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U

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

causado por defectos en la máquina
que operaba el señor Lavin.
Como resultado, el abogado
Ginarte también comenzó una
demanda legal contra Hackmeyer
Equipment Corporation, el fabricante de la máquina.
Un ingeniero contratado por la
firma del abogado Ginarte, confirmó que la máquina estaba
defectuosa.
Durante la investigación se descubrió que la compañí fabricante
de la máquina, no había incorporado en el diseño, medidas de
seguridad para prevenir accidentes
durante la operación de la máquina.
Efraín Lavin recibió inmediatamente $10 millones de dólares
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidenen efectivo y piens retirarse en La tes en el trabajo y en la
Florida.
construcción. Ginarte cuenta con
Al recibir la noticia Lavin excla- un equipo legal de más de 150 promó con júbilo, "Ya podré retirarme fesionales y ha ganado más de un
y comprarme la casita de mis sue- billón de dólares para sus clientes.
ños y vivir tranquilo."
Ginarte es el bufete legal más
El señor Lavin tiene 4 hijos grande representando a personas
adultos que residen en los estados lesionadas en accidentes de trabajo,
de California, Nevada Florida, y construcción, y negligencia. Son
añadió que quiere compartir su miles los clientes que anualmente
nueva fortuna con sus hijos y nie- acuden a las oficinas legales de
tos.
Ginarte para representación legal.
El abogado Ginarte declaró:
Las oficinas están localizadas
"Esta victoria representa un gran en las ciudades de Nueva York,
triunfo para todos los trabajadores Queens, Newark, Elizabeth, Union
inmigrantes que vienen a este país City, Clifton, Perth Amboy, y New
en busca de trabajo y que sufren Brunswick.
Contáctenos al 1-888accidentes debido a maquinarias y
GINARTE, o chatea en vivo por
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías facebook @ Ginarte law.
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Muchas gracias señora Directora de Ecuador News, le
envío este pequeño artículo para ser publicado en la sescción
Cartas de los Lectores.
Cuando hablamos de contratación pública, lo primero que
viene a nuestra mente es el proceso complejo y altamente especializado que aparentemente debe llevarse a cabo para que
proveedores de bienes, obras y servicios puedan contratar con
el Estado.
Si bien esta percepción podría ser correcta puesto que contratar con el Estado implica la necesidad de conocer, además
del giro específico del negocio del emprendedor o empresario,
los por menores de la contratación pública, se deberá analizar
que el Estado es el contratante con mayor disponibilidad de
recursos en el país.
Ahora bien, es importante conocer lo determinado en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

EDITORIAL
Análisis de la actividad del Presidente Lasso en estos cuatro meses de gobierno
El presidente Guillermo Lasso el pasado sábado 19 de septiembre, participó en la VI
Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), realizada en el Palacio Nacional de México, dirigido por el Presidente de México
López Obrador, donde participaron más de una decena de mandatarios de toda la región.
En esta actividad el Presidente Lasso actuó con mucha equidad, a pesar de que la mitad
de primeros mandatarios representaban a la derecha y los otros a la izquierda. Parece que
nuestro presidente está tomando buenas lecciones para llegar a ser un estadista.
El lunes pasado 21 de septiembre Lasso llegó a Nueva York, la ciudad en que viven
alrededor de 1 millón de ecuatorianos y que según la tradición, que habían tomado otros
anteriores mandatarios, ha tenido encuentros muy grandes con compatriotas, pero esta vez
nuestra comunidad se ha decepcionado ya que se invitó a 30 ecuatorianos escogidos entre
los más destacados, pero no para hablar con Lasso, sino que los 30 ungidos debían asistir
al consulado en Manhattan y oír por internet al Presidente en un largo mensaje. De los 30
ungidos solo asistieron 20. La verdad que el Presidente Lasso no quizo hablar con los
ecuatorianos y un grupo de dirigentes de CREO de Nueva York y Nueva Jersey están
resentidos, debido a que nuestro mandatario incumplió con nombrarles como cónsules en
varias ciudades de los Estados Unidos. Estos miembros de CREO, no entienden como
Lasso no cumplió su ofrecimiento hecho hace 8 meses, mientras estaban en campaña electoral.
Hace pocos días el ex Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, por la prensa, dirigiéndose
ante su pueblo le dijo al Gobierno que es hora “de cambiar de rumbo”
En los primeros minutos de su intervención, el ex Alcalde de Guayaquil indicó que no
han esperado los 100 días del Gobierno, sino ya cuatro meses para opinar “democráticamente
sobre el presente y futuro de la patria”. Según Nebot, el PSC tiene el derecho a criticar:
“Vamos a hablar con mesura, pero sobre todo con la verdad”. Se refirió al plan presentado
por el Gobierno de Guillermo Lasso en campaña, como por ejemplo, la lucha contra la
delincuencia. En ese sentido dijo: “Recuerdan la prometida mano de hierro contra la delincuencia, no ha levantado ni el dedo meñique”.
Si bien Nebot reconoció que el plan de vacunación de la administración actual avanzó
con excelencia, insinuó en que “no piensan cumplir con nada más”. “El Gobierno más allá
de la vacunación está debiendo lo que ofreció”, agregó. Y aseguró que en contraparte, el
PSC sí ha cumplido con sus ofrecimientos. “Dijeron que el gasto público iba a bajar, pero
los documentos dicen que subirá. Dijeron que iban a desgravar gradualmente el ISD, ahora
dicen que eso ya no va, y por el contrario, dicen que piensan poner un impuesto al patrimonio
de los ecuatorianos”.
Jaime Nebot, quien apoyó a Lasso en la segunda vuelta presidencial, criticó que los
precios de los combustibles como la gasolina Extra y Diésel sigan aumentado. “El Diésel
que es la savia del crecimiento vale 12% más en cuatro meses”.
Por otra parte señaló que el Gobierno actual “debe cambiar de rumbo; no queremos que
el Gobierno fracase, pero no queremos más de lo mismo”.

CARTAS DE LOS LECTORES
Contratación Pública -LOSNCP-, el que establece la obligación
que tienen las entidades públicas de generar procedimientos de
contratación en cuyos pliegos se cuente con criterios de valoración
que incentiven y promuevan la participación local y nacional,
mediante un margen de preferencia para los proveedores de
obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría, de origen
local y nacional.
Adicionalmente, resulta desconocido para los emprendedores
y empresarios del país, que el artículo 25.2 de la Ley Orgánica
antes señalada, establece preferencias a favor de los bienes,
obras y servicios de origen ecuatoriano, en cuyo caso, existirá
el siguiente orden de prelación para la aplicación de las medidas
de preferencia: 1. Actores de la economía popular y solidaria;
2. Microempresas; 3. Pequeñas Empresas; y, 4. Medianas Empre-

sas. Como puede analizarse de los artículos antes señalados, la
Ley que rige la contratación pública en Ecuador ha establecido
excepciones al principio de igualdad previsto para todo contrato
administrativo (público), a favor del principio de participación
nacional, lo que favorece directamente a los actores de la economía popular y solidaria; así como a los emprendedores y
pequeños y medianos empresarios ecuatorianos, una oportunidad
legal que no debería pasar desapercibida para los emprendedores,
en razón que serán favorecidos a través de un sistema de preferencias que les otorga una mayor posibilidad para resultar
vencedores en los procedimientos de compras públicas y suscribir
el respectivo contrato con el Estado.
De Ud., muy atentamente
Dr. Pío Renella Ampudia,
Desde Quito Ecuador
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NOTICIA GRÁFICA

TREMENDO SISTEMA EXISTENTE.

INJERENCIA NORTEAMERICANA
EN VENEZUELA.

EN ECUADOR AUMENTAN COSTOS.

MAL DE ALTURA.

DONALD TRUMP ESTÁ
PREPARÁ
NDOSE
PARA REELECCIÓ
N.

QUE MUJER TAN EXQUISITA.

NOTICIA DE LA SEMANA

JUEZ DE EEUU PROHIBE EXPULSAR A
FAMILIAS SIN DEJARLES PEDIR ASILO
Por Esturdo Reinoso,
Desde Nueva York en especial para
Ecuador News

U

n juez federal en el Distrito de Columbia
consideró este 16 de septiembre del 2021 ilegal negar a
las familias migrantes con hijos
el derecho a pedir asilo en Estados Unidos aplicándoles una
regulación destinada a proteger
la salud pública.
El anterior Gobierno, presidido por Donald Trump, inició
el año pasado la aplicación de
esta regulación, denominada
Título 42, y que permite expulsar
a los migrantes que llegan a la
frontera, considerándolos una
amenaza a la salud pública en
medio de la pandemia del covid19.
En su fallo conocido este 19
de septiembre el juez federal
Emmet Sullivan consideró ilegal
expulsar a las familias sin permitirles pedir asilo.
Sullivan escribió que, teniendo en cuenta “la amplia
disponibilidad de exámenes,

En el Gobierno de Donald Trump se permitía expulsar a los migrantes que llegan a la frontera, considerándolos una amenaza a la salud pública.

vacunas y otras medidas para
minimizar (la pandemia), este tribunal no cree que el contagio de
covid-19, durante el trámite en
la frontera, no pueda mitigarse
de manera significativa”.
El fallo no será efectivo hasta

dentro de dos semanas. En este
sentido el Departamento de Seguridad Nacional pidió al Tribunal
Federal que deje en suspenso esta
orden por 14 días para tener tiempo suficiente para “explorar sus
opciones de apelación” y los

demandantes -un grupo de familias- no se oponen a dicha
solicitud.
Según se conoce que algunos
inmigrantes que han llegado a
México en tránsito a Estados Unidos están dispuestos a quedarse

en México hasta que esta ley se
haga efectiva y entonces caminat
hacia los Estados Unidos para
pedir el asili respective y de esta
manera inmigración no les
devuelva a sus países como lo
están hacienda ahora.

NACIONALES
EL PRECIO DEL PASAJE
DEL TROLE Y LA ECOVÍA
SUBE EL 01 DE OCTUBRE

MÁS DE 600 SOBRES
CON COCAÍNA FUERON
HALLADOS EN LA
CÁRCEL DE EL INCA
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VICEPRESIDENTE
BORRERO: "LA SALUD
NO SERÁ PRIVATIZADA"

El pasaje del sistema del Trolebús, la
Ecovía y sus alimentadores subirá de 25 a
35 centavos de dólar a partir del próximo 1
de octubre de 2021, luego de que la Secretaría de Movilidad autorizara la prórroga
solicitada por la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros.
La entidad alista a las unidades de ambos
sistemas de transporte colocándoles los
adhesivos que distinguen a los automotores
que cobrarán los 35 centavos. También calibra las máquinas recaudadoras con el nuevo
valor y coloca información sobre el nuevo
tarifario en las paradas.
Tanto el Trole como la Ecovía funcionan
con rutas alimentadoras, además de los recorridos por carriles exclusivos de sus
articulados y biarticulados. Eso significa
que una persona puede atravesar la ciudad
con un solo pasaje. Esa es la ventaja del
servicio. El pasaje subirá tras 17 años de
operación. Con el incremento los ingresos
bordearán los USD 2,4 millones mensuales

La Policía Nacional realizó un operativo
la madrugada de este lunes en el Centro de
Rehabilitación Social Pichincha N°1, denominada cárcel de El Inca, para decomisar
objetos y sustancias prohibidas. En ese lugar
se registró la semana pasada una gresca
entre internos que concluyó con tres personas privadas de la libertad heridos. Como
parte de controles de rutina. Los uniformados
hallaron varios paquetes con droga, sustancia
prohibida para su consumo. Al menos 615
sobres de papel contenían en su interior
cocaína. También había 35 pipas y 19 sobres
plásticos con más estupefacientes.
En cuanto a armas, el operativo decomisó 18 objetos corto punzantes, como
cuchillos y machetes. También retiraron 48
celulares, dispositivos que tampoco están
permitidos para el uso de los presos.
El SNAI ha realizado en las últimas
semanas una serie de operativos en las penitenciarías del país por los hechos de
violencia que se han registrado dentro de
la guerra de organizaciones delincuenciales
por el control del sistema carcelario.

El vicepresidente Alfredo Borrero continúa con los recorridos por todo el territorio
para conocer el estado del sistema sanitario
y tomar acciones dentro del plan de acción
que ejecuta el Gobierno Nacional.
Borrero cumplió agenda en las ciudades
de Azogues, La Troncal y Cañar. En las unidades de salud identificó falta de
medicamentos, personal y afectaciones en
la infraestructura de salud. “Es muy importante la cantidad de presupuesto que
tengamos, pero también el trabajar con transparencia sino, no habrá presupuesto que
alcance, tenemos que estar vigilantes del
destino de los recursos para que llegue a
donde fueron asignados”, declaró.
El Plan "Transformando la Salud en el
Ecuador", que efectúa la Vicepresidencia,
se encargará de intervenir los hospitales que
tienen problemas para su repotenciación.
Sin embargo, Borrero recalcó que la salud
“no será privatizada”.
“Queremos darles un buen sistema de
salud, estamos trabajando por la gente. La
Constitución garantiza que la salud no se
privatiza”, aclaró.

