
EDICION NACIONAL > NUEVA YORK - NUEVA JERSEY - CONNECTICUT - CHICAGO - MINNEAPOLIS - LOS ANGELES - MIAMI - TAMPA   -   NY. EDICION 1150>  -  NY. SEPTIEMBRE 29-OCTUBRE 5, 2021 - 50 ¢

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

26



EDICION 1150> - NY. SEPTIEMBRE 29-OCTUBRE 5, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC2



EDICION 1150> - NY. SEPTIEMBRE 29-OCTUBRE 5, 2021                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 3

Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

millones de dólares por 
recompensa de lesiones 
sufridas en un accidente al 
inhalar gases tóxicos emiti-
dos por la compañía Peridot 
Chemical. 

 El abogado Ginarte, 
pudo probar que estos gases 
tóxicos afectaron la salud de 
los trabajadores de tal mane-
ra que ahora tienen dificultad 
para respirar.  

Esta Victoria fue la cul-
minación de más de seis 
años de esfuerzos legales de 
la firma Ginarte. La división 
de Apelaciones de la Corte 
Superior de New Jersey, 
opino que el jurado decidió 
el caso correctamente cuan-
do decidió a favor de los 
trabajadores y en contra de 
la compañía Peridot Chemi-
cal. Al recibir la noticia la 
Sra. Cristina.  

Contreras exclamó con 
júbilo, "Estoy muy contenta 
con la decisión de la corte 
de Apelaciones y tengo que 
agradecer a mi abogado 
Ginarte, por toda la ayuda 
que me prestó durante estos 
largos años que he estado 

desempleada."  

El evento que dio 
comienzo a esta demanda, 
ocurrió cuando Cristina y su 
compañero, Fernando Rive-
ra trabajaban como opera- 
dores químicos y estaban 
descargando productos quí-
micos de un vagón de 
ferrocarril cuando inhalaron 
gases tóxicos, emitidos por 
la compañía Peridot Chemi-
cal.  

Las víctimas fueron 
admitidas de emergencia en 
la sala de cuidados intensi-
vos, permaneciendo allí por 
varias semanas.  

Necesitados de consejo 

legal, ellos acudieron a las 
oficinas del abogado Ginar-
te, donde entablaron una 
demanda contra la compañía 
Peridot Chemical, la cual se 
negó a pagar la indemniza-
ción por daños causados a 
las víctimas.  

El juicio se llevó a cabo 
en la corte Superior, el cual 
duró más de ocho semanas 
donde testificaron muchos 
expertos y doctores quienes 
confirmaron que tanto la Sra. 
Contreras como el Sr. Rive-
ra, habían sufrido daños en 
las vías respiratorias y en el 
sistema neurológico.  

No obstante, el hecho de 

que el jurado decidiera com-
pletamente a favor de los 
trabajadores, la compañía 
Peridot Chemical, decidió 
apelar esta decisión.  

Después de 2 años adi-
cionales de esfuerzos 
legales, la Corte de Apela-
ciones finalmente aceptó la 
decisión del jurado a favor 
de los trabajadores.  

El abogado Ginarte 
declaró: "Estamos todos 
muy felices ya que este fue 
un caso muy difícil y durante 
los últimos seis años hemos 
trabajado fuertemente para 
lograr esta victoria a favor 
de nuestros clientes."  

Pudimos probar en la 
Corte que la compañía Peri-
dot Chemical, fue totalmente 
negligente y culpable de este 
desafortunado accidente.  

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

Ginarte, es el bufete legal 
más grande representando a 
personas lesionadas en acci-
dentes de trabajo, cons- 
trucción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anual-
mente acuden a las oficinas 
legales de Ginarte para 
representación legal. 

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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¿Consulta Popular o de Popularidad? 
Para mi persona es motivo de satisfacción  enviarle a usted 

señora Carmen Arboleda, Directora del semanario, Ecuador 
News esta mi carta del lector titulada: ¿Consulta Popular o de 
Popularidad?. Le agradezco con anticipación el favor otorgado 
por usted a este pedido. 

Atentamente 
Lic. Hernán Raúl Abad Toro, desde Quito  
 
La consulta popular se encuentra prevista en gran parte de 

las constituciones latinoamericanas, y está escrito como un dere-
cho democrático no solo de quien lo promulga, sino de los 
ciudadanos quienes encuentran un espacio de elección, mas no 
de decisión. 

En Ecuador, aquel acto de consulta tiene un dulce sabor a 
democracia que es reconocida por la gente, y que a su vez, es 

una gran herramienta que distrae las miradas y conflictos políticos 
por un tiempo determinado si es utilizada de forma correcta. 

Más allá de ser una carta en juego, resulta curioso que 
muchos mandatarios la utilicen siempre al inicio de gestión, 
quizás sea porque los primeros meses de gobierno se goza de 
una aceptable popularidad, entonces, ¿es consulta popular o de 
popularidad? 

Los mandatarios presentan una postura de confiabilidad al 
saber que sus interrogantes escritas en una papeleta serán acep-
tadas y con el éxito palpable de que los resultados arrojados 
serán positivos para la estabilidad gubernamental. 

En el 2007, el correísmo fue dos veces a la guerra, y una en 
el 2011, cuando la popularidad y aceptación eran superiores al 
70%. En el 2017, el morenismo replicó la estrategia cuando el 

“gobierno del diálogo” superaba el 60% de aceptación popular. 
Pero hay una gran diferencia, en primer lugar el gobierno 

del encuentro aparentemente es una continuidad del gobierno 
del diálogo, pues con el pasar de los días se evidencia una 
política y forma de gobierno semejante: inestabilidad política, 
ministerios a la deriva, una escasa comunicación y falta de apoyo 
ciudadano (obviamente no creemos en las encuestas de Ceda-
tos). 

Y en segundo lugar, hemos vivido la misma película en rei-
teradas ocasiones que el término de consulta popular ya suena 
trillado, es más, creo que algunos ya conocemos el desenlace. 

Lastimosamente las consultas populares solo han servido 
como una plataforma política para generar adeptos, y no como 
una plataforma que vele por un estado justo y equitativo, donde 
las consultas populares signifiquen un empoderamiento global, 
del pueblo y no del individuo.  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Estados Unidos debe suspender los vuelos  
de repatriación a Haití que son injustos y contra la ley  
La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que repatriaría 

a los migrantes haitianos que se han reunido en la frontera entre Estados Unidos y México en la ciudad 
Del Rio, Texas. Más de 12 000 migrantes y solicitantes de asilo, la mayoría de ellos haitianos, viven 
en campamentos improvisados bajo el puente internacional, con acceso limitado a alimentos, agua y 
refugio. Estados Unidos está acelerando los vuelos de deportación a Haití mientras el país se encuentra 
en medio de una crisis política y social, ya que la creciente inseguridad y el conflicto armado obligan 
a miles de personas a huir de sus hogares en la capital, Puerto Príncipe. 

