la llamada zona cero, los 
parientes de múltiples víctimas 
agradecieron a los efectivos que 
lucharon en Afganistán, mientras 
Melissa Pullis señaló que estaba 
contenta de que hubieran regresado 
finalmente al país. 
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Milagro 

 ANHELA UN FUTURO DIGNO

SAN FRANCISCO DE ASÍS 
NUESTRO SANTO PATRONO  

FELIZ ANIVERSARIO QUERIDO MILAGRO.- Enclavada en el centro de la provincia del 
Guayas, en el corazón de la tierra Huancavilca, nace entre la leyenda un indio Chirijo que 
hace el milagro en la esposa de Don Miguel de Salcedo, Doña María, quien moría de 
escalofrío y fiebre en medio de un pequeño caserío; el milagro se dio a través de la ingesta 
de una porción de cascarilla y otras hierbas que recuperaron la salud de la enferma. Fue 
un Milagro de San Francisco de Asís exclamó don Miguel. 
Dice la tradición que los orígenes de Milagro fueron en la finca La Primavera de Don José 
Rodríguez Vásconez, el caserío se convertiría en aldea, recinto y de ahí parroquia civil 
gracias a los buenos oficios del entonces gobernador del Guayas Don Vicente Rocafuerte, 
luego se inicia la historia de un pueblo trabajador y rebelde, unido tradicionalmente al río, 
al estero, al ingenio, el ferrocarril, la piña, la caña, el arroz, etc., y lo más valioso, sus 
hombres y mujeres día a día luchan por su engrandecimiento y llegar a ser una de las 
ciudades más importantes del Ecuador. -Dr. Alexander Cajas Salvatierra, médico, 
periodista y poeta- 
 

DRA. VICTORIA RODRIGUEZ BARCIA 
UNA VIDA DEDICADA A LA FAMILIA, 

LA EDUCACIÓN Y EL VOLUNTARIADO 
Es muy grato, destacar a una dama quien por méritos propios ha logrado sitiales de honor. Proviene de
un hogar respetable conformado por sus padres: don Ricardo Rodríguez Sparovich y doña Margarita
Barcia, ambos sobresalieron en intensas actividades comunitarias. 
VICTORIA RODRIGUEZ BARCIA, posee un doctorado en educación, muy recordada y querida profesora
en los colegios Ati II Pillahuaso de Guayaquil y Vicente Anda Aguirre en Milagro. Es reconocida su labor
institucional como past Presidenta del Club de Leones por dos períodos, donde supo generar fuerte
liderazgo por su capacidad organizativa, honestidad y calidad humana. 
Su esposo el destacado profesional milagreño Ing. Luis Eduardo Rodríguez Carrión; hijos Luis Eduardo
y Marco Daniel, cuatro nietos y dos bisnietos. Hermosa familia para una educadora que heredó esta
noble responsabilidad de su querida madre a quien también recordamos por su impecable trayectoria
pedagógica. 
En esta celebración septembrina de cantonización, nada más grato que resaltar los valores humanos de
nuestro querido Milagro, cuna de grandes personalidades que han sabido prodigarle brillantez y buena
fama. 

NUESTRA RIQUEZA ARQUEOLÓGICA 

CULTURA MILAGRO-QUEVEDO 
Resulta interesante apreciar la riqueza arqueológica correspondiente a nuestra cultura -500 a.C - 1.500 d.C-, que se 
extendió por el sur de la costa ecuatoriana desde MILAGRO hasta el norte del Perú. 
Sobresalieron en la Metalurgia. Fabricaron con el Cu hachas, cabezas de mazos, pinzas agujas, anzuelos collares 
narigueras, etc. Practicaron agricultura caza y pesca. 
La gráfica corresponde a un recipiente de cerámica estilo “cocina de brujo”, facilitada por nuestro amigo el arqueólogo 
Javier Véliz Alvarado, correspondiente a la colección privada del Dr. Luis Plaza FC.     

Fernando Naranjo-Villacís 
fnaranjo@gye.satnet.net 
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EL PORTÓN  
DE CASA GRANDE 

EN UNA ZONA DE 
ESPLÉNDIDA 
NATURALEZA  

Lo apreciamos en un sector 
considerado de especial Desarrollo 
Urbano, situado en el km. 5 y medio 
de la vía a Naranjito. Posee varias 
características muy significativas para 
el disfrute de una vida familiar segura 
y saludable. 
Rodeado de hermosos jardines y 
grandes viveros que dan abasto a 
numerosas viviendas y parques en 
Guayaquil. Es excelente la calidad y 
cantidad de agua. Urbanización Casa 
Grande, -email: tiene las mejores 
facilidades en viviendas de interés 
social. Por estar ubicada en una zona 
alta, se mantiene protegida de 
inundaciones en época de lluvias. 
Grato entorno de buena vecindad como 
el Club Nacional, su área social y 
espacios deportivos. Muy cercano al 
Santuario de la Virgen del Carmen, un 
lugar espléndido para el regocijo 
espiritual. Una buena noticia para 
vivir en paz. 
 

NOVEDOSO EMPRENDIMIENTO DEL CACAo 
El 10 de enero del presente año, se inauguró CHOCO LAND, creado por Geovanny 
Villacís Elizalde y su socio gerente Prof. Pedro Méndez. 
Geovanny, milagreño, quien luego de sus estudios secundarios en el colegio Velasco 
Ibarra, fue a residir en los Estados Unidos, donde ha podido desarrollar una trayectoria 
de gratas experiencias por su dedicación al trabajo y también continuar sus estudios. 
Es un Cheff graduado, especializado en comida gourmet. Tiene también su título en 
Administración de Negocios por Long Island Business Institute y estudios de Leyes en 
St.John´s University. Así como otros conocimientos para emprender negocios de ropa 
y productos alimenticios específicos. 
Cumplió su deseo de hacer algo especial por su querida Milagro al crear CHOCO 
LAND, situada en Calderón y 9 de octubre –diagonal hotel Carso-; es una factoría 
artesanal de chocolatería fina, donde se destaca el auténtico sabor de un cacao de 
origen.  
Recordando el acto inaugural, vemos a partir de la izq. Ing. Leopoldo Zúñiga, este 
servidor, Geovanny Villacís Elizalde y Pedro Méndez. Los mejores augurios. 

Ab. EFRAÍN LEÓN RIVAS 
AUTOR DEL LIBRO “MILAGRO 

CENTENARIA Y 
COSMOPOLITA”  

Te saludamos MILAGRO, con el corazón
alborozado y lleno de expectativas, porque el
trabajo fecundo de tus hijos te depare un porvenir
maravilloso. 
Te conocí y ya te amé, madre adoptiva te nombré
y lo sostengo; y es que, en mi infancia me acogiste
con cariño con los brazos abiertos y pusiste en
mis manos todas las oportunidades para crecer
y desarrollarme.  
Frescos están en mi memoria los recuerdos de
mi niñez, latente el deseo de verte grande y
señorial. Abrigo la esperanza de que muy pronto,
quienes dirigen tus destinos, terminen de una vez
por todas de emprender con visión en el carruaje
del progreso y la modernidad. Que el tiempo no
te mantenga petrificada por voluntades personales
y mezquinas.  
VAMOS MILAGRO, ¡LEVÁNTATE Y ANDA!, eres
digna y merecedora de mejores días.  
No nací en ti, pero tu naciste en mí y creciste a lo
largo y a lo ancho de todos mis anhelos. Prodigiosa
tierra en la que florecieron mis sueños, me
nacieron hijos y en la que descansan mis muertos.
¡Te amo mi lindo MILAGRO! ¡Te amo y te amaré
por siempre! -Efraín León Rivas, poeta,
periodista, autor de libros y revistas-