AL SECTOR TURÍSTICO DE
GUAYAQUIL LE PREOCUPAN LAS ALERTAS DE
EE.UU. Y CANADÁ

GOBIERNO LANZA TRES
PROYECTOS ELÉCTRICOS
PARA INVERSIÓN PRIVADA
POR $ 1.861 MILLONES

ASAMBLEA FIRMA
CONTRATO PARA
PROVISIÓN DE SERVICIOS
POR $ 100.000;

Tres proyectos de generación eléctrica
y transmisión que generarían inversión privada por $ 1.861 millones fueron
promocionados esta mañana por parte del
Ministerio de Energía y Recursos Naturales
No Renovables, dentro del marco de “Procesos Públicos de Selección (PPS).
El primero es el Bloque de Energías
Renovables No Convencionales, con una
potencia de 500 megavatios, que requieren
de una inversión estimada de $ 875 millones.
Estos proyectos aprovecharán cuatro tipos
de energía: la radiación solar (fotovoltaicos),
la fuerza del viento (eólicos), la fuerza de
los ríos (hidroeléctricos de hasta 50 megavatios) y la energía proveniente de la
biomasa (cascarilla de arroz, palma africana,
caña de azúcar, residuos municipales no
peligrosos, etc.).
En segundo lugar está el Bloque Ciclo
Combinado Gas Natural que tendrá una
potencia nominal de 400 MW. Para su construcción se requiere de una inversión privada
del orden de $ 600 millones.

Desayunos que oscilan entre $ 15,50 y
$ 24,75, almuerzos a $ 45 o cenas a $ 50,50.
Esos son los precios que se pagarían en
la Asamblea Nacional en la provisión del
servicio de logística para reuniones, eventos,
actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de esa función del Estado, como
posesiones presidenciales, informes a la
nación del presidente de la República, visitas
oficiales de jefes de Estado, sesiones solemnes, ceremonias de entrega de acuerdos y
condecoraciones, posesiones de autoridades,
recibimientos de comisiones generales, eventos nacionales e internacionales, agendas
oficiales del titular del Legislativo, agendas
en territorio u otras dispuestas por la autoridad competente. El valor de la alimentación
debe incluir el costo del servicio, montaje,
mesas y sillas, transporte, menaje, según
un documento de la Asamblea.
El valor del contrato es de $ 100.000
sin incluir IVA y tendrá una duración de un
año. Fue firmado por María Moreno, secretaria de Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales del Legislativo, y por
el proveedor Fredy Godoy, el pasado 10 de
septiembre.

Dueños de bares, restaurantes y hasta
hoteleros están preocupados por los últimos
avisos de los gobiernos de Estados Unidos
y Canadá, a través de sus oficinas diplomáticas, para que sus conciudadanos tengan
mayor cuidado o eviten visitar zonas peligrosas del país, con especial énfasis en
Guayaquil. “Los grupos criminales transnacionales y las pandillas locales que operan
en Guayaquil han llevado a cabo recientemente una serie de delitos violentos …dice
el comunicado de la Embajada de Estados
Unidos en Ecuador, publicado el pasado
martes. Cinco días antes, el Gobierno canadiense, a través de su página oficial para
viajes y turismo, emitió un comunicado para
que sus ciudadanos “estén alertas” y conozcan los posibles riesgos a la seguridad
personal que puedan presentarse en determinados sectores de Ecuador.
“Es completamente preocupante lo que
sucede con la imagen del Ecuador a nivel
internacional. Esta situación afectará gravemente al turismo receptivo del país”,
sostiene Holbach Muñetón, presidente de
la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador.
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MIGRANTES ECUATORIANOS DEPORTADOS DE
ESTADOS UNIDOS HAN
PAGADO O DEBEN PAGAR
1.344′660.000 DÓLARES
A COYOTES

Según 1800migrante.com, desde Ecuador se paga mínimo 15.000 dólares por viaje
irregular a Estados Unidos. Hasta la fecha,
89.644 han sido detenidos.
Un viaje por rutas irregulares desde
Ecuador hacia Estados Unidos no solo implica enormes riesgos al pasar el desierto
mexicano, sino que tiene altos costos. En
once meses del año fiscal de Estados Unidos,
89.644 ecuatorianos han sido “encontrados”
por la patrulla fronteriza. Cada uno de ellos
pagó o debe a los coyotes, como mínimo,
15.000 dólares por hacer el periplo.
Explica que el tráfico internacional de
migrantes es un negocio multimillonario en
el que participan y llevan el control, en
Ecuador y México, varios cárteles y grupos
delictivos organizados.
Datos recientes evidencian que los ecuatorianos han alcanzado un nuevo récord en
el número de migrantes “detenidos expulsados o deportados” (DED) desde los
Estados Unidos. En el mes de agosto se
registraron 17.670 “encuentros” de la patrulla fronteriza con ecuatorianos.

SE INVESTIGA LA MUERTE
DE REO EN CÁRCEL
DE GUAYAQUIL

Persona privada de la libertad fue encontrada colgada de una sábana en etapa
transitoria del reclusorio.
Agentes de seguridad penitenciaria
reportaron la muerte de un interno del Centro
de Privación de Libertad Guayas N.º 5 (Provisional Guayaquil), el fin de semana
pasado.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la
Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI)
informó que el reo fue encontrado sin signos
vital en su celda, situada en la etapa transitoria del reclusorio, la tarde de este sábado
18 de septiembre.
Equipos policiales se encargaron del
levantamiento del cadáver, mientras que la
entidad a cargo del sistema carcelario señaló
que se facilita la información necesaria para
las respectivas investigaciones.
Como Alan J. fue identificado el reo
que fue encontrado colgado de una sábana
en el interior del Centro de Privación de
Libertad Guayas N.º 5 (Provisional Guayaquil). Al momento no se ha dado mayor
información sobre este caso.
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EXTRAÑAMOS A TAME
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a presencia de una línea aérea
nacional es fundamental para un
país, no solamente porque presta
servicio a lugares a los que las aerolíneas netamente comerciales no quieren
llegar, pero que indudablemente requieren contar con transportación aérea, sino porque ayuda
a regular las tarifas de los tickets aéreos, ya que se
establece una sana competencia que beneficia a los
usuarios.
La desaparición de la aerolínea TAME, significó

una gran pérdida para las poblaciones de los lugares
más alejados del territorio nacional, además de dejar
campo abierto para que se cometan excesos por parte
de las compañías extranjeras que se adueñan del mercado, establecen tarifas abusivas, y usan subterfugios
como la exclusión de la posibilidad de despachar maletas o hasta de ocupar asientos al gusto de los clientes
porque para todo exigen cobros extras que se suman a
los ya exorbitantes cobros a los que someten a los
pasajeros.
En el mundo entero se han puesto de moda las aerolíneas de bajo costo, con tarifas realmente bajas y en
esos casos se justifican los cobros correspondientes a
equipaje y a cambio de asiento, pero en el Ecuador no

existen aerolíneas de bajo costo, lo que hace injustificables los incrementos a los que hemos hecho alusión.
Creemos que las autoridades de control deberían prestar
atención a lo que está ocurriendo con las compañías
aéreas en el país, para evitar un perjuicio a la ciudadanía,
sorpresas desagradables a la hora de embarcar y recargos
que aparecen como no justificables.
Las compañías privadas tienen un legítimo afán
de lucro, pero esto no puede significar el que éste sea
desmedido y que se perjudique a los usuarios de esta
manera. Así no va a despuntar el sector turístico, tan
importante para el desarrollo del país, para la generación de empleo y para el ingreso de divisas que tanto
requerimos.

DEL APOGEO AL OCASO NO HAY MÁS QUE UN PASO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

A

sí como Calcas, el más famoso
adivino de la Mitología Griega,
exigió el sacrificio de Efigenia,
hija de Agamenón, para que soplaran los
vientos de guerra y las naves de los ejércitos
de Grecia, estacionadas en Áulide, pudieran
zarpar para conquistar Troya, de igual manera, la maquinaria
de guerra de EEUU, un Calcas moderno, necesitó de los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, para
que el gobierno de George W. Bush ordenara la operación
“Libertad Duradera” y se lanzara a conquistar el mundo. A
partir de entonces, EEUU comenzó, casi siempre acompañado de la OTAN, una guerra permanente, global y sin
fronteras definidas contra un enemigo invisible, “el terrorismo”.
En resumen: en 2001, el Presidente Bush ataca Afganistán, lo ocupa y desaloja del poder a los Talibán, aduciendo
que ese gobierno se negaban entregar a Osama bin Laden,
acusado de organizar los atentados del 9/11; en 2003, una
coalición encabezada por el mismo Bush, ataca Irak y lo
destruye, se forma entonces el Estado Islámico de Iraq y el
Levante, conocido como Dáesh, o ISIS, o EIL, o E I; en
2011, EEUU y la OTAN agreden a Libia, la arrasan y
linchan a Muamar el Gadafi, en la agresión participa el EI,
desde Libia trasladan a Siria a más de cien mil terroristas
del EI e intervienen en la Guerra Civil de Siria contra el
gobierno de al Assad; en enero de 2015 se crea el Estado
Islámico de Afganistán, ISK, que desde entonces es una de
las mayores amenazas terroristas a nivel mundial; a partir
de octubre de 2015, Rusia, por pedido del gobierno de
Siria, bombardea las posiciones del EI; el 6 de diciembre
de 2017, Moscú anuncia la derrota en Siria de los terroristas
del EI, tres días después, el gobierno iraquí, también declara
haberlos derrotado en su territorio; a partir de agosto de
2021, los Táliban controlan todo Afganistán y EEUU abandona ese país.
Luego de veinte años de guerra, y después de que EEUU
gastara en esa aventura militar 300 millones de dólares diarios, se retornó al mismo punto de partida. Según el
Presidente Putin, “el resultado fue nulo, sólo tragedias, sólo
pérdidas, tanto para los que lo hicieron, Estados Unidos,
como, sobre todo, para los afganos”. Pudo añadir que lo
peor es que las autoridades de EEUU no aprendieron absolutamente nada.
Según agencias de inteligencia de EEUU, el autor del
ataque terrorista al aeropuerto de Kabul del 26 de agosto
de 2021 fue la Provincia del Estado Islámico de Khorasán,
o EI-K, el sector más extremista y sanguinario del Estado
Islámico de Afganistán, ISK. Los Talibán son sus principales
enemigos y es muy probable que se intensifique la lucha
armada entre ellos y que Afganistán no se pacifique. Por
eso, se puede pensar que la rápida toma de Kabul por los

Talibán y el olvido de 85 mil millones de dólares en armamento que, por descuido, EEUU abandonó en Afganistán
tras su caótica retirada, podrían ser parte de un plan para
azuzar el enfrentamiento entre los Talibán y el EI-K. Descalabro que habría sido planificado por algún sector de los
servicios secretos de EEUU y la OTAN.
El General Mark Milley, jefe de Estado Mayor Conjunto
de Estado Unidos, estima que después de la toma relámpago
de Afganistán por los Talibán es probable que se desarrollen
las condiciones para una guerra civil. Milley duda que los
Talibán puedan establecer un gobierno sostenible y advirtió
que el vacío de poder y el caos podrían generar el fortalecimiento de al Qaeda, el EI y demás grupos terroristas. El
resurgimiento de estas organizaciones en esa región podría
darse luego de uno, dos o tres años, “y vamos a monitorear
eso”, indicó. Pese a que el Presidente Biden prometió continuar con las misiones antiterroristas, para mantener a
EEUU a salvo, Milley reconoció que, sin tropas en el terreno
y paralizada la capacidad de recopilar información, “se
tendrá que restablecer algunas redes de inteligencia humana… Y luego tendremos que continuar realizando
operaciones de ataque, a medida que se presenten las oportunidades, si existiera una amenaza para Estados Unidos”.
Según Moscú, la crisis actual de Afganistán es consecuencia del intento irresponsable de imponer valores ajenos
desde el exterior, del deseo de construir, mediante métodos
de ingeniería sociopolítica, las llamadas estructuras democráticas, sin considerar las características históricas y
nacionales de otras naciones, ignorando sus tradiciones
particulares. Todo ello conduce a la desestabilización y al
caos final; entonces, los autores del desbarajuste se retiran
presurosos, dejando que sus aliados se salven como puedan,
y toda la comunidad mundial se ve obligada a arreglar las
consecuencias. Pero ahora, puesto que los Talibán controlan
casi todo el territorio de Afganistán, habría que motivar a
las nuevas autoridades afganas para que cumplan sus propias
promesas de establecer la paz, normalizar la vida pública
y garantizar la seguridad ciudadana. El pueblo afgano ha
luchado durante muchas décadas y se ha ganado el derecho
a determinar por sí mismo qué tipo de Estado debe tener.
En la cumbre de la Organización de Cooperación de
Shanghái, OCS, (que integran China, Rusia, India, Irán,
Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán),
el Presidente Putin hizo hincapié en la necesidad de que
ese organismo “diseñe una estrategia coordinada y común,
teniendo en cuenta los graves riesgos relacionados con la
escalada de la situación en Afganistán tras la apresurada
retirada, por no decir huida, de ese país de las fuerzas de
EEUU y sus socios de la OTAN”. Dijo que se debe aprovechar las capacidades de la OCS, con el fin de apoyar un
proceso de paz inclusivo, de bloquear las amenazas del
terrorismo, el tráfico de drogas y el extremismo religioso
procedentes de Afganistán.
Antes, en la cumbre de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva, OTSC, (que integran Rusia, Armenia,

Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán), Putin
recordó que “tras un repliegue precipitado, por decirlo en
términos suaves, de las tropas de Estados Unidos y sus
aliados desde Afganistán”, la OTSC planteó que hoy como
nunca se requiere de la más estrecha coordinación y la
cohesión de sus miembros para facilitar por todos los medios
el inicio de un proceso de paz inclusivo en Afganistán y, al
mismo tiempo, hacer todo para neutralizar las amenazas
del terrorismo, el narcotráfico y el extremismo religioso
que emanan de ese país.
Zhao Lijian, Portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de China, recordó la promesa de los Talibán de
no permitir que ninguna fuerza utilice el territorio afgano
para actividades que perjudiquen a otros países. Según
Zhao, China está trabajando, junto con otros estados, en
medidas para salvaguardar la paz y la estabilidad para evitar
que “Afganistán se convierta en un caldo de cultivo de
terroristas y en un refugio para ellos… Los Talibán deben
cumplir sus promesas, pues el terrorismo sigue siendo una
amenaza común para la comunidad internacional”.
María Zajárova, Portavoz del Ministerio de Exteriores
de Rusia, dijo que una vida pacífica y estable en Afganistán
es imposible sin un verdadero proceso político interno que
involucre a todas las fuerzas políticas y la ciudadanía, y
ahora esta cuestión afecta también el continente europeo y
a Oriente Medio. La vocera dudó de la existencia de mecanismos afinados de verificación de los refugiados que están
llegando a los países de Europa, Oriente Medio y el norte
de África, bajo eslóganes humanitarios y de ayuda a los
refugiados, por lo que surge la preocupación sobre la posible
infiltración de elementos extremistas y terroristas desde
Afganistán a países vecinos, en particular al Asia Central.
Señaló que esta situación se gestó bajo la presencia militar
de EEUU de veinte años, mientras que el flujo de refugiados
ha quedado fuera de las fronteras estadounidenses y de sus
países vecinos.
Para Hossam Zaki, Secretario General Adjunto de la
Liga Árabe, esta situación, inestable e impredecible, asusta
al mundo entero, que se preocupa por lo que pasa en Afganistán tras la llegada al poder de los Talibán, más que nada
porque el ritmo y la velocidad con que se desarrollan las
acontecimientos hacen inestable e impredecible el futuro
de ese país. Dijo que se sigue de cerca los acontecimientos
en Afganistán y se espera que este país no vuelva a ser una
plataforma para los terroristas.
Tal como están las cosas, si los Talibán logran formar
un gobierno estable, que tome en cuenta los intereses de
toda la nación afgana y de los vecinos de Afganistán, que
bloquee las amenazas del terrorismo, el tráfico de drogas y
el extremismo religioso, EEUU perdería la guerra no declarada que lleva contra Rusia y China; caso contrario, el
desenlace se daría luego de que estas dos grandes potencias
derroten al EI, demonio que EEUU dejó escapar a propósito
de la botella. Como dice el título de este escrito: Del apogeo
al ocaso no hay más que un paso.
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LA PUBERTAD: UN MOMENTO CLAVE EN LA VIDA DE LAS MUJERES
Por Ximena Ortiz Crespo
Columnista Invitada

C

omentaban mis compañeras de colegio que cuando llegamos al quinto
grado, es decir cuando teníamos 11
o 12 años, las calificaciones de la escuela
bajaron, mientras subíamos de peso. No es
raro que así haya sido. La pubertad es un
evento vital que transforma profundamente a una niña, no
solamente en lo fisiológico sino también en lo social y psicológico. Por ello, padres y educadores, deben tomar en
cuenta los cambios en la niña que se transforma pero también
sensibilizarse en cómo la sociedad trata de dirigir su comportamiento y, –en la mayoría de los casos–, limitar su
libertad, moldear su carácter y restringir su independencia.
La pubertad es el momento en que las niñas toman consciencia de sí mismas, conocen el lugar en que las pone la
sociedad y aprenden la forma en que manejarán sus relaciones
sociales. Los riesgos de la pubertad, –dicen los estudiosos–
, deben ser considerados con mucho cuidado por las
consecuencias a largo plazo que tienen en la vida de las
mujeres.
Es crucial mirar cómo la sociedad redefine los roles
sociales de la niña en su transición a ser mujer y cómo genera
nuevas expectativas y obligaciones para ella. La primera
lección que padres, abuelos y educadores le dan a la niña es
que debe portarse “como una dama”. Esto significa que debe
cuidar su postura, mantener un tono de voz bajo, utilizar
lenguaje apropiado, estar pendiente de su apariencia, mostrarse
amable, gentil, servicial, sonreír mucho de tal manera que
la gente se sienta cómoda y hablar poco. Pero más intensos
son los consejos de lo que NO debe hacer: reírse a carcajadas,
cuchichear, mostrar sus puntos de vista, hacer deportes de
hombres o ser machona.
Los consejos de los adultos hacia una niña refuerzan los
estereotipos de género y pueden potencialmente dañar la

autoestima de las púberes, porque les impide expresarse.
Ellas –reprimidas por tantos “haga esto” y “no haga lo otro”–
, tratan de acomodarse a las normas, so pena de sentirse
poco amadas y aceptadas. Así la sociedad reproduce sus
esquemas arcaicos e impide el desarrollo pleno de la mujer
porque está implícito que hay ciertas formas de comportamiento específicamente femeninos: ser “suave”, es decir
subordinarse.
El cambio en el concepto de sí misma que una niña tiene
que hacer para reflejar la perspectiva adulta se manifiesta
en la adolescencia: ella con frecuencia rechaza la escuela y
la autoridad de los padres. Un sello distintivo de la adolescente
inconforme al ingresar a la escuela secundaria es un interés
cada vez menor en lo académico y un rechazo a las metas y
reglas convencionales, lo cual afecta de forma crítica su vida
futura.
Para educar niñas fuertes y seguras es necesario que
padres y educadores, madres y profesoras, tomen en cuenta
la pubertad como un momento clave. Oigamos lo que dice
sabiamente Sabrina Rogers-Anderson en su artículo “Cómo
empoderar a las niñas”. Para empezar, –dice ella-, una madre
debe ser un modelo de autoaceptación respecto a su propio
cuerpo, evitando hablar de sus complejos corporales frente
a su hija. Debe tratar de comer bien, hacer ejercicio y demostrar una imagen corporal positiva. La madre es el primer y
más importante modelo a seguir, así que debe demostrar que
se acepta y se ama a sí misma. Luego la autora, quien es
madre de tres niñas, aconseja al círculo cercano que no se
enfoque en la apariencia de la niña. Esto evitará que ella
crea que su valor como persona depende de dicha aparienca:
“Por más adorable que sea vestir a tu pequeña con tutús y
publicar fotos en Insta o llenar el armario de tu hija de primer
grado con vestidos de princesa, o lo bonita que se está poniendo tu pre adolescente, recuerda que estos mensajes no la
empoderan. En su lugar, trata de mostrar sus adelantos y
usar adjetivos como `decidida´, `creativa´, `trabajadora´, o
`valiente´ para describir a tu hija”.

Otros consejos que da la escritora es el de permitir que
las niñas pre adolescentes sean aventureras y ruidosas: “Cuando un chico sube a un árbol y grita como un pirata desde lo
alto, apenas nos inmutamos. Pero si una chica hace lo mismo,
le decimos que está hablando demasiado y que se calme.
Mientras a los chicos se les anima a ser salvajes y libres, a
las chicas se las reprime.”
Por otro lado Rogers-Anderson se refiere al rol del padre
en lograr que las niñas se sientan fuertes y seguras dedicándoles tiempo, jugando, discutiendo y bromeando con ellas.
Un padre es el modelo más cercano de lo que ellas pueden
encontrar en los niños y en los hombres de su vida. Si un
padre ignora, menosprecia o critica a su hija le enseñará a
esperar el mismo trato de otros hombres.
Es importante, dice esta reflexiva escritora, que las
jóvenes conozcan que los derechos de la mujeres se han
logrado luchando por siglos, así ella aprenderán a tener una
postura crítica respecto al patriarcado. Es clave fomentar
sus gustos y ayudarlas a descubrir lo que les apasiona y da
sentido a su vida, lo mismo que protejerlas de internalizar
estándares de belleza inalcanzables. En su lugar, es necesario
que ella vean imágenes de atletas fuertes, saludables y exitosas, como la Neisi y las demás las medallistas ecuatorianas
a las que acabamos de aplaudir. Las niñas deben ver deportes
femeninos en la TV y se las debe animar a practicarlos. Pero
sobretodo es necesario enseñarles a defenderse de acosadores
y agresores, modelando para ellas formas del lenguaje oral
o gestual de lo que no les gusta.
A todas estas reflexiones sobre las pre adolescentes es
indispensable añadir que es necesario exigirles un buen desempeño académico, mostrándoles que la vida se logra con
trabajo y esfuerzo. Y por cierto, tratar de asegurar su futuro
asignando dinero a un fondo para que ellas vayan a la universidad.
Es mucho lo que podemos hacer por las niñas que están
llegando a la pubertad. ¡Aprendamos a enseñarles lo que las
pueda fortalecer!

REPENSAR EL DESARROLLO LOCAL
Por Jessica Jaramillo
Ecuador News

E

n Ecuador y en particular en los
municipios la política debe mirar a
la planificación como una herramienta para construir futuro, con soluciones
a problemas graves que requieren tiempo,
planes, inversión y sostenibilidad.
Actualmente en el país el 32.6% de los habitante viven
pobreza multidimensional; es decir, no tienen vivienda,
viven hacinamiento, no acceden a servicios básicos, educación y no poseen capacidad económica.
Hoy es notorio el aumento del desempleo, inseguridad

y problemas relacionados a la salud mental. En Quito 14
de cada 100 personas están desempleadas, lo que corresponde al 13,5% de su población económicamente activa;
y, dado el cierre de negocios y restricción de aforos el
empleo pleno ha decrecido en un 10%.
Si una persona no tiene ingresos su calidad de vida
disminuye, por tanto siente frustración, angustia, y pueden
aparecer síntomas de ansiedad e irritabilidad. De acuerdo
a datos del Ministerio de Salud el 30% de las personas
que se han autolesionado o suicidado padecían depresión,
por ende es vital una política pública nacional y local de
salud mental, prevención y acompañamiento terapéutico.
La inseguridad es otra arista que se debe atenderse,
Quito es una ciudad en donde se han incrementando las

muertes violentas, asaltos, robos y delitos vinculados al
narcotráfico, aquí si bien existe una competencia del Gobierno Nacional, no es menos cierto que la municipalidad debe
coordinar, trabajar en prevención de la violencia y control
del espacio público.
Lo citado nos convoca a repensar el desarrollo desde
lo local, a pensar en soluciones estructurales, en un ejercicio
de planificación y presupuesto real, que se enfoque en
políticas públicas de largo plazo por sobre prácticas inmediatista y obras de oropel.
En una sociedad en donde la política es desechable,
una administración responsable debe incorporar lo verdaderamente importante en la agenda pública, y el desarrollo
debe repensarse desde las ciudades.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS OPORTUNIDADES
Por Roberto Camana Fiallos
Especial para Euador News

E

n uno de sus discursos del presidente
Guillermo Lasso, tuvo una elocuencia
de la reforma inmediata de la Ley de
Educación Superior (LOES), para tener universidades libres en el Ecuador. La
intervención del gobierno debe ser menos
en la administración de las instituciones de educación superior
e independientes.
Las reformas, hace hincapié en la autonomía universitaria
y que puedan estos centros de educación superior, bajo esta
figura, tengan la oportunidad de estudiar la carrera que los

estudiantes elijan, y no estén supeditados a lo que diga el
gobierno. La eliminación del requisito, que pase por la
Senescyt para el ingreso a la universidad tiene sus días contados. En efecto, los hechos sucedidos el 29 de mayo de
1969, por la lucha de ingreso a las universidades, protagonizadas por los estudiantes secundarios y universitarios del
Ecuador. La lucha consistió en la abolición de la discriminación, elitización de clase y el examen de acceso para las
universidades públicas del pueblo.
Por lo tanto, el presidente Guillermo Lasso, exhortó a
convocar de 73 rectores universidades y escuelas politécnicas
públicas y privadas, para entablar diálogos sobre la educación
superior de las oportunidades. En el año 2020, fueron 173
mil estudiantes, que postularon por un cupo y tan solo acce-

dieron 113 mil jóvenes, quedando afuera el 40% de postulantes.
A esto se suma, el poco apoyo e incentivo a la educación
dual y técnica, que sufre una supuesta desconfianza en la
calidad educativa, por las administraciones pasadas. La
mayor parte de estudiantes prefieren acceder a las universidades por prestigio social y reconocimiento académico, en
este sentido cuatro de cada diez jóvenes avanzan hasta los
institutos tecnológicos.
En conclusión, el sistema educativo del Ecuador, debe
marchar al ritmo de la evolución, en el desafío de preparar
nuevas generaciones. La administración central y el control
estatal son cada vez más agresivos, uno de ellos la oportunidad
de estudiar la carrera que quieran.
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VARIOS EX FUNCIONARIOS DEL TIEMPO
DEL EX PRESIDENTE LENIN MORENO,

¡ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS!
Un video sería el origen de un expediente
de peculado abierto por la Fiscalía. Otto
Sonnenholzner y Pedro Pablo Duart ya
pidieron se reciba su versión.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

N

inguno de los
sospechosos a
quienes la Fiscalía ha abierto una
investigación previa por posible
peculado en el manejo de los hospitales durante la pandemia fue
notificado hasta ayer.
Los señalados por una denuncia
de Fiscalía, de la que la propia Fiscalía no da más detalles, son altos
cargos del Gobierno anterior: el
exvicepresidente Otto Sonnenholzner, el exministro de Gobierno
Gabriel Martínez, el expresidente
del IESS Jorge Wated y el exgobernador de Guayas Pedro Pablo
Duart. Están implicados también
Ricardo Ron, ex director provincial
del IESS en Guayas y Christian
Muñoz.
Se enteraron extraoficialmente,

según comentaron desde antes de
ayer por el revuelo levantado en
redes sociales. La tarde y noche
del Viernes circuló un documento
sin firmar. Corresponde a la Fiscalía y a su Servicio de Atención
Integral.
Un vídeo es, según averiguaron
sus abogados, el catalizador de la
investigación previa. Se consultó
a la Fiscalía si el origen de la investigación era la denuncia que recoge
el vídeo o si había algún indicio
adicional. Desde el departamento
de Comunicación, se indicó que
no había más información disponible que la confirmación de la
investigación previa abierta.
En el vídeo se acusa a los
exfuncionarios de haberse repartido
dinero procedente de compras
públicas hospitalarias durante la
pandemia.
Otto Sonnenholzner aseguró
haber puesto una denuncia preci-

Expediente. Pedro Pablo Duart, izquierda, exgobernador del Guayas, es uno de los mencionados en una investigación previa.

samente contra el mismo vídeo,
que califica de injurioso. Publicó
en su cuenta de Twitter un documento que recoge la denuncia con
fecha del 10 de septiembre. Sobre
si esta denuncia motivó también
la apertura de otra investigación

previa, la Fiscalía respondió a este
publicación que “por ley, la Fiscalía
General del Estado no puede negarse a recibir o gestionar una
denuncia; entonces, si la hizo,
seguirá el procedimiento regular”.
Los cuatro exaltos cargos des-

acreditan el contenido audiovisual
que habla de una trama organizada
de corrupción. Sonnenholzner y
Duart presentaron escritos en la
Fiscalía pidiendo que se les señale
día y hora para rendir una versión
sin juramento, según confirmaron.