Los migrantes en Del Rio están siendo expulsados a Haití bajo la autoridad del Título 42, una 
política dañina que explota la pandemia como una forma de cerrar efectivamente el asilo. Desde que 
se emitió la orden pública en marzo de 2020, Estados Unidos ha llevado a cabo más de un millón de 
expulsiones. A pesar de que un juez federal ordenó que se suspendan las mismas. 

Múltiples organizaciones de inmigración y derechos humanos han pedido en repetidas ocasiones el 
fin inmediato de esta peligrosa y dañina política estadounidense. 

El gobierno de Estados Unidos debería suspender sus vuelos de expulsión a Haití por motivos 
humanitarios. La inseguridad que vemos hoy en Puerto Príncipe es la peor que hemos visto en décadas. 
Los grupos armados se han apoderado de forma efectiva de amplias zonas de la capital y sus ataques 
han obligado a miles de personas a huir de sus hogares. Más de la mitad de los pacientes que llegan al 
hospital francés de Tabarre en Puerto Príncipe han sufrido heridas de bala potencialmente mortales, a 
menudo por armas de fuego de alta potencia que han proliferado por toda la ciudad. Los enfrentamientos 
armados en dos barrios, Martissant y Cité Soleil, han obligaron a trasladar programas médicos de 
larga data a otras zonas de Puerto Príncipe este año. Muchas personas que han huido de la violencia 
viven en campamentos dentro de la ciudad en condiciones espantosas, podríamos decir inhumanas  

Es inconcebible devolver a los migrantes contra su voluntad a una situación de incertidumbre y 
que los pondría en peligro de muerte. Además de esto, la región sur de Haití fue golpeada por un 
terremoto hace menos de siete semanas, dañando y generando el colapso de un sistema de salud que 
ya se encontraba sobrecargado. Cuando la gente lo único que busca en los EE.UU. es vivir seguros, 
subirlos en aviones y obligarlos a entrar en este contexto es más que inhumano. 

 
Información complementaria 

A partir del lunes 20 de septiembre un equipo de Médicos Sin Fronteras, que brinda regularmente 
asistencia médica humanitaria en la frontera norte de México, se trasladó a Ciudad Acuña, Coahuila, 
México para evaluar las condiciones sanitarias en las que se encuentran concentradas más de 500 
personas migrantes, de nacionalidad haitiana principalmente, en los límites de la ciudad Del Rio, 
Texas. Hasta este momento el principal objetivo de este equipo es evaluar y responder a las principales 
necesidades médicas y sociales de estas personas que se encuentran del lado mexicano. 

En las últimas semanas, Médicos Sin Fronteras ha denunciado las condiciones de hacinamiento y 
falta de acceso a servicios médicos y sociales que sufren las personas migrantes tanto en el norte como 
en el sur de México. La situación de decenas de miles de personas migrantes tanto en México como 
en EE.UU. es insostenible y de una vulnerabilidad extrema debido al fracaso de las políticas de asilo 
y las continuas deportaciones. Ecuador News solicita al gobierno norteamericano se apiade del pueblo 
haitiano que está pasando por una situación de apremio y angustia, única en el mundo.
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Por Madeleine Marr  
De Europa Press, en especial 

para Ecuador News 
 

Otro enfrentamiento en torno a las 
mascarillas a bordo de una aerolí-
nea, y este tuvo un componente 

musical. Desde que aumentaron los colapsos 
de pasajeros en medio de la pandemia, 
hemos visto a otros viajeros aplaudir cuando 
un individuo revoltoso es expulsado de un 
avión. Pocas veces hemos visto a la gente 
romper a cantar. Eso es lo que ocurrió cuando 
en un vuelo de American Airlinesque iba a 
hacer un viaje de Miami a Texas y dos pasa-
jeros no quisieron ponerse las mascarillas 
y fueron expulsados del avión 

Un video publicado en la página de Twit-
ter de Only in Dade y grabado por un 
espectador muestra una pelea en la parte 
delantera del avión. Dos personas fueron 
invitadas a abandonar el avión tras un des-
acuerdo sobre las mascarillas y un largo 
retraso, se lee en el post.  

 
EXPULSAN TAMBIÉN A 

PASAJEROS DE JETBLUE 
QUE NO QUISIERON  

PONERSE MASCARILLAS 
Regresando al caso de American Airli-

nes. mientras las personas son removidas 
del avión, se escuchan vítores antes de que 

varios pasajeros celebren con la clásica can-
ción de Steam de 1969, “Na Na Hey Hey 
Kiss Him Goodbye”. Las versiones del éxito 
musical se tocan con frecuencia en eventos 
deportivos y películas, incluyendo “Remem-
ber the Titans”. 

Una vocera de American Airlines con-
firmó el lunes el incidente al Miami Herald, 
pero señaló que solo se ordenó la salida de 
dos personas; los retrasos fueron por cues-
tiones mecánicas.  

“Antes del despegue, el vuelo 1469 de 
American Airlines, con servicio de Miami 

(MIA) a Houston (IAH), regresó a la puerta 
de abordaje para desembarcar a dos pasajeros 
que no cumplieron con las instrucciones de 
los miembros de la tripulación y se negaron 
a cumplir con los requisitos federales de 
cubrirse el rostro”, dijo el comunicado de 
American Airlines “Agradecemos a los 
miembros de nuestro equipo su profesiona-
lidad y pedimos disculpas a nuestros clientes 
por las molestias ocasionadas”. 

Las reglas sobre el uso de mascarillas 
están claramente indicadas antes del embar-
que, así como a través de la página web. 

“La ley federal de Estados Unidos exige 
que lleves una mascarilla en todo momento 
mientras estés en el aeropuerto y a bordo
de tu vuelo. Si te niegas a llevar una, se te
puede denegar el embarque y los futuros 
viajes en American”, dice la aerolínea con 
sede en Fort Worth, Texas, que remite a los 
CDC para obtener más información sobre 
el COVID-19. 

Debido al aumento de los casos de
variantes del virus, es probable que los man-
datos federales de uso de mascarillas sigan 
vigentes al menos hasta principios de 2022.

NOTICIA DE LA SEMANA

UNA VERDAD MAL DICHA. LA VIVEZA CRIOLLA DE TRUMP.

UN ENGAÑO HECHO CON BUEN DISCURSO.

LOS POBRES PROTESTAN.

INVENTORES DE PELÍCULA.EL EXCELENTE POLICÍA.

El viernes pasado en un vuelo de American Airlines, 
que iba a viajar desde Miami hasta Texas y expulsaron 
a dos pasajeros del vuelo por no ponerse las respectivas 
mascarillas.

LOS EXPULSARON DEL AVIÓN TRAS VIOLENTA PELEA 
Y ASÍ DE IRÓNICO FUE COMO SE LES BURLARON LOS PASAJEROS

NOTICIA GRÁFICA
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MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN ACTUALIZÓ EL 

PROTOCOLO PARA EL 
REGRESO A LAS AULAS 

El  Ministerio de Educación informó 
que las entidades educativas tendrán nuevos 
lineamientos para la aplicación de protocolos 
que permitan el regreso progresivo a las 
aulas, luego de que se actualizara el ins-
tructivo para elaborar el Plan Institucional 
de Continuidad Educativa (PICE), mediante 
el Acuerdo Nro. 00051-A, con fecha 21 de 
septiembre. 