CREATIVIDAD MILAGREÑA   
EN LA CIUDADELA ROSA MARÍA 
Desde estas páginas, saludamos y felicitamos a los 
coterráneos que viven en la Ciudadela Rosa María, 
calles Oriente entre Guayas y Sucumbíos. Es muy 
grato apreciar la animada idea del Lcdo. en Turismo y 
profesor universitario Freddy Garaycoa y su esposa, 
quienes decoraron bellamente el sector, usando 
coloridos paraguas.  
Este detalle de estupenda vecindad, ha despertado 
tal entusiasmo que se proyectó en las redes sociales. 
Además, sirvió para poner de manifiesto el oportuno 
y riguroso reclamo por la falta de iniciativas de quienes 
asumieron la responsabilidad municipal para desarrollar 
y fortalecer el progreso de Milagro, lamentablemente 
insegura, estancada y debilitada, mientras que otras 
ciudades cercanas, crecen y progresan.  
Comparto esta noble iniciativa alentada por los 
moradores de la Ciudadela Rosa María al brindar su 
aporte festivo para la “celebración septembrina”. 
Sinceras Felicitaciones.  
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El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Bi- 
den, ha conversado 
por teléfono con su 
homólogo chino, Xi 
Jinping, por primera 
vez en siete meses. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 

Editor en Jefe de Ecuador News 

 

El presidente de 
Estados Unidos, 
Joe Biden, con-

versó este jueves con su 
homólogo chino, Xi Jinping, por 
primera vez en siete meses, con la 
intención de garantizar que la 
"competencia" entre ambas poten-
cias no se convierta en un 
"conflicto", informó la Casa Blan-
ca. 

Durante la llamada, Biden 
transmitió el mensaje de que Esta-
dos Unidos quiere "que la dinámica 
siga siendo competitiva y que no 
haya ninguna situación en el futuro 
en la que se produzca un conflicto 
involuntario", dijo a periodistas un 
alto funcionario del gobierno. 

En Pekín, el canal estatal 
CCTV reportó que la conversación 
había sido "sincera, profunda y 
extensa, sobre las relaciones China-
EEUU y cuestiones de interés 
mutuo". 

Esta fue la primera llamada 
telefónica entre ambos líderes 
desde febrero, cuando hablaron 
durante dos horas, poco después 
de que Biden tomara el relevo de 
Donald Trump. 

Las relaciones entre Estados 
Unidos y China cayeron en picada 

bajo el mandato de Trump, quien 
lanzó una guerra comercial entre 
la primera y la segunda economía 
del mundo. 

La administración de Biden, 
aunque insta al multilateralismo y 
al fin de la ideología "América pri-
mero" de Trump, ha mantenido los 
aranceles comerciales y sigue sien-
do dura en otras áreas polémicas 
de la relación con Pekín. 

Sin embargo, la Casa Blanca 
señaló que el "impasse" diplomá-

tico es insostenible y potencial- 
mente peligroso, lo que requiere 
la intervención de los líderes en la 
convocatoria del jueves. 

"Nos gusta la competencia, 
pero no queremos que esa compe-
tencia se convierta en un conflicto", 
dijo el funcionario estadounidense 
que habló bajo condición de ano-
nimato. 

 
LA PREGUNTA  

DEL SIGLO  
Según la prensa estatal china, 

Xi Jinping dijo a Biden que la con-
frontación entre las principales 
economías del mundo "supondría 
un desastre para ambos países y 
para el mundo". 

"La cuestión de si China y Esta-
dos Unidos pueden manejar 
adecuadamente sus relaciones (...) 
es fundamental para el futuro y el 
destino del mundo", dijo la cadena 
estatal CCTV, citando a Xi. 

"Y esta es la pregunta del siglo 
que ambos países deben respon-
der", añadió. 

Xi subrayó que las dos partes 
deben continuar su diálogo sobre 
el cambio climático, la prevención 

de epidemias y la recuperación 
económica mundial, "respetando 
nuestras diferencias". 

De su lado, el funcionario de 
la Casa Blanca dijo que el objetivo 
de la llamada era que la relación 
entre ambos pueda ser "gestionada 
de forma responsable" y que las 
acciones de Estados Unidos no 
sean "malinterpretadas" por China. 

Los intentos de menor nivel 
para relacionarse con China no han 
ido bien, especialmente cuando 
tuvo lugar, en marzo, un airado 
intercambio entre el Secretario de 
Estado Antony Blinken y altos fun-
cionarios chinos reunidos en 
Anchorage, Alaska. 

"No hemos quedado muy satis-
fechos con el comportamiento de 
nuestros interlocutores", dijo enton-
ces el alto funcionario a la prensa. 

Ante este "impasse", "el pre-
sidente Biden comprendió la 
importancia de comprometerse 
directamente con el presidente Xi", 
dijo el funcionario. 

 
SIN CUESTIONES 

CONCRETAS 
Según un recuento de la Casa 

Blanca tras la llamada, Biden y Xi
tuvieron un "debate sobre las áreas
en las que nuestros intereses con-
vergen, y las áreas en las que
nuestros intereses, valores y pers-
pectivas divergen". 

La llamada del jueves se centró
en asuntos "amplios y estratégi-
cos", sin que se esperen decisiones
concretas sobre cuestiones pen-
dientes ni sobre una eventual
celebración de una primera cumbre
Biden-Xi, según el funcionario. 

 
LARGA Y CRECIENTE 

Más allá del comercio -el fun-
cionario de la Casa Blanca lamenta
"las prácticas comerciales injustas
y coercitivas de China"-, se está
profundizando la tensión por las
reivindicaciones chinas sobre Tai-
wán y numerosas islas en el Mar
de China Meridional. 

Washington también está enfa-
dado por lo que dice que es la
negativa de China a cooperar con
una investigación internacional
sobre los orígenes del virus cau-
sante del covid-19, que estalló
primero en China antes de exten-
derse por todo el mundo. 

Xi Jinping y Joe Biden tienen previsto entrevistarse, luego de pláticas por teléfono. Es la diplomacia China y EEUU: se insultan y amenazan antes de su 
primera cumbre desde la llegada de Biden a la Casa Blanca. 

Xi Jinping y Joe Biden, una reunión que será clave.

BIDEN Y JUNPING HABLAN PARA EVITAR 
UN CONFLICTO ENTRE EEUU Y LA CHINA  
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Por Jorge González  
Desde Quito en especial  

para Ecuador News 

 

El presidente de la Confe-
deración de Nacio- 
nalidades Indígenas del 

Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, 
afirmó que la organización se 
sumará a la Gran Movilización 
Nacional’ de indígenas y traba-
jadores anunciada por el Frente 
Unitario de los Trabajadores 
(FUT) para el 15 de septiembre 
del 2021.  

“Al igual como en la anterior 
jornada vamos a participar en 
provincias donde podemos arti-
cular, en ese sentido el día lunes 
haremos una rueda de prensa con-
j unta con los compañeros 
trabajadores de esas organizacio-
nes”,  di jo Iza durante una 
entrevista con Jimmy Jairala, la 
mañana de este viernes pasado 
10 de septiembre.  

Explicó que en asambleas 
provinciales se están analizando 

los temas que aún no han sido 
escuchados por el Gobierno 
Nacional. Entre ellos, citó las 
quejas de los arroceros, agricul-
tores, estudiantes universitarios 
y trabajadores.  