Otto Sonnenholzner:
“Aún no sé si seré
candidato a la Alcaldía
de Guayaquil”

El excandidato presidencial, Pedro José Freile, es uno de los firmantes de la Carta de Madrid.

Dialogamos con el exvicepresidente del Ecuador sobre la
posibilidad de que regrese a la política y de qué forma. Él analiza
además los problemas de Guayaquil y el país.
Hace un año renunció a la Vicepresidencia de la República,
asegurando que lo hacía para encaminar al país hacia la libertad y la
democracia, pero como ciudadano,
desde su trinchera. Desde entonces
se lo ha visto en el territorio recorriendo, haciendo obras sociales y
en contacto con la gente. Guayaquil, su ciudad natal, ha sido uno
de los puntos en donde su presencia
ha sido notable.
Dialogamos con él sobre el fin
de estas acciones y la posibilidad
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de volver a la política en las próximas elecciones seccionales.
La pregunta clave. ¿Volverá
Otto Sonnenholzner a la política?
¿Lo hará como candidato a la
Alcaldía de Guayaquil?
No lo puedo confirmar porque
todavía falta mucho. Lo que sí
puedo decir es que no hemos dejado de trabajar en la identificación
de líderes, que pueden ser personas
que ahora ocupan cargos o que
podrían brindarle un mejor liderazgo a la ciudad o la provincia.
He recorrido 14 provincias ya tratando de estructurar un proyecto
para las seccionales. Sé que hay
incertidumbre en saber si me postularé, pero esa no es una respuesta
que puedo dar ahora porque no lo
he definido.
Los problemas de Guayaquil
deberían motivar una carta
como la de Madrid?
Políticos locales suscribieron
la Carta de Madrid. Algunos firmantes declaran la necesidad de
abordar los problemas locales en
declaraciones similares
Quién puede estar en desacuerdo con que los países gocen de una
mayor democracia, en defender las
libertades, la separación de poderes
y más. Es en parte lo que proclama
la Carta de Madrid firmada por
varios políticos y académicos del
país y del mundo que provocó el
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Exvicepresidente del Ecuador. Economista graduado en el International University de Heidelberg, Alemania. Es empresario y radiodifusor. Fue presidente
de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER) en la provincia del Guayas; y catedrático de Economía en la Católica de Santiago de Guayaquil.

aplauso de unos y el rechazo de
otros.
¿De qué dependerá hacerlo?
De varios factores, de la situación política, de si encontramos
cuadros para la Alcaldía o de si
hay la necesidad de que yo participe. Pero no me quiero anticipar.
Más allá de si se candidatiza
o no, o tiene en mira algún candidato, ¿cómo puede el Puerto
Principal resolver problemas tan
críticos como la inseguridad?
Guayaquil al igual que la
mayoría de ciudades del país, lo

que necesita es de planificación a
futuro: saber hacia dónde va a crecer, cómo va a garantizar que ese
crecimiento cumpla con los estándares mínimos de sostenibilidad.
En Guayaquil hay inseguridad, sí,
y hay mucho por hacer, pero más
allá de eso, tiene problemas de
infraestructura básica que jamás
van a permitir un desarrollo. Carencias de servicios, problemas de
asfaltado, contaminación. Lo que
pasa hoy con las lagunas de tratamiento, por ejemplo, ya raya en la
violación de los derechos del ciu-

dadano. Guayaquil, además, tiene
sus límites alcanzados, tiene que
proyectarse hacia vía a la costa, y
para ello necesita de un nuevo plan
de desarrollo, que hay que construirlo, independiente de quién sea
el candidato. A la ciudad, así como
al resto de cantones y del país, al
menos a la mayoría, les ha faltado
planificación. Y planificar no es
cuestión de recursos, sino de determinación. La reforestación, los
árboles, la sombra urgen en la ciudad , son los que van a combatir
el calentamiento.

Volviendo al tema político y
teniendo en cuenta que falta un
poco más de año y medio para
las elecciones, de postularse,
debería ya ir buscando un partido. ¿Qué hay de cierto que ya
hay acercamientos con SUMA?
Los hay con cuatro movimientos. Siempre he profesado la idea
de que en el país hay un exceso
de partidos, por lo que me parece
un despropósito aumentar más
todavía. Hay instituciones políticas
ansiosas de atraer nuevos cuadros
y con ellas estoy conversando.
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APARECE UN GRUPO MUY GRANDE
DE OPOSITORES EN EL GOBIERNO
DEL SALVADOR DE NAYIB BUKELE
La protesta de miles
de personas esta
semana y la respuesta
del presidente milenial abren una etapa
de división en el país
centroamericano.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia.
Editor en Jefe de Ecuador News

A

pesar del lumbago que le
aquejaba desde
hace días, Felipe
Maqueda renunció a su
día de descanso y se levantó el
miércoles de la cama, se vistió,
tomó una cartulina y, junto a sus
dos hijos, se subió a uno de los
pocos autobuses que salían hacia
el parque Cuscatlán de San Salvador.
Al llegar allí a las 9 de la mañana, el albañil de 67 años que en su
juventud militó en la izquierda se
sorprendió ante la cantidad de
gente reunida. Serpenteó entonces
entre la multitud y cuando encontró
un trozo de asfalto vacío, tomó la
cartulina que traía bajo el brazo y
se arrodilló para escribir en ella
solo una frase: “El Salvador no es

Militares circulan por las calles del centro de San Salvador. El Presidente Nayib Bukeke ha comprobado que está apareciendo una gran oposición en
su contra, tratando de nombrar una mayor cantidad de militares para salir a la calle a defenderlo

tu finca”. Cuando se levantó, otro
achaque le recordó por qué se resistía a venir.
La primera protesta contra el
presidente de El Salvador, Nayib
Bukele, había sido meses atrás y
tan solo reunió a un puñado de personas. La segunda, unos días
después, no llegó a mil manifestantes. Pero este miércoles entre
10.000 y 15.000 personas caminaron hacia el centro de San Salvador
al ritmo de cánticos, músicas y las
viejas consignas de siempre: del
“Bukele fascista”, “abajo la dictadura” o “¿Cuál es la ruta? sacar al
hijueputa”.

LA MONEDA BITCOIN
EN EL SALVADOR:
SÁLVESE QUIEN
PUEDA
La marcha unió a sectores tan diversos como estudiantes, feministas, provida, sindicalistas y simpatizantes del
FLMN y Arena.

A pesar de que la adopción de
esta criptomoneda como forma de
pago en El Salvador pueda alentar
otras inversiones digitales en el

futuro, muchas familias locales no
sabrán emplearla en sus transacciones cotidianas
Otra vez en el ojo del huracán,
un no parar desde hace más de un
lustro. El anuncio del gobierno de
El Salvador de la adopción de bitcoin como moneda de curso legal
y la reciente propuesta regulatoria
de Basilea vuelven a poner encima
de la mesa lo complejo que es delimitar el campo de juego de
monedas digitales y criptoactivos.
Cada vez es más necesaria la coordinación internacional.
El fuerte crecimiento de este
tipo de divisas y activos – de evidente riesgo- ha irrumpido en los
mercados de inversiones de la última década. La indefinición de un
marco regulatorio que dote de
mayores garantías estos mercados
y plataformas refuerza el interés y
la polémica.
El caso de El Salvador es paradigmático. Primero, porque
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Una tienda de El Salvador que acepta Bitcoin, pero por debajo dice que con esta “moneda” está perdiendo mucho dinero y lo hace obligado.

precisamente la semana pasada,
tras el anuncio, bitcoin sufrió una
severa corrección del 14%. Es la
apuesta de un país como campo
de pruebas, como una de las
“cunas” futuras de bitcoin. Puede
alentar otras inversiones digitales
en el futuro. Teóricamente, esto
favorecería a un país con un elevado nivel de pobreza y limitadas
capacidades de crecimiento. Aunque el mundo es para los valientes,
existen también innumerables riesgos en esta prueba de laboratorio.
En primer lugar, adoptar la moneda
de un país tercero -como ocurre
con el dólar americano-o de una
divisa digital descentralizada y no
respaldada por banco central alguno, reduce la capacidad de
maniobra para las políticas fiscal
y monetaria. El impacto sobre los
presupuestos públicos y la deuda
-ya en categoría de “bono basura”- es impredecible. Genera
grandes incertidumbres y posibilidad de especulación. Asimismo,
el bitcoin no funciona bien como
medio de pago. Es muy probable
que las familias salvadoreñas, con
bajos niveles de educación financiera, no conozcan bien las
implicaciones de un instrumento
tan volátil y opaco. Mucho menos
para emplearlo como instrumento
para realizar transacciones cotidianas.
Parte del problema es la falta
de una regulación internacional
específica y adecuada. Como (casi)
siempre, la regulación parece que
empezará por la banca. El Comité
de Supervisión Bancaria de Basilea
ha presentado una propuesta de
regulación de las operaciones con
“criptos” para las entidades financieras que deseen tener estos
instrumentos en su balance, en el

que exige un requerimiento de
recursos propios tan duro como el
de los préstamos morosos.
El descontento de buena parte
de los bancos es evidente, ya que
limita las posibilidades para competir con los nuevos operadores
tecnológicos. Si tan peligroso son
bitcoin, ethereum y sus similares,
lo que se precisa es que se regulen
estos activos, más allá de la banca.
No olvidemos que despiertan el
interés de todo tipo de inversores,
grandes y pequeños, particulares
e inversores institucionales. Son
instrumentos complejos, sobre todo
para quienes no entienden su funcionamiento.
Por ello, tiene poca lógica que
los mayores especialistas en evaluación de inversiones y de sus
correspondientes riesgos tengan
un tratamiento más gravoso que el
resto. Es el momento de dar un
paso adelante entre todos y entender mejor las grandes posibilidades
y riesgos que suponen los instrumentos basados en “blockchain”,
para que una gran oportunidad no
se convierta en un “sálvese quien
pueda”.
Los gritos, las pancartas y los
cánticos criticaban la acumulación
de poderes, el control de los jueces,
la reelección presidencial y la
imposición del bitcoin como moneda de curso legal. Precisamente
hacia la criptomoneda fue dirigido
el único arrebato vandálico cuando
alguien quemó el cajero de bitocoin
del centro de San Salvador. Un
símbolo del bukelismo que quedaba consumido por las llamas.
La masiva manifestación fue
el fin a la luna de miel en la que
hasta ahora había vivido el pequeño país centroamericano, de poco
más de seis millones de personas,

con su presidente. Convocada a
través de las redes sociales por
colectivos tan diversos como estudiantes,
grupos
LGTBI,
sindicalistas, grupos antiaborto o
miembros de los dos viejos partidos ARENA y FMLN, después de
dos años y tres meses de su victoria
electoral, el presidente Nayib
Bukele perdía en lugares en los
que hasta ahora había sido imbatible: la calle y las redes. Por
primera vez miles de personas no
se reunían para aplaudirle.
Horas después, Bukele respondió en cadena nacional con un duro
ataque contra quienes marcharon.
En su intervención frente a todo
el país, describió la protesta como
un “suceso” violento, con gente
armada y financiada desde el exterior. Según el mandatario, todos
ellos “salieron a protestar contra
una dictadura que no existe” y celebró que “aún” no ha tenido que

utilizar gases lacrimógenos para
reprimir, pero que de seguir así
tendrá que hacerlo.
El expublicista y antiguo representante de Yamaha no escatimó
en escenografía. Se rodeó de militares y situó frente a él a muchos
embajadores. “Vamos a ser aliados,
pero no admito injerencia alguna
(…) y a los que no les guste tendrán que aguantarse”, les dijo,
como si se tratara de un maestro
regañando a los alumnos. Aunque
no citó expresamente a Estados
Unidos, Bukele respondió a la
encargada de negocios, Geal
Manes, quien días antes había comparado a Bukele con Hugo Chávez
cuando se supo que un tercio de
los jueces del país iban a ser expulsados “por corruptos”. “Nos
condenan por depurar el sistema
judicial. ¿Acaso han hecho algún
bien los jueces corruptos al país?”,
se justificó Bukele con la banda
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presidencial cruzándole el pecho.
A lo largo de la noche fue su
única referencia al golpe judicial
que comenzó en mayo cuando
ordenó disolver la sala constitucional y reemplazar a los
magistrados por otros afines. A los
que no estaban de acuerdo les
envió la policía a la puerta de su
casa. Al mismo tiempo expulsó al
Fiscal general, con cargo en vigor,
y recientemente cesó a todos los
jueces de más 60 años. Paralelamente impuso el bitcoin como
moneda de curso legal junto con
el dólar y anunció la contratación
de 20.000 nuevos soldados, el
doble del tamaño que tiene ahora
el ejército salvadoreño. Y todo en
cuatro meses. Según José Manuel
Vivanco, director de la organización Human Rights Watch,
“Bukele sigue el mismo libreto que
el expresidente de Venezuela Hugo
Chávez, pero en un tiempo récord”.
Precisamente en las primeras
filas del Palacio presidencial, escuchando sus palabras el pasado
miércoles, había alguien que conocía muy bien a Hugo Chávez. Junto
a militares, ministros o diplomáticos, estaba Hanna Georges, cerebro
del grupo de consultores venezolanos que lo asesoran y que han
hecho de El Salvador su nueva
casa. La misteriosa asesora venezolana trabajó anteriormente como
asistente con el líder opositor Leopoldo López y su esposa, Lilian
Tintori y actualmente está al frente
de un grupo más amplio de asesores vinculados a Voluntad Popular
en la estrategia comunicativa del
gobierno. Sin embargo, en el anillo
de poder que le habla al oído a
Nayib Bukele destacan sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef Bukele
Ortez, tres de los diez hijos de la
pareja formada por el emigrante
palestino Armando Bukele Kattán
y Olga Ortez. Ellos han participado
activamente en la llegada del bit-