En el instructivo se señala que el aforo 
máximo permitido en las instituciones edu-
cativas se debe considerar el espacio físico 
de cada aula para albergar a los estudiantes, 
respetando el distanciamiento físico.  

Los asientos de los estudiantes deben 
colocarse separados individualmente a una 
distancia mínima de 1.5 metros a los cuatro 
lados. Eso implica contar con aulas que al 
menos tengan 2.25 m2 por cada estudiante 
y docente. Espacio que debe ser respetado 
en las aulas y en espacios de uso común en 
las instituciones educativas. 

EMPRENDIMIENTO ECUA-
TORIANO COMPETIRÁ POR 
UN MILLÓN DE DÓLARES 

Un emprendimiento ecuatoriano será 
elegido para participar en la Startup World 
Cup, una competencia global de innovación 
elegirá al emprendimiento que representará 
al Ecuador para concursar. Este emprendi-
miento será escogido, vía virtual, el próximo 
14 de octubre durante el concurso nacional. 
Y tendrá la oportunidad de viajar a Cali-
fornia, en Estados Unidos, y competir con 
otros proyectos. El premio es un millón de 
dólares en inversión de capital de riesgo. 

Daniela Bermeo, representante regional 
de la Startup World Cup Ecuador, dijo que 
es la primera vez que el país se convirtió 
en la sede regional. Además, mencionó que 
en la competencia estarán los mejores 
emprendedores de la región. Al ganador se 
le cubrirán todos los gastos y Bermeo anhela 
que Ecuador salga victorioso. 

En tanto, en la competencia nacional 
habrá otro seleccionado. Bermeo indicó que 
este emprendedor será premiado con capa-
citaciones en liderazgo, innovación y estará 
en sesiones con el Ministerio de Produc-
ción. 

MÁS DE 15 GRANADAS 
HAN USADO ESTE AÑO  

LAS BANDAS ORGANIZA-
DAS EN GUAYAQUIL 

Han sido lanzadas en el sur, suburbio y 
noroeste de Guayaquil. Otras granadas fueron 
halladas en la Penitenciaría. El martes de 
esta semana solo en Guayaquil el Grupo de 
Intervención y Rescate (GIR) de la Policía 
levantó dos granadas de uso militar. Una 
fue descubierta en la Penitenciaría del Litoral 
durante una requisa de rutina y la otra fue 
lanzada en la isla Trinitaria durante un ataque 
al estilo sicariato en el que un hombre falleció 
y tres personas más resultaron heridas. 

Lo preocupante del caso más reciente 
es que el artefacto explosivo, que afortuna-
damente no detonó, fue lanzado a pocos 
metros de un inmueble que funciona como 
depósito de gas. Si la granada explotaba, 
otra hubiera sido la historia en la manzana 
1 de la cooperativa Américo Vespucio, sur 
de la ciudad. Por ejemplo, en Bastión Popular 
ya han sido descubiertos tres artefactos de 
este tipo. Hace dos semanas una granada de 
uso militar fue lanzada contra una casa ubi-
cada en el bloque 10 y el sábado pasado otra 
vez la Policía del sector fue alertada por la 
presencia de un explosivo en el cerramiento 
de caña de una vivienda del bloque 9. 

GOBIERNO ACTIVÓ  
SISTEMA NACIONAL PARA 
PREVENIR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 

Este lunes  el Gobierno activó el Sistema 
Nacional Integral para Prevenir y Erradicar 
la violencia contra las mujeres. Durante el 
evento se efectuó la firma del “Acuerdo por 
la Implementación del Registro Único de 
Violencia” 

El presidente Guillermo Lasso dispuso 
la aplicación de la Ley Orgánica para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, mediante la “Activación 
del Sistema Nacional de Prevención y Erra-
dicación de la Violencia contra las Mujeres”, 
con el objetivo de alcanzar los “Femicidios 
Cero”. 

 “En la pandemia, el ECU 911 ha llegado 
a recibir en un mes 10.000 llamadas de auxi-
lio por violencia intrafamiliar. Eso es, en 
promedio, 334 diarias, cuatro llamadas por 
minuto. Es una cifra que revela niveles espe-
luznantes de decadencia social. No podemos 
permitir que esto siga pasando”.  

COE NACIONAL REALIZA-
RÁ PARTIDO PILOTO CON 
PÚBLICO EN LA LIGAPRO 

El Comité de Operaciones de Emergen-
cia (COE) Nacional autorizó un partido 
piloto con público reducido en el campeo-
nato ecuatoriano. Este lunes se reunieron 
con las autoridades de la LigaPro para definir 
el protocolo. El cotejo comprobatorio está 
previsto para cuando finalice la triple fecha 
de Eliminatorias. 

La Selección jugará entre el 7 y 14 de 
octubre contra Bolivia, Venezuela y Colom-
bia. El primero de esos encuentros volverá 
a tener público. Luego de esa jornada se 
desarrollará la fecha 10 de la segunda etapa 
de la LigaPro. Ahí se aplicará el primer pilo-
taje. 

El presidente del COE, Juan Zapata, 
manifestó que están autorizados los estadios 
de Manabí y de Pichincha. Esto significa 
que los juegos entre Delfín vs Barcelona e 
Independiente del Valle vs Manta FC podrían 
tener presencia reducida de espectadores en 
las gradas.  

La principal exigencia para los hinchas 
que acudan al estadio será estar vacunados 
y cuenten con las dos dosis de la vacuna. 
De lo contrario, su acceso será prohibido. 

LA VACUNACIÓN PARA 
NIÑOS DE 5 AÑOS EN  

ADELANTE EMPEZARÁ 
 EN OCTUBRE 

En octubre de este 2021 empezará el 
proceso de vacunación para niños entre 5 y 
11 años, anunció el Ministerio de Salud este 
jueves 23 de septiembre.  

En declaraciones a la agencia interna-
cional EFE, Ximena Garzón, ministra de 
Salud, precisó que tienen previstas  tres estra-
tegias de aplicación, entre ellas la habitual 
de centros de salud del MSP 
y puntos de vacunación en las principales 
ciudades. 

Otra propuesta busca integrar a 
algunas cadenas de supermercados en las 
que se desplieguen "brigadas estables", 
donde se puedan vacunar adultos y meno-
res. 

La tercera consiste en brigadas móviles 
que hagan barridos casa por casa, "sobre 
todo en las zonas más rurales", precisó la 
Ministra a la agencia española. 