En el marco de XIV Conven-
ción del Frente Unitario de los 
Trabajadores (FUT), llevado a 
cabo la mañana del 4 de septiem-
bre, se resolvió convocar a la 
Movilización en defensa de la 
seguridad social y el rechazo a 
la minería y la criminalización 
de la protesta social.  

El vicepresidente del FUT, 
José Villavicencio, rechazó la 
propuesta de Ley de Oportunidad 
que se aplicaría paralelamente al 
Código de Trabajo, pues aseguró 
que busca precarizar la mano de 
obra al hablar de eliminar las 
indemnizaciones, jubilación 
patronal o irrespetar el salario 
básico.  

Iza aseguró que con el presi-
dente Guillermo Lasso no está 
cerrado el diálogo y que acudirá 
cuando sea convocado para con-
versar sobre los temas de interés 
nacional. “De nuestra parte no 
hay ninguna intención del cierre 
al diálogo”.  

Iza criticó la posición del pri-

mer mandatario que ya ha ade-
lantado que no se modificará la
eliminación de los subsidios al
combustible.   

“Él ha dicho radicalmente, y
a mí me acusan de radical, el pre-
sidente de la Repúbl ica
radicalmente ha dicho que no es
posible bajar la política de More-
no, es decir, queda sosteniendo
la política de Moreno que es el
incremento progresivo de los pre-
cios de los combustibles. La
pregunta es: Señor presidente
¿cuál es la política de compen-
sación social?”.  

Sobre el anuncio de consulta
popular, Iza dijo que se debería
preguntar sobre el incremento de
los combustibles, impuestos, pri-
vatizaciones. Rechazó que se use
a la dolarización como pretexto
para convocar a los ecuatorianos
en las urnas.  

“En este momento, salir del
proceso de la dolarización, gene-
raría condiciones adversas para
nuestras unidades económicas.
Sí, si es una enmienda y eso tran-
quiliza al país avancemos en eso,
pero utilizar una consulta para
meter otros temas antipopulares
me parece un acto irresponsa-
ble”.  

Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE aseguró que con el presidente Guillermo Lasso no está cerrado el diálogo y que acudirá cuando sea convocado 
para conversar sobre los temas de interés nacional. 

Conaie se suma a la movilización del FUT 
para el 15 de septiembre para ir a protestar 
a la calle por la tremenda alza de la gasolina
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Miguel Becerra 
de origen 
colombiano 

se encuentra preparando 
una exhibición única de sus diseños 
en tejidos de Cartago en la gran 
manzana, aprovechando esta opor- 
tunidad pudimos conversar con 
este diseñador. 

 
“NEW YORK SE VISTIÓ DE 

MODA AL RITMO DE SALSA 
CALEÑA”  

Miguel Becerra. 
 
Quién es Miguel Becerra, 

para los que no te conocen? Soy 
Miguel Becerra, diseñador colom-
biano, oriundo del Municipio de 
Guacarí Valle, estudié diseño de 
modas en una academia en Cali, 
también estudié artes plásticas en 
el Instituto Popular de Cultura de 
Cali, como diseñador me he venido 
construyendo solo, y en medio de 
la exploración de  mi carrera conocí 
los bordados de Cartago, que es 
un tejido ancestral muy típico de 
mi departamento. Yo lo vine invo-
lucrando en todas mis colecciones, 
es algo que yo me he vuelto Emba-
jador de ese trabajo, es un trabajo 
muy bonito, porque en Colombia 
muchas familias viven de ese arte, 
y algo muy importante es que la 
mayoría de las mujeres aportan 
con su trabajo y yo contribuyo a 
la sociedad con el mismo. 

En que consiste el tejido del 
bordado de Cartago? La verdad 
los tejidos nacieron en Europa por 
medio de las monjas, y cuando 
llegó la colonización. Cartago fue 
uno de esos pueblos donde las 
monjas le fueron pasando ese arte 
de generación en generación. Los 
tejidos y las técnicas son muchas, 
hay más de 1500 clases de borda-
dos, la técnica que yo trabajo se 
llaman sesgos, son líneas a base 
de sesgos, eso permite que uno 
pueda hacer cualquier tipo de dise-
ños a base de líneas, unidas bajo 
la puntada patacabra. 

Cuales son tus colores favo-
ritos en tus diseños? El amarillo 
es uno de mis colores favoritos, 
representa la fuerza, es un color 
vibrante, en muchas pieles este 
color resalta, en el valle del Cauca 

la mujer es morena, trigueña y este 
color resalta mucho en ellas. 

Qué clases de telas utilizas en 
tus prendas de diseño? Me gustan 
mucho las telas vaporosas, chiffon, 

chantú, el velo, chambray y otros, 
en cada colección uso telas dife-
rentes. 

Has vestido a famosas con 
tus diseños? He vestido a Arianna 

Gutiérrez ex Miss Colombia Uni-
verse 2016, Andrea Tobar ex Miss 
Colombia Universe 2017, Lucia 
Aldana, todas Señoritas Colombia, 
este año estuve vistiendo a Miss 
Curacao en el Miss Universo 2020 
y otras candidatas a Miss Universo, 
por dos años estuve vistiendo a 
dos candidatas de Miss USA, Miss 
Georgia, Miss Florida, así poco a 
poco he vestido Reinas y candida-
tas. 

Tu marca tiene un logo pro-
pio de tu nombre? Así es, consiste 
en la inicial de tu nombre, son unas 
alas con forma de arabesco, me 
gustan porque representan delica-
deza y sutileza, la letra M de mi 
nombre me parece que representa 
más, ese es mi logo. 

Estudiaste Artes Plásticas? 
Primero estudie Diseño de Modas 
y después estudié Artes Plásticas. 

Por qué estudiaste Artes Plás-
ticas, cuál fue tu objetivo? 
Estudié Artes Plásticas como un 
reto personal, siempre me ha gus-
tado el arte, la pintura, también es 
un complemento a mi trabajo. Uno 
por medio del arte expresa muchas 
cosas, de alguna manera la moda 
es una expresión de arte, también 
me ayudó mucho en lo referente 
al manejo de los colores. Yo siem-
pre soy de las personas que disfruto 
mucho de visitar un museo, me 
gusta el tema histórico, la investi-
gación, lo hice más cómo por 
desarrollo personal, pero igual ha 

sido algo que yo he podido aplicar
en mi trabajo. Cuando uno realiza
una colección hay una investiga-
ción que es el punto de partida
donde uno lo expresa por medio
del vestuario, por eso pienso que
es un complemento muy impor-
tante en lo que yo hago. 

Desde cuando nace en ti el
Diseño de Modas? Es algo incons-
cientemente desde niño, siempre
tenía fijación por la silueta feme-
nina, siempre dibujaba mujeres,
tenía mucha habilidad con la plas-
tilina desde muy pequeño, hacia
cuerpos de mujeres y sus vestidos,
luego en la adolescencia a mis pri-
mas y a algunas amigas les diseñé
vestidos, siempre en el fondo que-
ría estudiar Diseño de Modas. En
el pueblo de donde soy originario
había como mucho prejuicios por
querer esta carrera, hay ese machis-
mo donde encasillan a las personas
por su profesión, por eso tenia
mucho temor, hasta que llegó el
día en que tomé la decisión y
empecé en este camino y que me
ha dado buenos resultados. 

Tienes tu propia empresa?
Si, yo tengo una empresa pequeña,
yo trabajo con algo sobre medidas
y de una manera muy personali-
zada y tengo mi clientela.
Indirectamente tengo cinco perso-
nas que trabajan conmigo, en el
tema de los bordados tengo las bor-
dadoras, ellas son una asociación
que son unas cuarenta mujeres

La Colección Safari Ancestral 2020 para la Pasarela de Inclusión 2020. 