El presidente Bukele durante su mensaje en la ceremonia del bicentenario de la independencia, la noche del 15
de septiembre pasado.
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cio después de varios meses de
polémicas reformas que han suscitado el rechazo dentro y fuera
del país; desde Estados Unidos,
que lo comparó con Hugo Chávez,
a Naciones Unidas, que pidió respeto a la independencia judicial.
El Salvador debía haber celebrado este 15 de septiembre los
200 años de su independencia.
Todo estaba preparado para una
fiesta de banderas blancas y azules,
himnos y fuegos artificiales, pero
la realidad más urgente se impuso
a los discursos enlatados y rompió
la narrativa presidencial. El hartazgo popular terminó prendiendo
fuego al cajero de bitcoins del centro de la capital, a unos metros del
Palacio Nacional, un símbolo de
la imposición de la criptomoneda
como moneda oficial.

Miles de manifestantes salieron a las calles de San Salvador.

coin a El Salvador y son las personas que más influyen en el joven
mandatario. La tercera pata del
poder de Bukele reside en los militares, a quienes mima con esmero
desde su llegada al poder y cuyo
tamaño quiere doblar en los próximos meses, a pesar del escuálido
estado de las arcas públicas. Entre
los empresarios, Bukele trata de
formar un conglomerado que reemplace a los apellidos tradicionales
como Simán por otros, entre los
que destaca Roberto Kriete, accionista de las compañías aéreas
Avianca y Volaris. Con estos mimbres Bukele insistió durante la
celebración de los 200 años de
Independencia que algo nuevo ha
llegado con él para poner fin a la
podredumbre el pasado. Y razón
no le falta.
Nacido hace 40 años en San
Salvador, el presidente milenial es
la consecuencia de un sistema
corrupto que encontró en el publicista a su redentor. Los dos últimos
presidentes, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, del partido
de izquierda FMLN, están exiliados. El anterior a ellos, de la
derecha Arena, Antonio Saca, está
encarcelado. Y el anterior al anterior, Francisco Flores, murió entre
rejas acusado de corrupción. Paralelamente, los estudios del
Latinobarómetro llevan años señalando que El Salvador es el país
latinoamericano donde menos
importancia tienen la democracia,
los partidos o el sistema judicial.
Solo el 28% de la población prefiere “la democracia a cualquier
otra forma de gobierno” y para el
54% “en algunas circunstancias”
una dictadura es mejor opción que
la democracia, según el estudio de
2018.
Sobre esta ciénaga, Bukele ha

levantado en tiempo récord un
modelo conservador y autoritario
en lo político y efectivo en lo público, que incluye grandes obras
públicas, un buen manejo de la
pandemia (más del 50% de la
población ha recibido ya las dos
vacunas) y enormes éxitos en seguridad que han reducido a niveles
inimaginables la violencia, incluso
con días en los que hubo cero
homicidios en uno de los países
más sangrientos del continente. En
la actualidad, impulsa una reforma
constitucional que deja en el aire
la reelección —prohibida en la
constitución actual— pero descarta
el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual “porque nuestra
fe en Dios es la que guía nuestras
acciones”, escribió en redes sociales. Fue su guiño personal en una
de las sociedades más conservadoras del continente en su intento
por sumar voluntades favorables
para reformar la constitución
Al final de la semana, la virulencia de sus palabras, la distorsión
de lo sucedido en las calles, la
demonización de la oposición y la
creación de un nuevo enemigo —
Estados Unidos y la perversa
comunidad internacional— dejan
en el aire la sensación de que una
nueva etapa está comenzando en
El Salvador. Otra más tensa y polarizada que inicia 30 años después
del fin de la guerra civil. Otra etapa
que al albañil Felipe Maqueda l 5e
duele más que el lumbago.

bitcoin como moneda oficial.
Se terminó el idilio. Dos años
después de su llegada al poder, este
miércoles miles de personas salieron a las calles de San Salvador
para gritar basta ya contra un presidente, Nayib Bukele, al que las
encuestas siguen colocando en lo
más alto- con una popularidad por
la que mataría cualquier presidente
latinoamericano- pero que enfrentó
hoy su acto de repudio más potente.
Entre 5.000 y 8.000 personas
protagonizaron la manifestación
más multitudinaria desde su llegada
al poder en 2019. Más allá de la
cantidad de gente, Bukele fue
derrotado en dos escenarios en los
que hasta ahora no tenía rival: la
calle y las redes. La convocatoria
se convirtió en tendencia desde el
día anterior y terminó con el silen-

MILES DE MANIFESTANTES SALIERON A
LAS CALLES DE SAN
SALVADOR
Más allá del número de manifestantes, se trata de la primera
protesta de envergadura contra
Bukele, de 40 años, quien sigue
manteniendo niveles de popularidad por encima del 80%. La
decisión de imponer el bitcoin, sin
embargo, cuenta con mucho menos
respaldo, cerca del 53% según la
Universidad Centroamericana
(UCA).
“El bitcoin fue la gota que
derramó el vaso, pero llevamos
meses de destrucción de la democracia”, dijo Betsi Gaviria de 49
años. Ella y su amiga Leticia
Guala, de 58 años, llevan una camiseta con una enorme B tachada con
una raya roja en señal de rechazo
a la criptomoneda. “Rechazamos
la reelección y nos oponemos a la
dictadura, pero cuando te meten la

mano en el bolsillo la gente salta.
La gente está despertando”, dijeron
mientras caminaban en las inmediaciones del parque Cuscatlán.
“Estoy sorprendida con la cantidad
de gente, pero somos muchos los
que estamos hartos de la corrupción y de que todo esté cada día
más caro”, dijo una mujer de 50
años y funcionaria pública que portaba una cartulina con la frase “No
a la dictadura”. “Costó muchas
vidas traer la democracia que ahora
pisotea alegremente, pero la gente
se ha quitado la venda de los ojos.
Somos más que el 3%”, dijo sorprendida ante la riada de
manifestantes.
En los últimos tiempos el mandatario reemplazó la sala
Constitucional por magistrados afines, destituyó a los jueces con más
de 60 años, cesó al Fiscal general,
impulsa una reforma constitucional
que permita su reelección, se descubrió su pacto con las violentas
pandillas para pacificar el país,
impuso una nueva moneda y anunció su intención de duplicar el
tamaño del Ejército. Y todo en cuatro meses. “Bukele sigue el mismo
libreto que Chávez, pero en un
tiempo récord”, denunció José
Manuel Vivanco, director de la
organización Human Rights Watch.
Menos sofisticado, pero más gráfico, un anciano resumía el
descontento con una frase escrita
a mano: “El Salvador no es tu
finca”.
En un país de menos de 7
millones de habitantes poco acostumbrado a protestar en la calle,
entre los más veteranos corría la
sensación de estar viviendo una
protesta de otro tiempo, cuando el
país puso fin en los años noventa
a la guerra civil que dejó 75 mil
muertos

BITCOIN/EL
CRIPTO-SALVADOR,
LOS PRIMEROS DÍAS
DE UN PAÍS
EXPERIMENTO
Miles de salvadoreños marchan
en el país en rechazo al control del
Poder Judicial y la imposición del

Nayib Bukele enfrenta la primera protesta masiva por su deriva autoritaria en El Salvador.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

DIARIO EL UNIVERSO
100 AÑOS DE INFORMACIÓN
Y DEMOCRÁTICA VOCACIÓN
Muy grato celebrar un siglo de EL UNIVERSO, consagrado por los lectores como El Mayor Diario Nacional.
Periódico que nos resulta muy familiar pues su presencia siempre esperada en los hogares para enterarnos
de las noticias, los comentarios y tantas novedades ilustrativas para mejorar nuestra percepción de Ecuador
y el mundo.
Su fundador, don ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, patriarca de una familia de escritores, poetas y periodistas; de
él nos llega el aleccionador recuerdo de su pensamiento trascendente para guiar con valores, principios y
virtudes éticas, el azaroso camino del periodismo y del periodista en su honroso compromiso profesional
como cronista de la verdad útil y de la realidad misma. Fue quien sembró la auténtica ideología de una
prensa libre y responsable.
Me honro con la cercana amistad de su nieto CARLOS PÉREZ PERASSO, -ex director de El Universo-, con
quien compartimos actividades institucionales en el gremio de periodistas, lo acompañé como tesorero del
primer directorio del Colegio de Periodistas del Guayas que lo presidió, fue también Presidente de la Federación
Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE donde se cumplieron actividades de integración y mejoramiento
profesional que aún perduran en el recuerdo de los colegas.
La personalidad del líder, se ponía de manifiesto con la sencillez propia de los grandes seres humanos.
Gratificantes reuniones en diferentes ciudades del país, donde imperaba la fraternidad con el diálogo
respetuoso que servía para plantear y resolver problemas. Siempre presente con lo que caracterizaba su
estilo de vida: armonioso, integrado y equilibrado.
Carlos Pérez Perasso, dejó un espacio vacío irremplazable en el periodismo ecuatoriano. Nació, creció y se
desarrolló en el ambiente noticioso, vio trabajar a su abuelo, acompañó a su padre Ismael Pérez Castro y
formó a sus hijos en el quehacer periodístico: CARLOS PÉREZ BARRIGA, actual Director, CÉSAR PÉREZ
BARRIGA Subdirector y NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI Subdirector de nuevos medios, continúan el legado de
credibilidad y confiabilidad que caracteriza a EL UNIVERSO.
En la foto durante la tradicional romería anual al monumento de don Ismael Pérez Pazmiño. Con aquel cálido
abrazo, recuerdo a mi mentor profesional y a su querida familia. Loor al Siglo de EL UNIVERSO.

EL UNIVERSO ES PARTE DE LA HISTORIA DEL PAÍS

ORDEN NACIONAL AL MÉRITO
OTORGADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
El presidente Guillermo Lasso impuso la condecoración en el pabellón institucional del Mayor Diario
Nacional por sus 100 años de creación. El mandatario recordó que durante este siglo los directores
y EL UNIVERSO han sido víctimas de abusos del poder y han recibido varios ataques de autoridades
prepotentes, que no conocían el significado de la palabra respeto. (…) No es sencillo que una
empresa logre cumplir un siglo de vida, sobre todo en el servicio social, y que sea reconocida. (...)
EL UNIVERSO es parte de la historia del periodismo, no solo por su labor informativa, sino por su
lucha de la luz de la verdad y libertad. ¡Cuántas generaciones han sido testigos de su crecimiento!,
y con seguridad serán muchas más”, expresó.
A partir de la izq. César Pérez Barriga, Subdirector. Nicolás Pérez Lapentti Subdirector de nuevos
medios. Carlos Pérez Barriga, Director y el Presidente Guillermo Lasso.
El director del Diario, recordó palabras de su bisabuelo y fundador Ismael Pérez Pazmiño: “En todas
partes la prensa es no solo el reflejo de la opinión pública como algunos lo creen con criterio
deficiente... sino además directriz de rumbos, zapadora del pensar colectivo y creadora del progreso”.
CARLOS PÉREZ BARRIGA, ratificó la gratitud con la comunidad por convertir al periódico en parte
de la vida diaria, a los pioneros del medio de comunicación y a los colaboradores de todas las
épocas “por asumir con inteligente responsabilidad su faena de cada día”.