CONSECUENCIAS  
DE SER DEPORTADO  
DE ESTADOS UNIDOS 

Un proceso de deportación puede durar 
varios meses y para que inicie, la persona 
involucrada debió haber cometido una falta 
a una ley, desde una regla de tránsito hasta 
un crimen mayor. Pero también puede ser 
que las autoridades comprueben que violó 
la ley de inmigración, como cuando su visa 
o tiempo de estancia expiró, o hay un ope-
rativo para detectar inmigrantes sin 
documentos. Formalmente el proceso de 
deportación inicia cuando una corte de inmi-
gración recibe el caso. Si el juez encuentra 
una violación a la ley de inmigración, auto-
riza la deportación que ejecutan los agentes 
del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). 

Un inmigrante aun estando en falta con 
las leyes de inmigración no está cometiendo 
una falta criminal, sino civil, y tiene varias 
posibilidades para evitar la deportación. 
Puede solicitar alguno de los nueve benefi-
cios que ofrece la ley, como por ejemplo 
regularizar su estatus, diferir la deportación 
o solicitar asilo si no cometió algún delito 
grave. La salida voluntaria tiene el beneficio 
de que la persona no recibe una prohibición 
de retorno al país. 

DEDUCCIONES DE GAS-
TOS PERSONALES SE 

ELIMINAN, PERO SE COM-
PENSAN CON CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

La eliminación de las deducciones de 
gastos personales es una de las novedades 
que contiene la reforma tributaria de la Ley 
de Creación de Oportunidades, presentada 
ayer por el Gobierno Nacional ante la Asam-
blea. Justamente el tema de la deducción 
de gastos personales es en donde se verá el 
mayor esfuerzo para las personas que ganan 
desde $ 24.000 en adelante. 

Este cambio, sumado a la eliminación 
y modificación de una serie de exenciones 
tributarias (exoneraciones a varios sectores) 
y la contribución extraordinaria sobre altos 
patrimonios para empresas y ciudadanos 
(de $ 1 millón y $ 500.000, respectivamente) 
generarían unos $ 1.400 millones en el 
mediano plazo, según anunció ayer el minis-
tro de Economía, Simón Cueva. 

Aunque se eliminan los gastos deduci-
bles se lo compensa con un crédito tributario 
equivalente al 10 % de los gastos personales. 
El efecto, según Napoleón Santamaría, abo-
gado tributario, es que quien más gana, más 
paga, e incluso no todos pagarán más, a 
algunos se les podría reducir el pago.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  
 

Las noticias, prácticamente a 
día seguido, de la desaparición 
de dos importantes escritores 

ecuatorianos nos han conmovido y 
han conmocionado al ámbito literario 

y cultural del país. En Guayaquil la de Jorge Velasco 
Mackenzie y en Cuenca la de Eliécer Cárdenas Espi-
noza, dos excelentes creadores literarios 
contemporáneos, que ya no están entre nosotros. 

Conocí brevemente a Jorge Velasco, autor de 
una obra prolífica en la que destaca “El rincón de 

los justos”. Fue ampliamente reconocido como perio-
dista, profesor universitario, preocupado siempre 
por la gestión cultural, por los quehaceres acadé-
micos. 

En cuanto a Eliécer Cárdenas, me honré con su 
amistad, compartimos las páginas del diario El Tiem-
po de Cuenca, en el que escribí durante años por su 
expresa invitación. Así como también realizó la pre-
sentación de algunos de mis libros, a los que calificó 
de manera generosa y espontánea. 

Ganador de una serie de premios: el Espinoza 
Pólit, el Gallegos Lara, entre otros, su obra entra a 
la categoría de monumental en la que ocupa un lugar 
de privilegio su obra “Polvo y ceniza”, la epopeya 

de Naún Briones. 
Eliécer Cárdenas fue el cronista vitalicio de la 

ciudad de Cuenca, bibliotecario municipal, editor 
periodístico, pero ante todo fue escritor, de los bue-
nos, cuya obra está destinada a perdurar en el tiempo. 

Cárdenas y Velasco ya no están entre nosotros, 
quedan esos testimonios vivos de su calidad que 
son sus libros, sus narraciones ricas en el manejo 
del lenguaje, en las gestión de los personajes, en lo 
vívido de sus relatos. Lamentamos su desaparición, 
el luto que embarga a sus familiares y amigos y 
propongo que como homenaje a su trayectoria y a 
sus vida, continuemos leyendo y releyendo a estos 
dos autores de mentes privilegiadas.

AUSENCIAS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

El historial político del Ecuador 
siempre fue anecdótico, por 
decirlo en términos benignos, o 

cantinflesco, en términos peyorativos; 
para muestra basta un botón. En 1960, 

el Dr. José María Velasco Ibarra no sólo que ganó la 
elección presidencial sino que obtuvo más votos que 
la suma total de sus contrincantes derrotados, Galo 
Plaza Lasso, Gonzalo Cordero Crespo y Antonio Parra 
Velasco. Esto sucedió cuando a nivel mundial la Revo-
lución Cubana tenía un enorme peso político, pleno 
de ideales, y Estados Unidos intentaba contrarrestar 
su influencia a como dé lugar. 

En un momento de esos, Manuel Araujo Hidalgo, 
presidente del Congreso, declaró ser fanático de esta 
revolución y de su líder, Fidel Castro. Inmediatamente, 
el Presidente Velasco Ibarra lo nombró Primer Ministro, 
o Ministro de Gobierno. El canciller ecuatoriano Ricar-
do Chiriboga Villagómez era el que debía presidir la 
reunión de la OEA que debía expulsar a Cuba de ese 
organismo interamericano. Entonces, al mismo tiempo 
que el Canciller Chiriboga defendía esta idea y combatía 
fervorosamente todo lo que sonora a revolución, el 
Ministro Araujo Hidalgo en sus discursos despotricaba 
que si en esa reunión se proponía la expulsión de Cuba 
de la OEA, él sacaría a las masas velasquistas para 
que arrastraran por las calles de Quito a toda esa sarta 
de cancilleres traidores. Finalmente, EEUU evitó que 
la OEA se reuniera en Quito y el 31 de enero de 1962, 
luego de nueve días de conciliábulo en Punta del Este, 
Uruguay, la OEA expulsó a Cuba. 

Esta contienda, entre los dos más importantes minis-
tros del gobierno ecuatoriano, fue superada con creces 
por el episodio rocambolesco -que convierte a Was-
hington en un verdadero reino de lo absurdo- que se 
dio entre el entonces Presidente Trump y el General 
Mark Milley, jefe de Estado Mayor Conjunto de Estado 
Unidos, cuando este militar tomó medidas que limitaban 
la capacidad de mando del expresidente Trump, qui-
tándole la posibilidad de usar el maletín nuclear, balón 
atómico cuyo contenido corresponde utilizar exclusi-
vamente al presidente de Estados Unidos, para autorizar 
un ataque nuclear mientras está fuera de los centros 
de mando. 