Miguel Becerra aprovechó la oportunidad para leer la última edición de 
Ecuador News durante la entrevista.

EL COLOMBIANO MIGUEL BECERRA 
ESTUVO PRESENTE EN LA SEMANA 
DE LA MODA EN NEW YORK CITY

ARTE Y CULTURA



EDICION 1148> - NY. SEPTIEMBRE 15-21, 2021                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 23

independientes de Cartago. Cuando 
se desarrolla una colección yo lo 
que hago es indicarle lo que nece-
sito y les pago por prenda a cada 
una de ellas a nivel comercial, el 
tema de los bordados no es fácil 
manejarlo y tan fácil de distribuirlo 
porque es algo muy exclusivo, por 
eso precisamente se respeta mucho 
el trabajo de ellas y el valor en pre-
cios. 

Un diseño tuyo, de que pre-
cios estamos hablando aproxima- 
damente? Los precios dependen 
del tipo de prenda, yo tengo dise-
ños exclusivos que pueden costar 
entre 200 a 300 dólares, pero tam-
bién tengo diseños de gala que 
pueden costar 2000, 3000 dólares 
o más, todo depende del diseño y 
de los detalles del mismo. Cabe 
aclarar que yo trabajo con los dise-
ños de vestidos de muchas reinas, 
y esos son más elaboradas, llevan 
más tiempo en terminarlos y esos 
tienen otros precios. También tengo 
prendas accesibles y son diseños 
únicos. 

Tus diseños se los puede ver 
en Colombia o en otras partes 
del mundo? Aquí en New York 
estuve por cinco años consecutivos 
participando en desfiles, en Miami, 
en Argentina y en Colombia en 
muchísimas partes del país. 

Qué te impulso a participar 
en la semana de la moda en New 
York este 11 de Septiembre? Uno 
como diseñador sueña estar en 
New York en la semana de la moda 
muy famosa en todo el mundo, 
aquí es la meca de la moda, todos 
aspiran estar presentes con sus ten-
dencias. A mi me contactaron por 

redes sociales, vieron mi trabajo 
y me hicieron la invitación y yo 
aproveché esta oportunidad para 
presentar una colección inspirada 
en Cali, se llama Cali Salvaje, es 
un juego de texturas, mostrando el 
color de la mujer caleña, ella es 
alegre, es coqueta, y así mismo es 
la parte del vestuario, esos toques 
de salsa donde hay mucho movi-
miento, el juego del bolero, muy 
colorida. Quise hacer una combi-

nación de la flora que es muy diver-
sa y sus colores, eso es lo que estoy 
plasmando como inspiración en 
esta colección. 

Cuantas modelos exhibirán 

tus diseños? Son 17 salidas, eso 
quiere decir que son 17 modelos. 

Los diseños de este 11 de Sep-
tiembre la gente los podrá 
adquirir? Si claro, esa es la idea 
de traer a la semana de la moda 
en New York City , las personas 
que les gusten las puedan adquirir 
y si se permiten hacer más cosas, 
esa es la finalidad de estar aquí 
presente. 

Cuál es tu próximo paso des-
pués de este desfile? Después de 
esto estoy invitado en Miami una 
muestra del orgullo latino es el 10 
de Octubre, también estoy invitado 
el 15 de Octubre en el Marriott de 
la Guardia donde realizarán el 
Orgullo Latino de aquí, lo que yo 
estoy mirando al estar por acá es 
ver la oportunidad de que se me 
abran nuevas puerta y oportunida-
des para que se conozcan más y 
puedan ser adquiridos mis dise-
ños. 

Has tenido el apoyo de tu 
familia en tu carrera? A lo largo 
de mi carrera siempre he contado 
con el apoyo de mi familia desde 
mis inicios cuando estudian siem-
pre me ha respaldado mi familia.  

Tienes el apoyo de las auto-
ridades de Colombia, como la 
Embajada de Colombia aquí en 
New York? Yo estoy aquí solo, 
mucha gente me ha buscado, pero 
no he tenido el apoyo de ningún 

oficial electo de mi país, yo he
querido mostrar mi trabajo, pero
que yo venga apoyado por ninguna
entidad de ninguna manera. 

Aparte de esto tienes a 
alguien que te esté auspiciando? 
Nada que ver, todo esto lo estoy
haciendo solo. 

Cómo se ve Miguel Becerra
en diez años? Ojalá me pueda ver 
con una casa de modas, si fuera 
aquí sería ideal, sino si me gustaría
que fuera en Cali, no solo incluir
la parte casual, sino también un
mercado que me gusta mucho
como son las novias, también vestir
hombres, que tenga el espacio para
llegar a todo este tipo de personas, 
sin perder la exclusividad. 

Qué le dirías a la comunidad
colombiana residente en New
York? Que compren y consuman 
los productos colombianos, aquí
hay muchas marcas accesibles a
nivel económico, cuando llevan 
algo Colombiano llevan historia
de lo que representa, darle ese valor
y se esta beneficiando Colombia
por adquirir esos productos. Apo-
yar a nuestros emprendedores y
adquirir sus productos para ayudar
la economía de nuestros hermanos 
colombianos.  

Deseándole el mayor de los
éxitos a Miguel Becerra en este
desfile de sus diseños únicos con
tejidos de Cartago. 

El amarillo es uno de sus colores favoritos de Miguel Becerra, en su paso 
por Cali.

Traje artesanal Vallecaucano en bordados ancestrales.

El diseñador junto a Arianna Gutiérrez 1era finalista del Miss Universo 2016. 

ARTE Y CULTURA
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Sientes culpa por lo que le hiciste a tu 
pareja. No es para menos, no se lo merecía. 

Ese es un síntoma de cuánto la quieres. Tu mente 
abierta a distintas propuestas hará que aceptes 
asociarte a un proyecto que te reportará grandes 
ganancias. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
La creatividad que implementas en otros 
aspectos de tu vida, aplícala a tu relación 

de pareja para que no los mate la rutina. Circulan 
rumores que te alertan sobre la existencia de manio-
bras dudosas y traiciones. Ten mucho cuidado, 
porque podrías pasarla mal. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Estarás entre la espada y la pared en 
ciertas determinaciones que deberás tomar. 

No dudes de tu criterio. Aprovecha la jornada para 
revelar aquellos secretos que has guardado a tu 
pareja. Esto ayudará a reforzar el vínculo y te libe-
rará de antiguos temores. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Te será muy difícil tomar ciertas deter-
minaciones en la jornada. Aférrate a tus 

concepciones de lo bueno y lo malo. Deja de lado 
los temores y miedos que te dejaron relaciones 
pasadas. Es hora de iniciar una nueva vida, anímate 
al amor. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Ciertos reclamos por parte de amigos cer-
canos sobre actitudes tuyas del pasado 

pondrán tensión en el ambiente. Saldrán a la luz 
algunos secretos que tu pareja tuviera guardados. 
Escucha sus explicaciones antes de juzgarla. 
Enfrenta las consecuencias. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Estar todo el tiempo ocupado 
en el trabajo para olvidarte de los proble-

mas no es lo mejor. Enfréntalos y busca una 
solución. Te asusta el hecho de la vida en pareja, 
pero si para ella es tan importante, inténtalo. Des-
cubrirás un mundo nuevo. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Hace tiempo vienen marcán-
dote tus errores injustamente, defiéndete 

y marca tu territorio. Aparecen posibles traiciones. 
Cambia esa actitud soberbia y altanera que tienes. 
La modestia y la humildad te ayudarán a salir de 
tu estado de soledad. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Tu pareja se impone sobre 
tus deseos. Lo mejor será poner las cartas 