INICIÓ MARCHA
LATINOAMERICANA
POR LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ
En Costa Rica, inició el 15 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de
octubre de 2021, la Marcha Latinoamericana Multiétnica y Pluricultural
por la Noviolencia. Nuestro país, miembro de la Asociación Mundo Sin
Guerras y Sin Violencia, está presente en este evento, inicia con la
Romería al busto a Mahatma Gandhi, el martes 21 de septiembre a las
16h00, fecha en que recordamos el Día Internacional de la Paz, además
de otras actividades coordinadas a nivel nacional.
La directiva de la Asociación Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, capítulo
Ecuador, está integrada por: Lcda. Silvana Almeida Riofrío, Presidenta.
Lcdo. Fernando Naranjo-Villacís, Vicepresidente. Lcda. Lucetty Rea
Chalén, Secretaria y Abg. Efraín León Rivas Tesorero.
“No hay camino para la paz, la paz es el camino” Gandhi.

EDICION 1149> - NY. SEPTIEMBRE 22-28, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

19

20

EDICION 1149> - NY. SEPTIEMBRE 22-28, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ACTUALIDAD

Polémica visita de Presidente Cubano DíazCanel a México: Fue Invitado por López
Obrador al Desfile de la Revolución mexicana
Por Nora Gómez Torres,
Desde México,
en especial para Ecuador News

E

l gobernante cubano Miguel
Díaz Canel llegó a México
en la mañana del jueves
pasado para participar en la conmemoración de la independencia
de ese país tras una controversial
invitación del presidente mexicano
Andrés Manuel López Obrador.
La polémica visita a México
del gobernante cubano Miguel
Díaz-Canel, quien llegó como invitado de honor para participar en
los festejos por la independencia
de ese país, ilustra los retos que
tiene el gobierno de Estados Unidos para sumar apoyo a su política
hacia Cuba.
Sentado junto al presidente
mexicano Andrés Manuel López
Obrador, Díaz-Canel participó en
un desfile militar para marcar la
fecha y dio un discurso en el que
aprovechó para denunciar el
embargo estadounidense y una
supuesta campaña de desinformación en contra de su gobierno.
“La decisión de invitarnos tiene
un valor inconmensurablemente
mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra
multidimensional, con un bloqueo
criminal recrudecido oportunistamente,” dijo. “Estamos enfrentando
paralelamente, una agresiva campaña de odio, desinformación,
manipulación y mentiras montadas
sobre las más diversas plataformas
digitales, que desconoce todos los
límites éticos.”
Las autoridades de la isla emitieron un decreto recientemente
que convierte en delito criticar al
gobierno en las redes sociales.
Por su parte, López Obrador
volvió a pedir a Estados Unidos
que elimine “el bloqueo contra
Cuba, porque ningún Estado tiene
derecho a someter a otro pueblo,
a otro país.” También pidió a los
cubanoamericanos que dejen a un
lado “intereses partidistas” y busquen la reconciliación.
El destacado papel otorgado a
Díaz-Canel ha llamado la atención
en Washington, “porque parece ser
un esfuerzo por conferir legitimidad a un líder del que otros están
manteniendo intencionalmente su

En el Palacio Nacional de México fue recibido el Presidente cubano Díaz-Canel por el Presidente mexicano López
Obrador, para que después participe en el desfile de la revolución mexicana. Diaz-Canel es el primer presidente
extranjero que ha desfilado en este desfile de la revolución que es el más querido del pueblo mexicano.

distancia”, dijo el exdiplomático
estadounidense Eric Farnsworth,
vicepresidente del Council of the
America.
Una portavoz del Departamento de Estado estadounidense no
dijo si el gobierno de Biden le

había pedido al gobierno mexicano
que abordara las violaciones de
derechos humanos en Cuba, pero
dijo que Estados Unidos estaba
comprometido “a continuar trabajando con nuestro socio
democrático, México, para abordar

todos los problemas urgentes en
la región”.
“Es importante para la comunidad internacional en su conjunto
hablar en apoyo del pueblo cubano,
condenar la represión del gobierno
cubano contra los manifestantes

pacíficos y pedir al gobierno cubano que respete los derechos
humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano”, dijo
la funcionaria.
La invitación del presidente
mexicano al líder cubano ha generado críticas entre la oposición
mexicana y cubanos dentro y fuera
de la isla, quienes han recordado
su rol en la represión de las protestas antigubernamentales que
sacudieron la isla en julio, por solamente un día.
“Es inaceptable el protagonismo en las fiestas del bicentenario
de la consumación de la independencia de un presidente que
encierra a decenas de ciudadanos
cubanos,” publicó en Twitter el expresidente mexicano Felipe
Calderón, conocido extremista de
derecha
“Coma y váyase,” dijo a DíazCanel la senadora del Partido
Acción Nacional Lilly Téllez, en
una referencia a una frase del ex
presidente Vicente Fox para pedirle
al fallecido Fidel Castro que saliera
de México tras participar en la
Cumbre de las Américas en el
2002.
Pero el clima político no es el

López Obrador durante la celebración patriótica dedicada al Presidente de Cuba, invitado de Honor a la celebración, pidió al Presidente Biden que
termine el bárbaro bloqueo que oprime a Cuba.

ACTUALIDAD

Durante el desfile de la independencia de México en que estuvo de invitado de honor el Presidente de Cuba, desfilaron con la bandera cubana, un grupo de médicos cubanos que trabajan para ayudar en la salud al pueblo
mexicano.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llegó a México el jueves para participar en la conmemoración de la
independencia de ese país, tras una selecta invitación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

mismo y López Obrador, quien
representa a Morena, una formación partidista de izquierda, ha
utilizado el tema cubano para enfatizar la reivindicación de la
soberanía como uno de los ejes de
su gobierno. Farnsworth cree que
la invitación a Díaz-Canel es “probablemente menos un ‘mensaje’
para Washington que una expresión
de las inclinaciones personales del
presidente, y también una forma
de ofrecer algo a la izquierda política de México para mantener la
libertad de acción del gobierno en
relación a la economía nacional”.
Pero todo el asunto es otro
ejemplo de los obstáculos que
enfrenta Estados Unidos para conseguir un mayor apoyo en la región
en las denuncias del récord de derechos humanos del régimen cubano,

uno de los objetivos de la política
exterior del gobierno de Biden.
“La administración comprende
que no puede contar con México,
ni con muchos otros países latinoamericanos, para unirse a Estados
Unidos para presionar al régimen
cubano para que mejore su historial
de derechos humanos,” comentó
Michael Shifter, presidente de
Inter-American Dialogue, una
organización con sede en Washington. “Esa es la triste y lamentable
realidad de la política interamericana de hoy”.
Biden también fue invitado a
la conmemoración pero envió al
secretario de Estado Antony Blinken en su lugar.
“Para [Lopez--Obrador] los
principios de no intervención y
protección de la soberanía nacional
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priman sobre todo lo demás, al
menos retóricamente,” dijo Shifter.
“Para la administración Biden, esto
es muy decepcionante y frustrante,
pero es una realidad con la que
tiene que lidiar y, obviamente, con
México en particular hay muchos
otros intereses fundamentales de
Estados Unidos en juego que deben
sopesarse”.
Aunque López-Obrador ha
colaborado con las políticas migratorias de las administraciones de
Trump y Biden, las fricciones entre
México y Estados Unidos se han
hecho sentir en otros temas, como
el apoyo a Cuba y las críticas a la
Organización de Estados Americanos.
“Consterna que López Obrador
opaque el día del Grito de Dolores
al invitar al colgas de Raúl Castro
a las celebraciones de las fiestas
patrias en México,” tuitió el senador de la Florida Marco Rubio.
Al anunciar que Díaz-Canel
sería un “invitado de honor”, López
Obrador recalcó que su país tenía
“relaciones de amistad con el pueblo de Cuba desde hace muchísimo
tiempo.” Un día después de las
manifestaciones antigubernamentales en la isla, el presidente
mexicano había pedido el fin del
embargo comercial estadounidense
a la isla.
“La verdad es que, si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero
que se debería hacer es suspender
el bloqueo a Cuba como lo están
solicitando la mayoría de los países
del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún
país del mundo debe ser cercado,
bloqueado; eso es lo más contrario
que puede haber a los derechos
humanos”, dijo.
Además de reunirse con su
homólogo mexicano, Díaz-Canel
participará el sábado en la Sexta
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
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que debe discutir la propuesta de
López Obrador de sustituir la OEA
por un “organismo autónomo”, en
una referencia al rol de Estados
Unidos en esa organización.
El gobernante cubano viajó a
México acompañado del general
Luis Alberto Rodríguez-López
Calleja, el ex yerno de Raúl Castro
que controla el conglomerado de
empresas militares GAESA y quien
está bajo sanciones estadounidenses. López-Calleja fue identificado

Un día después de
las manifestaciones
antigubernamentales en la isla, el presidente mexicano
había pedido el fin
del embargo comercial estadounidense.
en la prensa estatal cubana como
“asesor del presidente”.
El viaje a México da a DíazCanel una oportunidad de mostrar
que su gobierno no está aislado
pese a las críticas de la comunidad
internacional a la represión desatada contra los que protestaron
en julio. Toda una comitiva, encabezada por Raúl Castro, varios
generales y funcionarios fueron a
despedir a Díaz-Canel al aeropuerto, lo que indica la importancia del
viaje para la diplomacia cubana.
“En el día del GritoDe Dolores,
fiesta patria de México, es un honor
llegar a la entrañable tierra azteca,
a la que tanto debe, ama y respeta
Cuba,” escribió en Twitter DíazCanel. “Hoy estaremos acompañando las festividades por su independencia. Viva México.”

El Presidente Cubano Díaz-Canel arriba al aeropuerto de México en donde es recibido por el Canciller mexicano
y homenajeado por una guardia de honor del ejército mexicano.
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“ES TIEMPO DE SUSTITUIR POLÍTICA DE BLOQUEOS”

EL PRESIDENTE DE MÉXICO LÓPEZ OBRADOR
INAUGURA SOLEMNEMENTE CUMBRE DE CELAC
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

n su mensaje de
bienvenida, el
mandatario
mexicano destacó la
importancia de “construir en el
continente americano algo parecido
a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la
actual Unión Europea (UE)”.
Asimismo, llamó a “sustituir
la política de bloqueos y malos tratos, por la opción de respetarnos,
sin vulnerar nuestras soberanías”.
“Es tiempo de terminar con el
letargo y plantear una nueva y
vigorosa relación entre los pueblos
de América. Me parece que es
tiempo de sustituir la política de
bloqueos y de malos tratos por la
opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de
América, sin vulnerar nuestras
soberanías”, precisó el mandatario
en su intervención.
López Obrador subrayó que la
CELAC puede convertirse en el
principal instrumento para consolidar las relaciones entre los países
de América Latina y el Caribe, y
alcanzar una integración económica con EE.UU. y Canadá en un
marco de respeto a las soberanías.

Entre los delegados al Congreso de la CELAC una gran
sorpresa cuando el Presidente
Maduro llegó a México y se integró
al Congreso de la CELAC “Por la
unión, todo”
La Ciudad de México es ahora
sede para las negociaciones, con
la mediación de Noruega, entre la
oposición venezolana y el gobierno
chavista.
Se han realizado dos rondas de
negociaciones y se tiene prevista
una tercera a finales de septiembre.
México, que ocupa la presidencia pro témpore de la Celac,
ha evocado la posibilidad de sustituir a la OEA por un organismo
“autónomo”.
Maduro fue recibido en el aeropuerto de Ciudad de México por
el ministro del Exterior, Marcelo
Ebrard, informó la cancillería
mexicana en Twitter.
Maduro llegó a México “para
su participación en la VI Cumbre
de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno de la Celac que se celebro (sábado) en Palacio Nacional”,
señaló la cancillería, que acompaña
el mensaje con una imagen de la
recepción encabezada por Ebrard.
“¡Aterrizando en México! (…
) Venimos con la verdad de Vene-

El Congreso de la Celac en Mé
xico en plena actividad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró este sábado pasado la VI Cumbre de Jefas y Jefes
de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Palacio Nacional, donde participaron más de una decena de los mandatarios de la región.

zuela, Bolívar, Chávez y los Libertadores. La Unión está por encima
de las diferencias. ¡Por la unión
todo, sin ella nada!”, tuiteó a su
arribo el mandatario venezolano.
López Obrador se reúne con presidentes previo a la cumbre de
CELAC
En marzo de 2020, el departamento de Justicia de Estados
Unidos acusó al presidente del país

caribeño de delitos como “narcoterrorismo”, tráfico de drogas,
posesión de armas, entre otros, y
ha ofrecido 15 millones de dólares
por su captura.
Desde entonces, Maduro, quien
por lo general viaja a Cuba, su aliado político, o a países caribeños,
ha evitado salir de su país.
Este viaje a México es el primero de carácter oficial desde que

fue acusado por la justicia estadounidense.
La confirmación de la participación del mandatario venezolano
en la Celac se dio a último momento, a unas horas de que los jefes
de Estado y de gobierno, cancilleres y enviados de los 33 países que
conforman el organismo se reúnan.

ACERCAMIENTO
La cumbre de la Celac se realizó en el Palacio Nacional por la
mañana del sábado y fue á inaugurada por el presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador.
Entre los mandatarios que ya
se encuentran en México para la
Celac se cuenta el presidente de
Cuba, Miguel Díaz-Canel.
En la cumbre de la Celac se
espera que México, que ocupa la
presidencia pro témpore, presente
un informe sobre su gestión y se
discutan temas como el impacto
de la pandemia de covid-19 en la
región.
Maduro estuvo en México el
1 de diciembre de 2018 cuando
López Obrador asumió la presidencia mexicana.
Las relaciones entre México y
Venezuela, marcadas por tensiones
en gobiernos pasados, se han estrechado con la llegada a la
presidencia mexicana del izquierdista López Obrador.
El gobierno mexicano se negó
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a reconocer al exlíder parlamentario Juan Guaidó cuando en 2019
se autoproclamó presidente de
Venezuela.
La capital mexicana es ahora
la sede para las negociaciones, con
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó la noche de este
viernes a México para participar
en la cumbre de la CELAC, en un
inusual viaje al extranjero y el primero de carácter oficial desde que
la justicia estadounidense lo
acusó de narcotráfico.
López Obrador y esposa ofrecieron cena a los delegados de la
CELAC, en el que hubo un
ambiente de unidad a pesar de
que existían mandatarios de
izquierda y de derecha.