Según el libro Peril, o Peligro, de los periodistas 
Bob Woodward y Robert Costa, del The Washington 
Post, el General Milley convocó en el Pentágono a 
altos mandos militares para revisar los protocolos de 
acción del Ejército de EEUU, incluido el uso de armas 
nucleares, y les instruyó para que no ejecutaran órdenes 
sin que él fuera informado previamente, porque temía 
que el Presidente Trump hubiera enloquecido y lanzara 
un ataque nuclear contra China, por lo que, por los 
canales correspondientes del Departamento de Defensa, 
se comunicó en dos ocasiones con su par chino, el 
General Li Zuocheng, para asegurarle que EEUU no 
atacaría a China; tomaba así precauciones para evitar 
que ambos países se vieran abocados a una guerra. 

La primera llamada fue el 30 de octubre de 2020, 
antes de la elección presidencial. “General Li, le aseguro 
que el gobierno estadounidense es estable y todo está 
bien. No atacaremos... Y si vamos a atacar, le avisaré”, 
le habría comunicado Milley a su homólogo chino; la 
segunda tuvo lugar el 8 de enero de 2021, dos días 
después de que los simpatizantes de Trump asaltaran 
el Capitolio. El General Li no estuvo conforme con 
las palabras tranquilizadoras de Milley, pese a que el 
militar de EEUU le explicó que creía que el Presidente 
Trump sufría de un deterioro mental y temía por las 
decisiones que pudiera tomar en sus últimas semanas 
como presidente, para aglutinar a los estadounidenses 
a su alrededor y quedarse en el poder.  

Estas llamadas fueron motivadas por una conver-
sación telefónica con la Sra. Nancy Pelosi, Presidente 
de la Cámara de Representantes de EEUU, que le 
había expresado su preocupación por la posibilidad 
de que un presidente inestable ordenara hostilidades 
militares o incluso un ataque nuclear. “Sabes que está 
loco. Ha estado loco durante mucho tiempo”, le había 
señalado la Sra. Pelosi, y Milley estuvo de acuerdo 
con esta apreciación, sostienen los periodistas Wood-
ward y Costa. 

Pese a todo este batiburrillo, el Presidente Biden 
tiene plena confianza en la jefatura de Milley, según 
comunicó la Casa Blanca; por su parte, el Coronel 
Dave Butler, portavoz del General Milley, informó 
que su jefe “continúa actuando y asesorando dentro 
de su autoridad de acuerdo con la tradición legítima 
de control civil de las Fuerzas Armadas y su juramento 
ante la Constitución”. 

El expresidente Trump calificó de noticia falsa el 

contenido del libro Peril y atacó al jefe del Estado 
Mayor Conjunto: “Si la historia del tonto General 
Mark Milley, el mismo líder fallido que diseñó la peor 
retirada de un país, Afganistán, en la historia de Estados 
Unidos, es cierta, entonces supongo que él debería ser 
juzgado por traición. Esta historia es inventada por un 
general débil e ineficaz, junto con dos autores a los 
que no di entrevistas porque escriben ficción y no 
hechos”. Añadió que “nunca pensó atacar a China, y 
que China lo sabe. La gente que fabricó la historia 
está enferma y demente, y la gente que la imprime es 
igual de nociva”. 

Todo este tinglado, de ser cierto, sería malo para 
el mundo e igualmente sería malo de ser falso. Si se 
parte de que una guerra entre EEUU y China es la 
Tercera Guerra Mundial, o sea la guerra del fin del 
mundo, y fuera cierto el primer caso, significaría que 
por un pelo de cochino nos salvamos de la extinción, 
pues de no ser por el bueno del General Milley la 
guerra contra China hubiera estallado, lo que también 
hubiera sucedido si a este astuto general no le hubiera 
dado consejos la Sra. Pelosi; además, evidencia que a 
un presidente pacifista un general guerrerista podría 
birlarle el maletín nuclear, sin que él lo notara, e iniciar 
por su cuenta la guerra atómica. 

También es malo el segundo caso, porque implica 
que hubo un grupo de militares de muy alto rango que 
actuaron fuera de la ley y dieron un micro golpe de 
Estado, que podrían repetirlo en cualquier momento 
y por cualquier pretexto; que en EEUU se ha vuelto 
intransigente la lucha por el poder y que quienes real-
mente lo detentan son capaces de inventar cualquier 
bodrio con tal de destruir a Trump, o sea todavía no lo 
han logrado derrotar y le temen. 

Ambos casos indican que la salida de Estados Uni-
dos de Afganistán ha dejado rastros profundos en el 
medio político estadounidense, imposibles de calibrar 
por ahora; que el presidente de EEUU no es el que 
manda en ese país, sino una élite que algunos llaman 
Estado profundo; que la tan cacareada democracia es 
una mascarada que no funciona ni siquiera para ellos; 
que el destino del mundo depende de nimiedades que 
se dan en la lucha política entre demócratas y republi-
canos y que ambos partidos son un real peligro para 
el amplio sector del mundo, que anhela la paz. Como 
decían nuestros abuelos: quien no los conoce que los 
compre.

AL FIN, ESTADOS UNIDOS SUPERÓ A ECUADOR
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Por Roberto Camana Fiallos  
Especial para Euador News 

 

En uno de sus discursos del pre-
sidente Guillermo Lasso, tuvo 
una elocuencia de la reforma 

inmediata de la Ley de Educación 
Superior (LOES), para tener univer-

sidades libres en el Ecuador. La intervención del 
gobierno debe ser menos en la administración de 
las instituciones de educación superior e indepen-
dientes. 

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 eli-
minación del requisito, que pase por la Senescyt 
para el ingreso a la universidad tiene sus días con-
tados. 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 enta-
blar diálogos sobre la educación superior de las 
oportunidades. En el año 2020, fueron 173 mil estu-
diantes, que postularon por un cupo y tan solo 

accedieron 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 admi-
nistraciones 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 insti-
tutos 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 agresi-
vos, uno de ellos la oportunidad de estudiar la carrera 
que quieran. 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS OPORTUNIDADES 

Por Paola Gavilanes  
Especial para Ecuador News 

 

Empieces a explorar el mundo. 
Es momento de que lo apre-
cies con tus propios ojos. Me 

lo imagino y seguramente tendrá tu 
esencia: alegre y bastante humano. 

Obviamente habrá mucho baile. ¡Gózalo!  
Durante estos años has visto el mundo a través 

de los míos; uno lleno de desconfianza y con algunos 
miedos. Un mundo demasiado serio y exagerada-
mente estricto: ¡No toques eso!, ¡Cuidado con 
aquello!, ¡Ni se te ocurra! 

Ya sé lo que dirás cuando me leas; un mundo en 
el que me esforcé por tenerte sano y salvo, y que 
por eso me amas tanto como yo te amo.   

Supongo que es el mundo que heredé de mis 

padres y que ellos heredaron de mis abuelos. ¿Te 
cuento algo? Nunca me gustó; le faltó vida.   

Por eso al nuestro le agregué una dosis de alegría 
y muchísimas de amor. Pese a eso estoy consciente 
de que continué arrastrando cadenas y que te com-
partí el peso.   