sobre la mesa y negociar. No dejes que te domi-
ne. No creas que todos te admiran por lo que dices 
y haces, algunos lo hacen por conveniencia. Sé 
más selectivo con tus colegas. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Esta relación te tiene 
viviendo en una burbuja. Nunca te sentiste 

en este estado, y eso no tiene nada de malo. Dis-
frútalo. Estar pendiente de los detalles hace que 
te distraigas de problemas mayores. Pon más aten-
ción porque vas directo al fracaso. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Sabes cómo hacer para 
que esa persona que te interesa caiga a 

tus pies. Pero no juegues con sus sentimientos, sé 
sincero. Deja de lado los intereses personales y 
piensa un poco más en los beneficios grupales. 
La unión hace la fuerza. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Lograrás tomar la determinación de 
dejar hábitos que sabes son nocivos para 

tu salud. No decaigas con el primer escollo. Debe-
rás ceder ante los pedidos de tu pareja de una 
reunión familiar. Su felicidad será en definitiva 
la tuya también. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- No podrás esperar tener razón en cada 
opinión que des. Deja tu orgullo de lado 

y acepta los errores que te serán marcados. Evalúa 
tu conducta del fin de semana antes de hacer 
ningún reclamo a tu pareja. Se justo a la hora de 
juzgarla.

CONSUELO 
El consuelo de Dios me envuelve.  

La pérdida me puede dejar sintiendo como si tuviera un hueco en el 
corazón que nunca podré llenar. Pero la fe me abre al consuelo de Dios en 
mí que nunca cambia ni se va. Vuelvo mi atención a esa amorosa presencia 
y me siento cobijado en su calidez y amor. Aún en la soledad, me puedo 
sentir consolado. 

Puedo encontrar la presencia de Dios en todo lo que hay a mi alrededor, 
en todo lo que veo, toco y escucho. Los hermosos colores y la dulce 
fragancia de las flores, el roce de la cálida brisa con mi piel, la melodía 
que me ayuda a sentirme en paz. Me doy cuenta de que estar solo no 
significa sentirse solo. El consuelo de Dios está en mí y a mi alrededor. 
Verdaderamente yo soy bendecido y estoy en paz. 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación.—2 Corintios 1:3

M 

A 
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ABOGADOS 
 
¡Libertad!  
En un juicio, el magistrado 

serio y rotundo, avisa:  
-El próximo que hable, se va 

a la calle.  
En ese momento, el acusado 

se levanta y grita:  
-¡Viva! 
 
El robo. 
Dos ladrones entraron a robar 

en un despacho de abogados. 
Durante el robo, los abogados les 
pillaron y les hicieron frente, aun-
que al final, los ladrones lograron 
escapar. 

Durante la huida, hablan entre 
ellos: 

-Bueno, no está mal. Entre 
los dos hemos conseguido 25 
dólares. 

-¡Ya te advertí que no debía-
mos robar en despachos de 
abogados! ¡Cuando entramos, 
teníamos 100! 

 
¿Está seguro? 
Durante un juicio, se interroga 

al acusado: 
-¿Mató usted a la víctima? 
-No. 
-Le recuerdo que está bajo 

juramento. ¿Conoce cuál es la 
pena por perjurio? 

-Pues la verdad es que no, 
pero seguro que es menor que por 
asesinato. 

 
Pregunte… 
Un cliente entra en un despa-

cho de abogados. 
-Buenos días, ¿cuánto cobra 

por una consulta rápida? 
-Serán 100 dólares por tres 

preguntas. 
-Es un poco caro, ¿no? 
-¿Cuál es su tercera pregun-

ta? 
 
Cuando el trabajo ha sido 

impecable. 
Tras ganar un juicio, el abo-

gado y su cliente hablan. 
-Gracias a mi defensa, ¡ha 

sido declarado inocente! Ahora, 
en confianza, dígame: ¿de verdad 
robó el banco? 

El cliente le responde: 
-Pues creo que sí, pero des-

pués de oír sus alegaciones ya no 
estoy tan seguro. 

 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

“El libro es fuerza, es valor, 
es fuerza, es alimento; antorcha 
del pensamiento y manantial 
del amor.” 

Rubén Darío 
 
“En un estado verdadera-

mente libre, el pensamiento y 
la palabra deben ser libres.” 

Suetonio 
 
“A mí el fútbol me sirve 

para acordarme de fechas por-
que soy un desastre para eso. 
Por ejemplo, sé que mi viejo 
murió en el 71, pero no sé en 
qué día, o en qué mes. Enton-
ces me guío por los Mun- 
diales.” 

Roberto Fontanarrosa 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111



EDICION 1148> - NY. SEPTIEMBRE 15-21, 2021                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 25

Por Alejandro Magno Arcos 
Especial para Ecuador News 

 

La Grande de 
Ecuador,  Pau-
lina Tamayo 

recibió una placa por  
sus 50 años de trayectoria artística, 
por parte de la Federación de Enti-
dades Ecuatorianas en el Exterior- 
filial Washington, MD, VA.  

El homenaje se realizo en el 
edificio de la embajada del Ecua-
dor y contó con la presencia de 
la Embajadora Sra. Ivonne A Baki. 
El cónsul general, Embajador 

Eduardo Calderón Ledesma. El 
secretario adjunto del estado de 
Maryland Sr. Luis Borunda, 
miembros de la FEDEE y de otras 
organizaciones y medios de comu-
nicación. 

Este evento se llevo a cabo 
gracias al apoyo brindado por 
parte del Embajador  Eduardo Cal-
derón Ledesma, la incansable 
labor de los expresidentes de la 
FEDEE filial Washington, quiero  
de parte de esta servidora , Gladys 
Orbe Orrala, presidenta actual, 
agradecerles su apoyo incondicio-
nal. 

 

La FEDEE, núcleo de Washington, aprovechó la oportunidad para, agradecerle el apoyo permanente durante 
estos años de parte del Embajador Eduardo Calderón Ledesma (centro) actual cónsul en Washington.

Momentos en los cuales la Sr. 
Gladys Orbe Orrala, presidenta de 
la FEDEE Washington, homenajea 
por sus 50 años de trabajo por dejar 
en alto la música ecuatoriana, a 
Doña Paulina  Tamayo. En el Centro 
la embajadora Baki, quien ha 
demostrado apoyo a la comunidad 
ecuatoriana.

En este homenaje  realizado para 
reconocer a Doña Paulina Tamayo, 
por su gran aporte a la música ecua-
toriana, participaron a más de la Sra. 
Gladys Orbe Orrala, presidenta de 
la FEDEE Washington, el Embajador 
Eduardo Calderón Ledesma, la 
Embajadora Sra. Ivonne A Baki y un 
grupo de representantes de nuestra 
comunidad ecuatoriana.

La embajadora Ivonne A Baki, siempre ha demostrado ser una diplomática 
de primera apoyando a nuestra comunidad ecuatoriana.

LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES ECUATORIANAS 
EN EL EXTERIOR FILIAL WASHINGTON DC.  
RINDE HOMENAJE A PAULINA TAMAYO POR  
SUS 50 AÑOS DE TRAYECTORIA ARTÍSTICA

COMUNIDAD
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-  

 

Bajo esas premi-
sas más de un 
millón de estu-

diantes de 1700 escuelas 
públicas de la ciudad retornaron a 
clases al iniciar la presente sema-
na. 

Las familias deben tomar dos 
medidas importantes antes de que 
comience el año escolar: (1). Vacu-
nar a sus hijos si son mayores de 

12 años. (2). Enviar la autorización 
para las pruebas de COVID-19. 