Presidente Alberto Fernández de Argentina canceló asistencia a Celac en
México por cuestiones personales.
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la mediación de Noruega, entre la
oposición venezolana y el gobierno
chavista.
Se han realizado dos rondas de
negociaciones y se tiene prevista
una tercera a finales de septiembre.
México, con López Obrador
como presidente, se ha acercado a
gobiernos de izquierda de la región.
Fue la primera vez que un mandatario extranjero fue invitado a
este desfile.
López Obrador pidió en su discurso que Estados Unidos levante
el bloqueo económico contra Cuba.
Venezuela también enfrenta
una serie de sanciones económicas
encabezadas por Estados Unidos.
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LA IMPORTANCIA DEL COVID-19
Por Juan Negrón Ocasio
Especial para Ecuador News

N

adie en el
mundo se pregunta por qué el
Covid-19 es importante
para la humanidad. Es que todos
estamos atrapados en sobrevivir.
Buscamos formas prácticas de
higienes. Evitamos contagiarnos,
y una inmensa mayoría están lanzados adentro de redes sociales,
distraídos, buscando o investigando, conectando con familiares,
amigos o gente que no saben que
existían.
Que el ser humano es ignorante
pudiera ser una realidad sostenible.
Es un adjetivo calificativo generalizado, pero propio. Debería ser
el animal moderno racional y práctico, que piensa, analiza, busca
soluciones, programa y planifica,
investiga, predice y se adelanta a
las consecuencias. Lamentablemente, hay líderes políticos que no
piensan así.
La codicia diferencia al ser
humano entre todos los demás seres
orgánicos. Un ente microscópico
inorgánico lo subyuga. El cual
debió trincharse desde que salió.
Pero se regó por todo el planeta
sin trayectoria. Ningún gobierno
ha podido detenerlo. Ni siquiera el
más poderoso de todos. Todo lo
contario, a veintiún mes de su aparición, está el ente retando los
poderíos internacionales. Los avances de las ciencias, aun después de
descubrirse la vacuna, y todas las
potencias en el mundo y sus crímenes. Esa circunstancia indocta

coloca al ser humano en injuriosas
condiciones que se encuentra hoy
y que afecta a todos. A los más vulnerables: pobres y envejecientes.
El ser humano ha dedicado su
existencia a destruirse, en vez de
optimizar un medio ambiente para
subsistir. Los animales más primitivos crean un medio perfecto para
preservar su existencia. Por el contrario, el humano envenena su
ambiente, aniquila animales, plantas, contamina el agua y el aire.
Se autodestruye. Es el único animal
que posee esa característica paradójica.
¿A dónde llegaremos sin solidaridad?
Ningún otro animal ha creado
guerras, corrupción social, enfermedades, esclavitud, racismo,
discriminación, entre su misma

especie. Por el contrario, el ser
humano invade territorios y mata
humanos con armas costosas. En
vez de crear mancomunidades para
combatir enfermedades e instaurar
recursos para afrontar catástrofes.
La soberbia nos obliga ser antisolidarios por mandatos políticos.
Hace siglos pensadores, investigadores sociales y científicos,
buscaron métodos para facilitar
nuestra existencia. Forjaron estudios fisiológicos y psicológicos,
inventaron aparatos, equipo y
maquinaria para ayudarnos a confrontar catástrofes; medicinas,
tecnología y mecanismos para
detectar condiciones de salud y
conocer sus causas.
Comenzó, sin embargo, también la explotación y el dominio
de riquezas y recursos naturales.

Los poderosos, no sólo se adueñaron, sino que están destruyendo al
mundo. Los ricos tienen mayores
posibilidades para subsistir porque
tienen acceso a medicinas y tratamientos. Usan su influencia para
manipular los sistemas que nos
gobiernan. La política en el mundo
arregla poco. Divide a humanos
en fracciones como ganados. La
solidaridad entre gobiernos disminuye, en vez de aumentar. Las
farmacéuticas, por ejemplo, son
empresas poderosas que venden
medicamentos costosos.
¿Fue ése el propósito de los
descubrimientos?
El coronavirus no es nuevo. El
COVID-19 es inorgánico perteneciente a ese grupo. Este virus reta
al sistema inmunológico causando
una condición respiratoria o una

letal. En 2003 apareció el SARS,
en 2012 el MERS atacó y murió
mucha gente. Fue una clara advertencia para que los gobiernos
prepararan a los pueblos. Mucho
antes en la década del ‘60 se descubrió el HCoV-229E y el
HCoV-OC43. Estos provocaron
infecciones respiratorias, fiebre o
gripe. Correspondía a los gobiernos
desde aquella década, hace más de
50 años, preparar medicamentos
para combatir virus que lacran al
ser humano.
Debieron construirse hospitales
y facilidades equipadas con equipo
tecnológico, pruebas pertinentes,
materiales y protección para personal de hospitales. Organizar
planes de contención y de orientación a ciudadanos. China
construyó un hospital en 10 días.
¿Cómo es posible que países
desarrollados como Estados Unidos, Italia, Rusia, entre otros, no
lo hicieron hace décadas?
La importancia de esta “guerra
microbiológica” contra la humanidad es un aviso urgente para
prepararnos. Los gobiernos desperdician capital en equipo bélico para
destruir y matar, por qué no en
salvamentos. Es la soberbia de políticos
inescrupulosos.
Es
preocupante, además, que la destrucción de la naturaleza aparezcan
otros organismos que desafíen
nuestra existencia.
Por lo tanto, es necesario presionar a los gobiernos para preparar
un mundo más estable y mejor
equipado. Es ésa la importancia
que nos toca considerar al ir saliendo de esta adversidad.
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FACETAS INTERNACIONAL CELEBRÓ SUS 35 AÑOS EN NEW YORK,
RECONOCIENDO A 5 PERSONAS DESTACADAS EN LA COMUNIDAD
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l muy reconocido
personaje de la
prensa y radio
Paco Hidalgo Toledo,
quien está cumpliendo cincuenta y
un años en el periodismo, editor
del Diario El Mercurio de Manta,
Director y Productor General de
su Revista Radial con su programa
digital Facetas Internacional, visito
la gran manzana para reconocer a
grandes valores de ecuatorianos
residentes en el exterior, que se han
destacado en diferentes ámbitos.
Este año se reconoció a cinco
personajes del ámbito periodístico,
arte y cultura. Las personas condecoradas recibieron un Diploma
acompañado de una medalla grabada con sus nombres respectivos,

Director y Productor de Facetas
Internacional Paco Hidalgo Toledo.

Las personas que fueron reconocidas junto a varios de los asistentes.

La Directora de Walking Through Art Corp recibe su reconocimiento de
parte de Paco Hidalgo.
José Seca, Carol
Chacón, Christian
Johnson, Diana Loja,
Paco Hidalgo y Javier
Flores.

Su servidor Javier
Flores recibiendo el
reconocimiento de
parte de Paco
Hidalgo Toledo.

entre los que tenemos a:
Carol Chacón, Gestora Cultural
y Directora de Walking Thought
Art Corp, encargada de promocionar y difundir el Arte y la Cultura
en la gran manzana, también fue
una gran colaboradora en exhibiciones en Chelsea Internacional
Gallery Hall y el Consulado del
Ecuador en Queens.
Diana Loja, es una líder que va
rompiendo muros y estigmas, ella
comenta que la única manera de
romper los muros es la educación.
Su vocación de trabajo voluntario
se inició en las iglesias donde contribuye mucho, y otra parte es el
enlace comunitario del municipio.

“La educación es la parte fundamental para generar conciencia
de empoderamiento de sus problemas”.( Diana Loja )
José Seca, oriundo de Zamora
Chinchipe, la comunicación social
es su pasión, por muchos años es
un miembro activo de Confederación Nacional de Periodistas del
Ecuador, Capítulo New York, tiene
su programa Intercultural el cual
nos informa y nos educa.
Christian Johnson, su incursión
en la televisión fue gracias a el
“Show de Renny”. Luego fue
camarógrafo para la televisión de
Latinoamérica. Actor de telenove-
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El artista Walter Campoverde haciendo entrega de un retrato en óleo a
Christian Johnson.

Verito Alvarado, Christian Johnson, Diana Loja y Carol Chacón.

las, modelo y asistente de Sábados
Sensacionales.
Después vino Cámara Viajera,
Busqué su Marca, Preguntas y Respuestas, más tarde vendrían
Sábados Espectaculares, Sábados
para Todos, Sábados Sensacionales,
Puro Contacto, en Miami Hablemos de, 593 Ecuador, Que tal
América, Viaja mundo y otras, su
carrera ha sido muy grande con
más de 40 años nos dice mucho.
Su servidor Javier Flores, Gestor de Arte y Cultura, Curador de
Arte, Activista de Migración,
Defensor de los DDHH y Anima-

les, Editor de este Semanario Ecuador News, voluntario en varias
campañas políticas por más de dos
décadas, radicado aquí en New
York.
Dentro de un marco de camaradería se realizó este evento de
reconocimientos, donde cada uno
pudimos recibir un Diploma y una
medalla con sus respectivos nombres.
El artista plástico Walter Campoverde sorprendió a Christian
Johnson con un óleo, donde plasmó
su rostro y figura de este gran personaje.
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NUEVA JERSEY

Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

CONSEJAL LUIS QUINTANA:
PRESIDENTE DEL CONCILIO
DE NEWARK
NEWARK.- El domingo anterior 12 de
Septiembre la comunidad hispana en general
celebraron la juramentación y posesión del
presidente del Concilio de la ciudad de
Newark, el honorable Concejal Luis Quintana,
quien es un ferviente amigo de la comunidad
ecuatoriana e hispana. Vale destacar que fue
una tarde de hermandad e indudablemente
destacando la gran labor del Concejal Quintana en beneficio de la comunidad latina que
en gran número residen en la ciudad de
Newark.
La parte festiva y musical estuvo a cargo
de Los Adolecentes, dando un toque latino
al evento; compartieron esta actividad diversas
autoridades locales, líderes comunitarios e
invitados en general.
Desde luego no podía faltar la presencia
de la organización Alianza Ecuatoriana en
representación de nuestra comunidad residente
en New Jersey, estuvieron los señores Joffre
Honorable Luis Quintana Concejal de la ciudad de Newark es el nuevo presidente del
Concilio de la ciudad.

H. Acosta, Presidente de Alianza Ecuatoriana,
los empresarios, Jesús Carrión y Edward Azevedo los mismos que son parte de la directiva
de la institución ecuatoriana con sede en la
ciudad de Passaic.

La comunidad ambateña y ecuatoriana residente en North Plainfield, realizarán un gran
festejo para celebrar a la Santísima Virgen
del Cisne.

Miembros de Alianza Ecuatoriana de la ciudad de Passaic encabezados por su Presidente
Joffre H. Pérez Acosta, los empresarios Edward Azevedo y Jesús Carrión, hicieron presencia
en la Juramentación del nuevo presidente del Concilio de Newark, Concejal Luis Quintana
(centro de la gráfica).

EN PLAINFIELD: FIESTA
ECUATORIANA EN HOMENAJE A LA
SANTÍSIMA VIRGEN DEL CISNE
PLAINFIELD .- Esté sábado 25 de Septiembre desde las 11 de la mañana en la iglesia
de San José, de la ciudad de Plainfield se llevará a cabo el festejo masivo en homenaje a
la Santísima Virgen del Cisne, la misma que
se suspendió el año anterior por motivos de
la pandemia del COVID 19 y retomando este
año con mayor fe, devoción y religiosidad
para la “Churona” como lo conocen cariñosamente sus fieles a la Virgen del Cisne.
Los feligreses en su mayoría oriundos de
la provincia de Tungurahua y en especial de
Ambato y sus alrededores a más de la comu-

En la iglesia de San José de North Plainfield y con una Misa masiva desde las 11 de la mañana
, dará inicio al programa central de festejos en homenaje a la virgen del Cisne.

Danzantes, grupos folklóricos de la serranía ecuatoriana acompañarán este 25 de Septiembre
en la Procesión en homenaje a la “ Churona” en North Plainfield a partir del medio día.

nidad ecuatoriana residente en el área triestatal, como en años anteriores se darán cita
masivamente a la programación preparada
por los priostes encabezada por la Sra. Magdalena Caiza, la misma que a partir de las 11
de la mañana se dará inicio a la Misa en honor
a la Virgen del Cisne, luego a partir del medio
día se dará la concentración de devotos en el
atrio de la iglesia de San José para dar inicio
a la masiva procesión por las calles aledañas,
la misma que con cánticos, rosas, arcos, acompañando además bandas de pueblo, danzantes
y bailes tradicionales del Ecuador darán un

verdadero colorido en esta fiesta religiosa.
Luego de la procesión, la concentración
masiva de invitados, se dará en la explanada
ubicada a un costado de la iglesia de San
José, quienes disfrutaran de la gran serenata
a la “Churona” programa que dará inicio a
partir de las 2 de la tarde hasta las 6 PM,
habrá la presencia de cantantes, grupos de
danzas Folklóricas, platos típicos para los
asistentes, la comunidad tungurahuense y
ecuatoriana en general queda cordialmente
invitada a participar de este acontecimiento
religioso en la ciudad de Plainfield.