Te libero porque quiero que seas un ser humano 
seguro y feliz. Que si te tropiezas, te levantes y lo 
vuelvas a intentar; todas las veces que sean necesa-
rias, independientemente de que si alguien está o 
no contigo. 

Quiero que vueles sin pensar en: “y ¿quién va a 
cuidar de usted?”. No sé en qué momento te convencí 
de que serías mi tutor cuando tenga 70-80 años.  
Supongo que fue cuando te dije que: si algún día 
me faltas me muero. ¡Qué manera más extraña de 
decir te amo! 

Luego de leer un montón de textos entiendo que 

todos esos apegos son el resultado de las herencias 
y falencias familiares. Repetidos a diario se con-
vierten en una especie de mantra que nos ata y que 
nos debilita, que asfixia a los que nos rodean. ¿Qué 
culpa tienen ellos? Yo no quiero eso para ti; tampoco 
lo habría querido para mí.  

Llevo varios días pensando en esto y finalmente 
puedo escribirlo. Por fin me siento lista para darte 
la llave de tu cajita de cristal y para recuperar la 
mía, porque al liberarte yo también me libero de 
esos comportamientos molestos que he arrastrado 
durante mucho tiempo.   

Algunos me han mantenido aferrada a gente, 
cosas y situaciones poco saludables. Eso no es nor-
mal. Lo ideal es ir por el mundo disfrutando de la 
vida y del amor que nos regalan las personas. Lo 
ideal es volar con gente que traiga un equipaje ligero.  

¿Quién es su destinatario? 

¡TE LIBERO Y ME LIBERO DE MIS MIEDOS!

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
En especial para Ecuador News  

 

Hace pocos días se llevaron a 
cabo las elecciones primarias 
en Argentina que midieron la 

intención de voto de la población para 
elegir los congresistas del senado y 

cámara de representantes. El balance general fue la 
derrota del oficialismo que recoge una alianza de 
movimientos amparados por el histórico peronis-
mo. 

Para entender el problema hay que identificar la 
relación entre indicadores económicos y sociales. 
Según la OEC la balanza comercial argentina es 
deficitaria y las exportaciones agrícolas han expe-
rimentado un decrecimiento. Por otra parte, la deuda 
externa bruta argentina alcanza el nivel histórico de 

269.158 millones de dólares. Estas cifras muestran 
que salen más dólares de los que ingresan, mientras 
se dispara una constante inflación, cuyas causas, 
según análisis parciales, está relacionada con la pre-
sión de los sectores medios para ahorrar en dólares. 

Aunque hay un debate abierto para conceptualizar 
a la fuerza históricamente dominante del peronismo, 
no queda dudas de que se trata de una gran coalición 
que canaliza demandas populares. La derrota de los 
últimos días tendría que ver con la imposibilidad 
de cumplir con esas demandas dentro de una eco-
nomía contradictoria: la pobreza habría aumentado, 
no se ha podido controlar la inflación ni resolver la 
tensión entre los requerimientos de alza de salarios 
y la presión de los sectores privados por mantener 
el ritmo de ganancia. 

De otra parte, el problema de la pandemia y crisis 
económica global, pasa factura al gobierno de Alberto 

Fernández, que enfrentaría una crisis con el ala del 
kirchnerismo, liderado por Cristina Fernández, la 
vicepresidenta.  

También es cierto que los proyectos de izquierda 
identificados con las demandas populares, se enfren-
tan a una realidad cada vez más compleja que deja 
pocas posibilidades a los gobiernos para regular los 
impactos de una economía privada, interdependiente 
y globalizada. Los ciclos pendulares que alternaban 
las fuerzas de izquierda y de derecha son ahora más 
rápidos y los “progresistas” tardan en crear alterna-
tivas estatales nuevas, frente al mundo global. 

¿Será capaz el peronismo progresista de solu-
cionar sus fracturas y plantear soluciones que hasta 
ahora nadie ha creado? No lo sabemos, pero lo que 
si queda claro es que las demandas populares no 
terminarán, serán más bien el motor de la política 
de Argentina y el mundo. 

LA CRISIS POLÍTICA ARGENTINA
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Abogada, Docto-
ra en Jurispru- 
dencia, egresa-

da de Periodismo, 
master en Educación Básica y Res-
cate de Valores Culturales en 
América Latina, escritora, confe-
rencista, una mujer destacada 
intelectual, educadora, ambienta-
lista, política, nos referimos a la 
Dra. Rosalía Arteaga, quien lidera 
procesos de capacitación a jóvenes, 
maestros y mujeres, por medio de 
organizaciones. 

 Aprovechamos su visita a la 
gran manzana y atendiendo una 
invitación al restaurante Rincón 
Melania, pudimos realizarle una 
pequeña entrevista. 

 
“El emprendimiento puede 

ayudar a salir del bache econó-
mico y por ende del bache 
social” (RA). 

 
Cuál es el propósito de su 

presencia en New York?  
Para mi siempre es un placer 

dar declaraciones para Ecuador 
News, del cual soy parte desde 
hace como 25 años. 

Yo he venido fundamentalmen-
te porque estoy de candidata a la 
Secretaria General Iberoamericana 
(SEGIB), por el gobierno ecuato-
riano y se consideró oportuno que 
yo asista y esté presente en una 
reunión de cancilleres donde pre-
senté mi candidatura, ese ha sido 
el objetivo principal de mi paso 
por la gran manzana. 

He tenido varias reuniones, he 
participado de la reunión de can-
cilleres, a través de las cuales he 
podido constatar que tiene una gran 
apertura para esta candidatura. Son 
22 los países de la Secretaría Ibe-
roamericana, hay otros candidatos 
también, de Chile, Perú y Guate-
mala, soy la única candidata mujer 
participando por esta Secretaría. 
Además creo que es muy impor-
tante, porque la Secretaría General 
Iberoamericana es un espacio de 

diálogo, es un espacio de consenso, 
y también porque los temas que 
trata la SEGIB, son temas en los 
que yo me he desenvuelto toda mi 
vida, como el tema de la educación, 
de la formación técnica, lo que 
tiene que ver con medio ambiente, 
con género. Vamos a ver qué pasa, 
las elecciones probablemente serán 
en Noviembre. La Presidencia 
actualmente la preside República 
Dominicana, ellos son los que están 
organizando todo este proceso elec-
toral. 

Qué tiempo dura esta posi-
ción de la Secretaría General 
Iberoamericana? 

Esta posición dura cinco años.  
Las personas que eligen esta 

terna son los Cancilleres de cada 
país?  

En realidad son los Gobiernos 

quienes eligen a través de los Can-
cilleres. 

Cómo ha recibido el apoyo 
de los otros Gobiernos a través 
de sus respectivos Cancilleres?  

Todavía no se produce la reu-
nión de elección. Yo tuve la 
oportunidad antes de llegar aquí 
de estar en México, República 
Dominicana donde hubo una buena 
receptividad, he hablado con varios 
Cancilleres, ahora voy para Por-
tugal, para tener una reunión con 
el Canciller de Portugal. Además 
creo que existe algo que los otros 
candidatos no tienen, yo hablo 
español y portugués, son las len-
guas de la comunidad ibero- 
americana, me parece que eso es 
algo muy importante, es darle el 
nivel a la jerarquía tanto a los paí-
ses hispanohablantes como a los 

países que hablan portugués, como 
son Portugal y Brasil. 