Para autorizar las pruebas 
COVID de sus hijos, puede llenar 
el formulario a través de su cuenta 
NYC Schools (NYCSA) o descar-
gar la versión impresa en 
schools.nyc.gov/covidtesting. 
Puede sacar su cuenta NYC Scho-
ols en el sitio schools.nyc.gov 
/NYCSA 

El Departamento de Educación 
pide a las familias de los estudian-
tes que registren el estado de 
vacunación de sus estudiantes en 
el portal de vacunación COVID-

19 del DOE, que puedes encontrar 
en este enlace https://idp.nycenet. 
edu/mga/sps/auth 

700 escuelas con niños de más 
de 12 años tendrán puntos de vacu-
nación allí para promover y 
facilitar el acceso de los niños a la 
dosis de Pfizer. 

24,000 empleados de guarde-
rías y programas “after school” 
bajo contratistas, que inicialmente 
estaban excluidos del requisito 
vacunación obligatoria para traba-
jar, ahora deberán inyectarse. 

Si necesita apoyo técnico al 
usar el Portal de vacunación, comu-
níquese con la Mesa de ayuda del 
DOE llamando al 718-935-5100. 

Para poder acceder a una cita 
para vacunar a sus niños, puede 
consultar la página  vaccinefinder. 
nyc.gov 

También puede llamar al 877-
VAX-4-NYC (877-829-4692) 

Para obtener respuesta a las 
preguntas más frecuentes sobre la 
vacuna contra el COVID-19, puede 
visitar la página nyc.gov/vaccine-
facts 

La vacuna será exigida de
manera obligatoria para los estu-
diantes y el personal del DOE que
participen en los deportes de la
Liga Deportiva de Escuelas Públi-
cas (Public School Athletic League,
PSAL) que sean considerados de
alto riesgo de transmisión del virus,
como fútbol americano, voleibol,
baloncesto, lucha libre, lacrosse, 
stunt y rugby. También se exigirá
estar vacunado para participar en
los juegos de bolos. 

Quienes participen en los
deportes de alto riesgo en el otoño
deben recibir la primera dosis de
la vacuna contra COVID-19 a más
tardar el primer día de la compe-
tencia, que varía según el deporte.
Los participantes de la liga PSAL
de invierno y primavera tienen
hasta el inicio de la estación corres-
pondiente para estar comple-
tamente vacunados. Para obtener
más información sobre esto, puede
visitar el sitio https://www.scho-
ols.nyc.gov/school-life/health-and-
wellness/sports-and-staying-acti-
ve/public-schools-athletic-league 

El regreso a clases de manera segura con-
templará varios pilares, entre los que se 
destacan las vacunas, el portal de vacuna-
ción,  las pruebas de COVID, el uso de 
mascarillas, los suministros de gel antibac-
terial y promoción de lavado de manos, el 
distanciamiento físico en las escuelas (uno 
de los elementos que más temores genera), 
la ventilación, la limpieza, el aprendizaje al 
aire libre, el manejo de casos positivos y 
posible cierre de aulas, manejo de cuarente-
nas, y la constante instrucción médica y 
evaluación de datos. 

El retorno a clases tras la pandemia , es una prueba para las autoridades de Educación y salud en la ciudad de 
Nueva York.

Bajo extremas medidas de seguridad, más de un millón de alumnos de las escuelas públicas de la ciudad 
retornaron a clases.

"REGRESO A CLASES... UNA PRUEBA DE 
SEGURIDAD PARA LOS NEOYORQUINOS" 
Más de un millón de estudiantes de las escuelas públicas retornan a clases tras la pandemia 

COMUNIDAD
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Todos los empleados del 
Departamento de Educación 
(DOE), incluyendo a todo el per-
sonal escolar, tendrán que estar 
vacunados. Los empleados del 
DOE tendrán que mostrar prueba 
de que recibieron por lo menos una 
de las dosis de la vacuna contra 
COVID-19 a más tardar el 27 de 
septiembre de 2021  

"Por lo general, recibimos el 
primer día de escuela con emoción 
y expectativas positivas. Los niños 
están ansiosos por volver a encon-
trarse con sus amigos, conocer a 
sus maestros y comenzar las rutinas 
familiares que trae el año escolar. 
Este año, desde luego, es muy dife-
rente. Este septiembre, nuestra 
ciudad continúa atravesando uno 
de los períodos más desafiantes de 
la historia moderna: la incesante 
crisis de salud pública ocasionada 
por el COVID-19, el bloqueo eco-
nómico de la ciudad que resultó 
en un desempleo devastador, el 
creciente descontento en cuanto a 
las medidas tomadas por la justicia 
penal y las profundas desigualda-
des que afectan a los neoyorquinos 
de bajos ingresos. 

Este es el contexto en el que 
nos preparamos para regresar a la 
escuela, ya sea en aulas con normas 
de distanciamiento físico como 
parte del aprendizaje semipresen-
cial, o únicamente mediante 

computadoras portátiles y iPads 
para continuar con la modalidad 
de aprendizaje a distancia. 

A pesar de estos desafíos, debe-
mos asegurarnos de que todos los 
niños reciban una educación de 
alta calidad y estén en condiciones 

de alcanzar el éxito académico. 
Para esto, debemos garantizar que 
todos los alumnos reciban la edu-
cación especial o los servicios para 
Estudiantes que aprenden inglés 
que necesiten, que los estudiantes 
sin vivienda tengan el apoyo nece-

sario para alcanzar el éxito acadé-
mico y que todas las escuelas 
ofrezcan programas orientados al 
arte, la educación física y la salud. 
Mi oficina supervisará cuidadosa-
mente el regreso a la escuela y 
continuará velando por los estu-

diantes y sus familias. 
También quiero expresar mi

más profunda gratitud a todos los
maestros, el personal, los directores
y los administradores que han tra-
bajado incansablemente para
adaptarse a las nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje. Nuestros 
educadores se han esforzado estos
últimos meses para apoyar a nues-
tros estudiantes dentro y fuera del
aula, promover condiciones de rea-
pertura más seguras y servir a sus
comunidades. Su esfuerzo, arduo
trabajo y creatividad en condicio-
nes de presión son un ejemplo a
seguir, junto con el inmenso esfuer-
zo de los padres y tutores que 
ayudan a los niños a aprender en
casa. 

Juntos nos estamos adentrando
en territorio desconocido y el cami-
no puede presentar obstáculos. Soy
padre de dos estudiantes de pri-
maria y comparto muchas de sus
preocupaciones y preguntas a
medida que nos preparamos para
volver a la escuela. No será fácil,
pero no olvidemos que estamos
todos juntos.  

Sepan que mi oficina está aquí
para respaldarlos. Para obtener más 
información o ayuda con preguntas
relacionadas con la escuela, comu-
níquese con mi oficina al (212)
6693916”, expresó el contralor 
Scott Stringer. 

Todas las escuelas le dieron la bienvenida a sus alumnos.

COMUNIDAD
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Rubén Guarderas inició sus 
estudios de danza en 1965 
en el Ballet Ecuatoriano 

Folklórico; su habilidad y aptitud 
para la danza lo llevan a obtener 
una beca para realizar sus estudios 
superiores de danza en la Univer-
sidad de Chile, en el año de 1967. 
Durante su época universitaria, 
Guarderas integra el Ballet de 
Cámara de la Universidad de Chile 
y el Ballet Nacional Chileno, como 
bailarín solista, perfeccionando 
sus aptitudes de bailarín, pero ade-
más ejerciendo papeles de 
liderazgo dentro de los grupos dan-
císticos. 