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

POR EL MES DE LA HERENCIA HISPANA SE REALIZARON EVENTOS
Y RECONOCIMIENTOS IMPORTANTES EN NEWARK NEW JERSEY

El Grupo " Kema Andina" se presento en concierto en lo mejor del folklore latinoamericano, el pasado 18 de septiembre 2021, en apoyo a la conservación del Riverbank Park, constan: director de la agrupación Luis Castillo,
Juan Carlos Jarran ,Manuel Pérez, William Saeteros, Hand Ludeña, Runa Perú, Telmo Gualberto.

Merecido reconocimiento recibió Miguel E "Don Mike" Rodríguez en la
ceremonia donde le pusieron su nombre en la esquina de las calles
Orange St. y Nesbitt St. en Newark NJ, en donde destacaron su profesionalismo y su larga trayectoria en diferentes organizaciones. Don Mike
fue el primer vicealcalde hispano en la municipalidad de Newark NJ.
En la grafica consta: Don Mike Rodríguez, con Erick Acosta Juez de la
Corte Municipal de la ciudad de Newark. NJ.

Grupo de Danza Wayra Runa de Cañar, Ecuador.

Con la asistencia de un gran número de personas de varios sectores de la
comunidad y en apoyo al Párroco Camilo Cruz, de la Catedral de San
Patricio de Newark NJ., quien realizó por primera vez un evento para recaudar fondos para su parroquia contó con la participación y apoyo de grupos
folklóricos y cantantes. Así mismo se realizaron rifas y se dieron cita vendedores ambulantes, gracias a la comunidad este evento fue un éxito total.

En el evento de apoyo al Padre Camilo Cruz constan: Patricia Bullón Coordinadora del evento, Comisionada de
Elizabeth NJ, Elizabeth Cano, Andrea Palacios del Consulado de Colombia y Yolanda Naranjo.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Buscarás conectarte con tus seres queridos.
Aprovecharás la jornada para visitas familiares postergadas desde hace tiempo. Deja de lado
los prejuicios y anímate a confesarle tus temores
a tu pareja. Quien mejor que ella para ayudarte a
superarlos.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Sabes cómo tratar a la gente
y cómo mantener un trato cordial con tus
superiores, sería hora de que comiences a ponerlo
en práctica. Sabes qué tipo de pareja es la que
quieres y no necesitas del consejo de nadie ni de
recetas mágicas.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Encontrarás en el pasado de tu pareja
cosas que no serán de tu agrado. No la
juzgues sin antes escucharla. Hay cosas que pueden
tener explicación. Es el momento de reorganizar
tus horarios de la semana. Aprovecha la jornada
para realizarlo a conciencia.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - La cocina es una buena
terapia. Compra algunas verduras frescas
y prepara una rica comida en estsos días, te vendrá
bien para relajarte. Las diferencias que ayer los
separaban, hoy son el motivo de unión. Lograron
revertir los conflictos para bien.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Caerás en cuenta que ciertas cuestiones
serán más sencillas si las hubieras solucionado antes en lugar de escapar de ellas. Los
secretos en una relación de pareja no son buenos.
Intenta sincerarte con ella e invítala a hacer lo
mismo.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Luego de una larga búsqueda habrás encontrado por fin a esa
persona que tanto anhelabas. Disfruta del momento.
Deja de lado las improvisaciones a la hora del trabajo. Actúa con responsabilidad y revisa tu agenda
con tiempo.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Deberás decidir qué clase de pareja es
la que pretendes. No comulgas con el
libertinaje pero tampoco quieres comprometerte. Dicen que el que no arriesga no gana, pero
ten cuidado en dónde arriesgas tu dinero porque
puedes quedar en bancarrota.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Aprovecha la jornada para
solucionar problemas o tensiones que esté
habiendo con amigos cercanos. No dejes pasar
más tiempo. Luego de un romance tormentoso
solo buscarás la soledad de tu hogar. Aprovecha
para rearmarte sentimentalmente.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No
te conviene avanzar a pasos agigantados.
Ir paso a paso, de manera pausada, hará
que tu pareja se sienta cómoda y no huya. Nadie
mejor que tú sabe cuánto esfuerzo te costó llegar
donde estás. Mejor piensa dos veces antes de aceptar ofertas dudosas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Que tus miedos internos no sean los
responsables de tu miseria personal.
Enfrenta tus temores y destiérralos lo antes posible.
Aprovecha la jornada para poner algunos puntos
en claro en la pareja. La armonía y la compresión
estarán de manifiesto.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Aunque hay muchos aspectos
por mejorar, sientes que estás con alguien
que te brinda todo lo que necesitas. Disfruta el
momento. La vida no es sólo lujos, y tú no tienes
el nivel económico necesario para vivir sin trabajar.
No gastes más de lo que puedes.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No podrás ignorar mucho más tiempo
ciertas situaciones que estás atravesando.
Enfrenta tus temores para salir adelante. La jornada
se presentará tensa desde el principio con tu pareja.
Evita el contacto para disipar un poco los conflictos.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111

M
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CACHOS Y
CACHITOS
ABOGADOS (2)
Los perros, mejor atados.
El perro de un abogado,
corriendo sin correa, entró en una
carnicería y robó un trozo de
carne. El carnicero, al verlo, persiguió al perro hasta llegar a la
oficina del abogado y le pregunta:
-Oiga, si un perro entra
corriendo en mi carnicería y roba
un pedazo de carne, ¿tengo derecho a exigirle al dueño que me
pague la carne que se llevó?
El abogado contesta:
-Claro que sí.
-Entonces me debe usted 8
dólares. Su perro me acaba de
robar medio kilo de carne.
El abogado sin decir ni una
palabra, decide sacar su talonario
y le entrega al carnicero un cheque
por valor de 8 dólares.
Dos días después, el carnicero
encuentra un sobre del abogado
en su buzón. Al abrirlo, encuentra
una factura de 50 dólares en concepto de honorarios por la
consulta.
Tartamudos
En el despacho:
-¿Caballero, cómo se llama
usted?
-Me llamo Fr-Fra-Francisco
Ga-Ga-García Fe-Fer-nández.
-Vaya, es usted tartamudo…
-¡Para nada!. Mi padre era tartamudo y el que me inscribió en
el Registro Civil, un payaso.

CURITAS
-¡Negra, ¿Bailamos?!
-No.

-¿Por qué no?
-Por 4 razones: 1) Ud. está
borracho. 2) Esto es un velatorio.
3) El ave maría no se baila. Y 4)
Yo no soy negra soy el cura.
Cura: -Hijo, ¿Pecas?
Jaimito: -¡Hasta en el trasero
padre!
Sacerdote exorcista: -Vengo
a remover el diablo que te ha
poseído.
Yo: -Oiga que yo no lo he llamado.
El Demonio: -¡HE SIDO YO,
AYÚDAME A SALIR DE ESTE
PENDEJO!
-Padre, quiero vivir eternamente. ¿Qué puedo hacer?
-Cásate, hijo.
-¿Y eso hará que se cumpla
mi deseo?
-No, pero se te hará eterno.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“Buscad leyendo y hallaréis meditando.”
San Juan De La Cruz
“Todos nuestros sueños se
pueden volver realidad si tenemos la valentía de perseguirlos.”
Walt Disney
“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo.”
Abraham Lincoln

LA PALABRA DIARIA

ORAR POR OTROS

Orar por los demás me empodera.
Cuando siento que soy llamado a ayudar a otros, a orar por ellos,
suscito un sentimiento poderoso de propósito. Y, en lugar de angustiarme
y desear hacer más, acudo a mi interior y oro. Pongo a un lado mis preocupaciones y deseos por los demás.
Me sereno y me rindo a la paz y perfección de Dios. Llevo en mi
corazón a todos mis seres queridos, y visualizo a cada uno rodeado de
serenidad. En mi mente, los veo avanzando hacia resultados perfectos, confortados y guiados en cada paso. Es un honor para mí saber que ellos tienen
la fortaleza y el poder de avanzar en sus senderos con fe y armonía. Un
gozo callado y una paz profunda me llenan cada vez que envuelvo a otros
en oración.
Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y
acciones de gracias a Dios por toda la humanidad.—1 Timoteo 2:1

DEPORTES
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EL DESGARRADOR TESTIMONIO DE SIMONE BILES

“No quiero que otros sufran
el horror que yo sufrí”

La campeona olímpica y otras de sus colegas dieron
detalles del horror al que fueron sometidas por el médico
del equipo nacional de gimnasia. Responsabilizó, entre
otros, a la Federación de Gimnasia, al COI y al FBI.

L

a campeona olímpica Simone Biles
obligó hace unos días, a Estados Unidos
a cuestionar el sistema que permitió a
Larry Nassar usar su posición como médico
del equipo nacional de gimnasia para abusar
sexualmente de ella y de cientos de jóvenes
deportistas.
Con la voz resquebrajada por la emoción,
Biles sacó fuerza para pedir responsabilidades
a la Federación de Gimnasia (USA Gymnastics), al Comité Olímpico y Paralímpico
Estadounidense y al FBI por haber permitido
que Nassar siguiera abusando de las gimnastas
pese a que ya había denuncias en su contra.
“Echo la culpa a Larry Nassar y también
echo la culpa a todo el sistema que permitió y
perpetró ese abuso. USA Gymnastics y el
Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense sabían que estaba sufriendo abusos por
parte del médico oficial del equipo”, afirmó
Biles ante el Comité Judicial del Senado.
La campeona olímpica también acusó al
FBI de haber “dado la espalda” a las gimnastas
al haber respondido de manera inadecuada y
lenta a las primeras acusaciones de abuso
sexual contra Nassar, lo que le permitió seguir
perpetuando sus abusos durante meses. Para
Biles, “un sistema entero permitió y perpetró”
esos abusos contra ella y cientos de jóvenes,
que por su edad ni siquiera sabían que Nassar
estaba abusando de ellas. “No quiero que ningún otro joven deportista olímpico o ningún
otro individuo sufra el horror que yo y que
otros cientos han soportado y continúan soportando hasta hoy”, manifestó la gimnasta, quien
rompió a llorar ante decenas de legisladores
que la observaban en silencio.
Biles estuvo acompañada de otras tres gimnastas que sufrieron los abusos del exmédico
del equipo nacional y que se dieron ánimos

tomándose de la mano o intercambiando miradas de apoyo.

Miedo por la propia vida
Una de ellas, McKayla Maroney, quien
empezó a sufrir los abusos con 13 años, narró
un incidente que sufrió en 2015 en una habitación de hotel en Tokio y en el que llegó a
temer por su vida. “Esa noche estaba desnuda,
completamente sola, con él encima abusando
de mí durante horas. Le dije al FBI que pensaba
que iba a morir esa noche, porque él no me
iba a dejar ir. Pero lo hizo”, narró Maroney.
Leyendo su testimonio desde su teléfono,
con voz firme y visiblemente indignada, Maroney dijo que Nassar incluso la agredió en los
Juegos Olímpicos de Londres de 2012 antes
de que ganara una medalla de oro.
Los abusos de Nassar eran continuos y
tuvieron consecuencias para la carrera de gimnastas como Maggie Nichols, quien fue la
primera deportista en activo en denunciar los
abusos a la Federación de Gimnasia estadounidense y quien después no volvió a ser
seleccionada para el equipo olímpico. “Para
cientos de supervivientes de Larry Nassar, esta
audiencia es nuestra última oportunidad de
conseguir justicia”, dijo Nichols.
Aly Raisman, por su parte, relató el impacto que los abusos han tenido en la vida de las
deportistas. Ella, narró, pasó de entrenar al
máximo nivel durante siete horas al día a tener
que sentarse en la ducha para poder lavarse el
pelo porque no tenía suficiente energía para
estar de pie.

La negligencia del FBI
El objetivo principal de la audiencia del
Senado en la que comparecieron las deportistas
es aclarar por qué la oficina del FBI en Indianápolis -donde tiene la sede la Federación de
Gimnasia- respondió de manera inadecuada a
las denuncias contra Nassar. Un informe interno del Departamento de Justicia reveló en
julio pasado graves errores dentro del FBI que
hicieron que la investigación se quedara estancada durante meses.
Horas antes de la audiencia de este miércoles, medios locales informaron que el FBI
había despedido al agente Michael Langeman,
uno de los encargados de supervisar la investigación sobre Nassar y quien mintió al
Departamento de Justicia durante la investigación interna. Esa investigación reveló que,
en 2015, mientras las gimnastas denunciaban
los abusos, el jefe de la oficina del FBI en
Indianápolis Jay Abbott, ahora jubilado, estaba
en conversaciones con el entonces presidente

de la federación de gimnasia Steve Penny
sobre un trabajo en el Comité Olímpico, algo
que finalmente no sucedió.
El director del FBI, Christopher Wray,
también compareció este miércoles ante el
comité del Senado y pidió disculpas a las
supervivientes de los abusos. “Quiero ser muy
claro: las acciones y las inacciones de los
empleados del FBI fueron totalmente inaceptables”, afirmó Wray, quien sin embargo no
anunció acciones contra los agentes.
Larry Nassar, quien abusó de más de 330
jóvenes, cumple una condena de entre 40 y
175 años sumada a otra de 60 años por pornografía infantil, una cadena perpetua de facto.
Recibió sus condenas entre diciembre de 2017
y febrero de 2018, en unos juicios que coincidieron con el estallido del movimiento
#MeToo.
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