De llegar a ser electa Secre-
taria General Iberoamericana, 
cuáles serían sus prioridades? 

La educación creo que es fun-
damental, también hay que 
repensar en las organizaciones des-
pués del Covid, creo qué hay que 
llegar a todos los sectores. El Covid 
puso en evidencia qué hay que 
reforzar dos sectores Educación y 
Salud Pública, no puede ser que 

las personas no tengan acceso a
salud por falta de recursos, lo
mismo pasa con la educación, creo
qué hay que trabajar mucho más
en este tema y profundizar el diá-
logo entre una América Latina que
está tan polarizada. 

Al hablar de educación, cómo
ve Ud. el actual sistema de edu-
cación en el Ecuador?  

Yo creo que Ecuador viene
arrastrando unos  déficits enormes,
para mi la clave del asunto no es

Rosalía Arteaga Serrano, es una amante de la Literatura.

Con una gran energía y entusiasmo la Dra. Rosalía Arteaga nos atendió
cordialmente en su visita.

ROSALÍA ARTEAGA CANDIDATA 
A LA SECRETARÍA GENERAL 

IBEROAMERICANA (SEGIB) DE 
PASO POR LA GRAN MANZANA

EXCLUSIVA
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la constitución de la infraestructura 
educativa que es necesaria por 
supuesto, pero lo más necesario 
para mi es la capacitación para los 
maestros, entonces es ahí donde 
tenemos que poner un énfasis fun-
damental. Si tenemos buenos 
maestros capacitados todo el resto 
viene por añadidura y ser maestro 
debería ser la profesión mejor 
pagada y más destacable en todos 
los países, desgraciadamente no es 
así, no solo aquí en el Ecuador sino 
también en otros países. 

En la pandemia se vio que 
cerca de 100.000 niños y jóvenes 
habían dejado  el sistema educati-
vo, eso es un proceso brutal, ojalá 
se pueda recuperar y fortalecer la 
educación pública y online. En 
Ecuador un pequeño porcentaje 
está asistiendo a clases presencia-
les, pero muchos van a seguir con 
clases online o educación híbrida 
cómo se le conoce, se necesita 
dotar del equipamiento necesario 
y de conectividad para los chicos 
y capacitar a los maestros, ya que 
no es igual clases online que clases 
presenciales. 

Qué piensa del sistema de 
educación en el Ecuador a nivel 
de las Universidades Públicas? 

Yo soy fruto de la educación 
pública, estudié en la Universidad 
Estatal de Cuenca y no me quejo, 
pero creo también que es indis-
pensable que haya un sistema de 
educación universitaria y también 
hay que dejar la libertad para la 
autonomía universitaria, eso es bien 
importante y que vengan autorre-
gulaciones, de tal manera que 

impere la calidad también. Yo creo 
que en cualquier nivel de educa-
ción debe de haber unos mínimos 
que se deben cumplir  tanto en lo 
público como en lo privado.  

Siendo Ud. Vicepresidenta y 
Presidenta del Ecuador y Minis-
tra de Educación, Ud. piensa que 
los Asambleístas deberían tener 
una preparación académica?  

Yo fui la primera mujer Minis-

tra de Educación en la historia del 
Ecuador, yo creo que deberían estar 
preparados. Hay gente con título 
que sabe poco y gente sin título 
que saben mucho, es muy impor-
tante que estén preparados. 

Ud. estaría de acuerdo en un 

recorte del número de Asamble-
ístas?  

Yo soy miembro de la Comi-
sión por la Institucionalidad 
Democrática del Ecuador que fue 
creada por Dr. Julio César Trujillo 
y nosotros planteamos algunas 
cosas, primero la desaparición de 
la comisión de participación ciu-
dadana, segundo que el Congreso 
se divida en dos cámaras y también 
se planteó la disminución de los 
Asambleístas y sobre todo que 
exista un doble tamiz para las leyes. 
Pensamos que los Senadores ten-
gan más edad, más preparación y 
experiencia, ese fue el plantea-
miento original. También habíamos 
planteado el fortalecimiento de la 
fiscalía, independencia económica 
de la fiscalía. Desgraciadamente 
la semana pasada la Corte Consti-
tucional rechazó la propuesta que 
habíamos presentado, porque la 
idea era hacer una consulta popular 
basado en donde recogimos más 
de 300.000 firmas, sin que inter-
venga ningún partido político, solo 
con ciudadanos ecuatorianos y esto 
es prácticamente tirar al tacho de 
basura lo que querían más de 
300.000 ciudadanos ecuatorianos. 

Cómo se ve Rosalía Arteaga 
en diez años? 

Yo trabajando activa, una de 
mis pasiones es la literatura, escri-
bo, estos últimos años he estado 
dedicada a la literatura infantil y 
juvenil, también poesía prosa poé-

tica. En diez año me veo más pro-
fundizada a todos esos temas, pero
también me apasiona el periodis-
mo, tengo un programa de
televisión ya 23 años al aire, escri-
bo para la prensa, tengo un
programa de radio, es decir me
gustaría estar muy activa siempre
en lo que me gusta.  

Nos mencionó que ha escrito
varios libros, de cuantos libros
estamos hablando? 

Yo tengo alrededor de quince
libros publicados, ahora en la pan-
demia fui colaboradora de un libro
que se llama la Gran Pausa, el cual 
fue editado en España. Frecuente-
mente estoy escribiendo artículos
y capítulos de colaboración. 

Un mensaje para los Migran-
tes Ecuatorianos residentes en el
exterior? 

Mi admiración por su trabajo
porque están haciendo patria desde 
aquí, no solo por las remesas que
envían al Ecuador, sino que tam-
bién son un pedazo de los Estados
Unidos de América y en los dife-
rentes países. Yo trabajo en una
fundación ahora en el programa
que tenemos y se llama “Todos
Migramos”, de alguna manera
todos hemos sido Migrantes y hay
que respetar, por muchas razones
estas personas han arriesgado sus
vidas al venir aquí. En el Ecuador
si ponemos toda la energía todos
podemos salir adelante, entonces
preferiría verlos en el Ecuador.  

El Jefe de editor Dr. Marcelo Arboleda, la Dra. Rosalía Arteaga y su servidor 
Javier Flores.

La Dra. Rosalía Arteaga disfrutando su paso por la Gran Manzana.

Rosalía Arteaga junto a Néstor Dutan Jr. en Rincón Melania.

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

 

Finalmente se 
ha comproba-
do que la or- 
den de asesi-
nar a Efraín 
Ruales, muy 
conocido ani-
mador salió de 
la cárcel de 
Guayaquil. 