Concluidos sus estudios en 
Chile y después de figurar como 
bailarín en escenarios del mismo 
país y en México, atiende al lla-
mado de impulsar el movimiento 
dancístico en Ecuador; así regresa 
al país y logra, junto a Camila 
Schmidt y Noralma Vera, la crea-

ción del Instituto Nacional de 
Danza, en octubre de 1974, insti-
tución en la que fungió como 
rector por diez años. 

Dos años después, en 1976, 
Marcelo Ordóñez, Noralma Vera, 
Rubén Guarderas, Camila 
Schmidt, Carlos Arguello, Julio 
Pico y otros colegas, dieron luz a 
la Compañía Nacional de Danza, 
como una entidad destinada a for-

talecer y crear propuestas de difu-
sión de la danza. 

En 1980, él emprende el reto 
de crear una compañía de danza 
en Ecuador y con el apoyo de jóve-
nes bailarines – Rocío Silva, 
Camila Schmidt, Ramón Sulen, 
César y Jaime Orbe - logra dar 
inicio a la que sería una de las 
compañías más importante del 
país, El Ballet Ecuatoriano de 
Cámara, BEC. 

Con el propósito de fortalecer 
la institución dancística en el país, 
Rubén Guardaras promueve la for-
mación el Ballet Nacional de 
Ecuador, institución que une diver-
sos géneros de danza, el cual 
incluye a los elencos BAM, BCC 
y BUR dentro de esta figura y tam-
bién a la escuela de formación 
Metro danza. 

Rubén Guarderas es Director 
General del Ballet Nacional del 
Ecuador.

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

Rubén Guarderas  
Director General del Ballet 
Nacional del Ecuador

DANZA
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En la celebración de los Ecuatorianos por el Primer Grito de Independencia, se presentaron en diferentes 
escenarios la familia de grandes artistas constan: William Zavala, Johana Zavala "La Sensual" Hugo Zavala y 
Jessenia Cerón.

El Sr. Vicelin Pardo ya fue sepultado junto a su amada esposa Marujita. 
Expresamos nuestro más sentido pésame de Ecuador News con Vicente 
Avilés al Lic. Jaime Pardo y familiares. Paz en su Tumba.

Con la presencia de familiares de Carmen “Tati” Vega, Jesús Casiano JR 
y Octavio “Tave” Padilla, fallecidos por causas del COVID19, quienes tra-
bajaron para la ciudad de Newark, en cuyo homenaje se puso sus nombres 
en una céntrica calle de North Newark, para recordarles y homenajearles 
por su gran labor a favor de la comunidad.  

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 910-3456

NUEVA JERSEY
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El pasado jueves 9 de sep-
tiembre de 2021 el 
campeón olímpico de ciclis-

mo y tercero del Tour de Francia, 
Richard Carapaz, regreso al Ecua-
dor después de terminar su 
participación en La Vuelta a Espa-
ña.  

El avión de Richard Carapaz 
fue recibido con un arco de agua 
en el aeropuerto de Quito, este acto 
protocolar solo es realizado cuando 
llegan a la capital personas hono-
rables, deportistas importantes o 
alguna autoridad extranjera. 

Por otro lado, Richard también 
fue recibido en el interior del aero-
puerto por el ministro de Deporte, 
Sebastían Palacios. El ciclista ecua-
toriano llegó al país en compañía 
de su familia. 

Richard Carapaz hizo historia 
en Tokio 2020 cuando alcanzó la 
primera medalla de oro para el país 
en ciclismo. Además, 'Richie' tam-
bién se ubicó tercero en el Tour de 
Francia, y anteriormente ya había 
conseguido el segundo lugar en La 

Vuelta a España y la victoria en el 
Giro de Italia. 

 
FUE NOMBRADO 

‘EMBAJADOR 
El viernes 10 de septiembre del 

2021, la ‘Locomotora del Carchi’ 
fue recibido por el Presidente de 
la República, Guillermo Lasso, en 
el Palacio de Carondelet. Allí el 
ciclista carchense fue nombrado 
‘Embajador Itinerante y Deportivo 
del Ecuador’. 

El viernes 10 de septiembre del 
2021, la ‘Locomotora del Carchi’ 
fue recibido por el Presidente de 
la República, Guillermo Lasso, en 
el Palacio de Carondelet. Allí el 
ciclista carchense fue nombrado 
‘Embajador Itinerante y Deportivo 
del Ecuador’. Acompañado de su 
familia, Carapaz también recibió 
el incentivo económico de USD 
100,000 que reciben los medallistas 
olímpicos. Conversó con el presi-
dente Lasso y como parte del 
homenaje también fue invitado a 
un almuerzo junto al Ministro del 

Deporte, Sebastián Palacios.  
Richard salió al balcón Presi-

dencial junto a Lasso y recibió la 
ovación de las personas presentes 
en la Plaza Grande. Participó de 
una caravana que salió desde las 
instalaciones del Ministerio del 

Deporte. Por las calles del Centro 
Histórico recibió el aplauso de la 
gente. Lució orgulloso la medalla 
de oro lograda en ciclismo en los 
Juegos Olímpicos de Tokio. 

Estaba previsto que el 11 de 
septiembre participe en un home-

naje en su natal Tulcán. Allí estaba
previsto un acto y otra conferencia
de prensa con periodistas locales.
Carapaz descansará en los próxi-
mos días en su ciudad antes de
empezar con el plan de entrena-
miento para el nuevo año.

La CONMEBOL anunció el 
lunes que entre el 7 y 14 de 
octubre se jugará una nueva 

triple jornada de eliminatorias sud-
americanas para el mundial de 
Qatar 2022 a pesar a de la resis-
tencia de los clubes de Europa. 

“El mes de octubre también 
tendrá triple acción en las Elimi-
natorias Sudamericanas”, dijo la 
entidad en un comunicado. 

La disputa de tres jornadas en 
septiembre había generado males-
tar en los clubes de Europa por 
coincidir con el inicio de la tem-
porada. Además, en el caso de la 
Liga Premier inglesa, los jugadores 
que viajaron a Sudamérica no que-
daron exceptuados de cumplir con 
un período de aislamiento impuesto 
por el gobierno británico. 

Como consecuencia de esta 
pelea de fondo entre ligas y FIFA, 
varias estrellas del fútbol sudame-
ricano se ausentaron de sus 
selecciones, entre ellos ocho bra-
sileños, el artillero uruguayo 
Edinson Cavani, el defensor chi-
leno Francisco Sierralta y el 
volante paraguayo Miguel Almi-
rón. La FIFA amagó con imponer 
una suspensión de cinco días en la 
jornada del fin de semana en la 

Premier. Brasil, Chile, México y 
Paraguay renunciaron a su derecho 
de activar una regulación de la 
FIFA que hubiera impedido a los 
jugadores competir con sus clubes. 
La FIFA espera que el gobierno 
británico relaje los requisitos de 
cuarentena para los futbolistas en 
octubre. Lo habitual es que las diez 
selecciones sudamericanas se 
enfrenten en doble jornada de eli-
minatorias. Pero la fecha de marzo 
había sido suspendida por el avan-
ce de la segunda ola de coronavirus 
en Sudamérica y obligó a una refor-
mulación del calendario. 

Disputada la mitad de la clasi-
ficación, el líder Brasil (24) visitará 
a Venezuela (última con cuatro 
puntos) el jueves 7 de octubre. 

Argentina (18) viajará a Asunción
para jugar contra Paraguay (11). 

Uruguay (15) recibirá a Colom-
bia, en puesto de repechaje con 13 
unidades, igual que Ecuador pero
con menor diferencia de gol. La
Tri será local ante Bolivia (6),
mientras Perú (8) jugará con Chile
(7) un duelo que podría ser deter-
minante para el futuro de ambas
selecciones en la competencia. 

En tanto que el domingo 10 de
octubre jugarán: Colombia-Brasil; 
Venezuela-Ecuador; Bolivia-Perú;
Argentina-Uruguay y Chile Para-
guay. El jueves 14 de octubre se
medirán Colombia-Ecuador; Bra-
sil-Uruguay; Bolivia-Paraguay; 
Argentina-Perú y Chile-Venezue-
la.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
Richard Carapaz recibe merecido homenaje en su regreso a Ecuador

Carapaz fue nombrado ‘Embajador Itinerante y Deportivo del Ecuador’ por el Presidente Lasso.

El campeón y su familia compartieron en Carondelet con el Presidente.

Se confirma triple fecha de eliminatorias en octubre
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La rebelión de las jóvenes llegó al 
mundo del tenis femenino con la 
inglesa Emma Raducanu, de 18 años, 

y la canadiense-ecuatoriana Leylah Fernán-
dez, de 19, que disputaron la final del Abierto 
de Estados Unidos más inesperada y a la 
vez esperanzadora para el mundo del tenis 
de mujeres. 

Raducanu, a la postre campeona, y Fer-
nández, con un tenis muy similar, basado 
en la rapidez y en una anticipación especial, 
llegan a pelotas a ras del suelo, que luego 
las devuelven con facilidad, y esto les ha 
permitido sorprender en Flushing Meadows 
y triunfar. 

La historia será muy diferente a partir 
de los próximos torneos, cuando estudien 
sus estilos y cada aspecto de su juego, pero 
en la pista central Arthur Ashe Stadium se 
desenvolvieron con una madurez sorpren-
dente, sin importarles que rival tenían 
enfrente. 

Su juego, actitud y rendimiento en el 
campo hizo que los aficionados neoyorqui-
nos, ante la ausencia de la legendaria Serena 
Williams, se lo comprasen de inmediato y 
le diesen todo su apoyo para ayudarlas a 
estar en su primera final de Grand Slam. 

Aunque la noche del jueves, Raducanu, 
que llegó como la número 150 del mundo, 
y Fernández, en el 73, tomaron caminos 
completamente diferentes hacia el partido 
por el campeonato en Flushing Meadows. 

Sin embargo, ambas consiguieron su 
objetivo y regresaron al Arthur Ashe Stadium 
el sábado para la primera gran final entre 
dos jugadores muy jóvenes desde el Abierto 
de Estados Unidos de 1999, cuando Serena 
Williams, de 17 años, derrotó a Martina 
Hingis, de 18. 

BELLA HISTORIA 
 
Todo empezó con un rechazo y una pro-

mesa. Leylah Fernández tenía apenas seis 
años cuando le notificaron, después de un 
año de trabajo, que ya no sería tenida en 
cuenta en el programa de desarrollo patro-
cinado por la provincia de Quebec en su 
Canadá natal.  

Para su papá Jorge, un ex futbolista ecua-
toriano y que había jugado en la liga 
semiprofesional de fútbol como delantero, 
la noticia era un alivio: “Me puso contento 
porque pensé en que íbamos a poder hacer 
cosas normales durante el fin de semana, 
pero eso le dolió mucho a mi hija. Nunca 
la había visto con tanto dolor. Era una niña, 
conversamos y ella me dijo que era lo que 
quería hacer y que le dolía mucho. Entonces, 
como padre, le hice la promesa de que yo 
la iba a ayudar, que no se preocupara, que 
iba a entrenar con ella y que le íbamos a 
ganar a todas, como cualquier padre que 
tiene que decirle eso a su hija. Sinceramente, 
pensé que iba a durar uno o dos años máxi-
mo, y que como muchos niños iba a 
abandonar. Pero nunca lo hizo”, recuerda 
su padre y entrenador. 

Número uno del mundo y campeona de 
Roland Garros junior en 2019, su relación 
con el tenis fue una casualidad. Leylah quería 
ser futbolista como su papá en un país que 
tiene un poderoso desarrollo de la rama 
femenina: su selección se consagró como 
campeona olímpica en Tokio 2020 tras dejar 
en el camino a potencias como Brasil, Esta-
dos Unidos y Suecia. “No quise que mi hija 
jugara al fútbol. Quería que verdaderamente 
le naciera la pasión por el deporte, que fuera 
una pasión de ella y no condicionarla porque 

su papá había jugado. Ahí fue la introducción 
al tenis, por suerte y de una manera inocente. 
Y ahí empezó una historia increíble”, recuer-
da Jorge sobre los primeros pasos de Leylah. 

Hasta el día en que Leylah fue desafec-
tada del programa provincial, Jorge 
Fernández apenas había tenido dos acerca-
mientos al tenis en su vida, siempre como 
una alternativa recreativa para divertirse con 
sus compañeros futbolistas. Ya retirado de 
la práctica profesional, Fernández había 
comenzado el curso de entrenador de fútbol 
que abandonó cuando le faltaban entre seis 
y ocho meses para recibirse y conseguir la 
licencia para dedicarse a tiempo completo 
a su hija. 

Fueron las lágrimas de la joven Leylah 
las que lo llevaron a incursionar en el mundo 
del tenis, una aventura que encaró en modo 
autodidacta: “Después de hacer mi promesa, 
comencé a leer más, a ver videos, a estu-
diarlo. Tuve la suerte de poder estudiar el 
tenis de la misma manera que el fútbol. Me 
ayudó que ella era jovencita, y que pude 
comenzar desde el inicio. Fuimos trabajando 
con canchas más pequeñas, adaptadas. Los 
primeros años fueron un desastre, yo nunca 
había entrenado niños, había estado con 
hombres de 16 años para arriba. Así que 
tuve que adaptarme lo más posible a ella, 
y ella a mí. Fueron años difíciles. Yo quería 
que hiciera tenis de forma recreativa, no 
quería que lo hiciera en alto nivel”. 

Pero Leylah, motivada por su pasión, 
tenía otros planes: “Llegaba de la escuela 
y quería ir al parque. ‘Pero papi, usted me 
prometió’ y ahí íbamos. La gente pensaba 
que yo era abusivo porque en las canchas 
de tenis, que se alquilan por hora, yo le 
decía que teníamos que irnos porque nos 
quedaban cinco minutos, pero ella insistía 

y me pedía tres peloteos más. Y ella se ponía
a llorar, la gente entraba a la cancha y pen-
saba que yo le pedía que golpeara tres pelotas
más, pero no era el caso, era difícil equilibrar
su pasión para entrenar, golpear y divertirse,
mantenerlo de una manera recreativa que
era lo que yo quería”. 

Jorge se dio rápidamente por vencido
con la idea de que su hija mantuviera al

tenis como una práctica amateur. Fue a los
siete años, en el primer torneo que disputó
y ganó, que se dio cuenta que Leylah era
distinta: “Le vi algo diferente en los ojos.
Le vi una concentración fatal, enorme, que
ni siquiera veía en los chicos de veinte años
que entrenaba en el fútbol. El timing estaba
ahí, se movía muy bien, y ganaba, que ganar
es difícil. Hay ciertas cosas que la gente
con experiencia se da cuenta por la mirada,
y ahí empecé a pensar que podía lograr sus
sueños”.

SUBCAMPEONA DEL US-OPEN TIENE SANGRE NUESTRA EN SUS VENAS

Nueva maravilla en el mundo del tenis, 
es hija de un ex futbolista ecuatoriano
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