 

Efrain Ruales 
era un famoso 
profesional de 

Ecuavisa, muy queri-
do por su público y se ha llegado 
a comprobar, que la orden de su 
asesinato salió directamente de la 
Cárcel de Guayaquil. Se especula 
que tenía ciertas relaciones con 

esta gente de adentro, aunque la
mayoría está segura que Ruales
era un tipo muy honesto, dedicado
a su profesión. Al respecto siguen
las investigaciones correspondien-
tes. 

 También se cree que cuando
Ruales trabajaba junto a la nuera
del ExPresidente Bucaram, en
Ecuavisa le llamó la atencióna a
su familia, debido a que se había
denunciado en la prensa que los
Bucarames, en plena pandemia
habían cometido una serie de actos
delictivos y en reciprocidad por
estas denuncias habían ordenado
su muerte.    

Con la detención de Alexis
P.C., alias “Casquete”, la investi-
gación por el asesinato del
presentador Efraín Ruales Ríos, de
36 años, la mañana del miércoles
27 de enero, parece tomar un giro.

Según un reporte muy serio
laboraba Ruales, en las diligencias

El velorio del artista Efraín Ruales 
fue lleno de lloros y tristeza. Se 
comprobó que era un personaje 
muy querido por sus miles de fans 
ecuatorianos.

INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO 
DEL ANIMADOR EFRAÍN RUALES

TEMA DE PORTADA
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realizadas en este caso se determi-
nó que la orden de asesinar al actor 
salió de la cárcel de Guayaquil, 
desde donde se contrató a los sica-
rios. 

En la audiencia de formulación 
de cargos contra alias “Casquete”, 
de 18 años, se estableció que su 
vida podría correr peligro, al ser 
el único sospechoso, por lo que 
fue trasladado a la cárcel 4, en 
Quito, en medio de un fuerte con-
tingente policial armado. 

Hasta que se termine el juicio 
“Casquete” tiene prisión preven-
tiva, siendo su mayor culpa el tener 
el carro Vitara azul, desde donde 
le dispararon al animador Efraín 
Ruales. 

Junto con “Casquete” fue dete-
nida una pareja, la cual ya fue 
liberada; de igual manera se hizo 
con la menor de edad, supuesta-
mente la pareja sentimental del 
detenido, quien fue entregada a la 
Dinapen y luego a sus padres. 

“Casquete” tenía orden de 
detención y es procesado por robo 
de carro, aunque las autoridades 
lo vincularían a la investigación 
por el asesinato de Ruales. 

Las autoridades no descartan 
incluir al detenido en el Programa 
de Protección a Víctimas y Testigos 
de la Fiscalía. 

Según los videos de las cáma-
ras de seguridad del sector donde 

asesinaron al actor, tres días antes 
del crimen ya se veía al Vitara azul 
haciéndole seguimiento a Ruales. 

El Vitara azul desde el que se 
cometió el asesinato, ese mismo 
27 de enero, por la noche, fue que-
mado en la 25 y la G, suburbio de 
Guayaquil. Según moradores del 
sector, dos hombres y una mujer 
se bajaron del mismo, todos usaban 
guantes. Luego habrían llegado 
dos hombres en moto, quienes le 
prendieron fuego. 

En los dos allanamientos rea-

lizados la noche del jueves 4 y la 
madrugada del viernes 5 de febre-
ro, se encontraron celulares, $ 
6.000 y 17 prendas de vestir que 
supuestamente se usaron el día en 
que se cometió el sicariato. (I) 

Con la detención de Alexis 
P.C., alias “Casquete”, la investi-
gación por el asesinato del 
presentador Efraín Ruales Ríos, de 
36 años, la mañana del miércoles 
27 de enero, parece tomar un giro. 

Según un reporte de Ecuavisa, 
el canal donde laboraba Ruales, en 

las diligencias realizadas en este 
caso se determinó que la orden de 
asesinar al actor salió de la cárcel 
de Guayaquil, desde donde se con-
trató a los sicarios. 

En la audiencia de formulación 
de cargos contra alias “Casquete”, 
de 18 años, se estableció que su 
vida podría correr peligro, al ser 
el único sospechoso, por lo que 
fue trasladado a la cárcel 4, en 
Quito, en medio de un fuerte con-
tingente policial armado. 

Junto con “Casquete” fue dete-

nida una pareja, la cual ya fue libe-
rada; de igual manera se hizo con
la mejor de edad, supuestamente
la pareja sentimental del detenido,
quien fue entregada a la Dinapen
y luego a sus padres. 

“Casquete” tenía orden de
detención y es procesado por robo
de carro, aunque las autoridades
lo vincularían a la investigación
por el asesinato de Ruales. 

Las autoridades no descartan
incluir al detenido en el Programa
de Protección a Víctimas y Testigos
de la Fiscalía. 

Según los videos de las cáma-
ras de seguridad del sector donde
asesinaron al actor, tres días antes
del crimen ya se veía al Vitara azul 
haciéndole seguimiento a Ruales. 

El mismo desde el que se
cometió el asesinato, ese mismo
27 de enero, por la noche, fue que-
mado en la 25 y la G, suburbio de 
Guayaquil. Según moradores del
sector, dos hombres y una mujer
se bajaron del mismo, todos usaban
guantes. Luego habrían llegado
dos hombres en moto, quienes le
prendieron fuego. 

En los dos allanamientos rea-
lizados la noche del jueves 4 y la
madrugada del viernes 5 de febre-
ro, se encontraron celulares, $
6.000 y 17 prendas de vestir que
supuestamente se usaron el día en
que se cometió el sicariato.  

El artista de Ecuavisa 
era muy famoso tam-
bién por su 
dedicación hacia la 
gimnasia y también 
hacía chistes, dedi-
cándoles a los 
indígenas.
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 Por Jorge González; 
Desde Guayaquil  

en especial para Ecuador News 
 

Jaime Nebot fue tajante sobre 
el proyecto de Ley Creando 
Oportunidades del Gobierno 

nacional. El líder del Partido Social 
Cristiano (PSC) rechazó la creación 
de impuestos o contribuciones a 
un segmento de la población.  

Durante una entrevista en 
Ecuavisa, , el exalcalde de Gua-
yaquil afirmó que no apoyarán, 
entre otras cosas, el ajuste en las 
deducciones del impuesto a la renta 
que prevén una mayor contribución 
en el 3,5% de la población econó-
micamente activa. Es decir, a partir 
de quienes ganan por encima de 
USD 24 000 anuales.  

“Definitivamente que no (apo-
yaremos), somos coherentes y así 
lo firmamos en la alianza rota por 
ellos, no por nosotros”, dijo con-
sultado respecto a la posición del 
partido a ese anuncio presidencial.  

Añadió: “Cuando el Gobierno 
presente cosas coherentes dentro 
de lo que nosotros pensamos ahí 
estará nuestro voto, pese a dife-
rencias a cambio de nada, pero 
para aquello que pensamos que 
hace daño al pueblo nunca”.  

Nebot afirmó que el discurso 
de que únicamente los más pudien-
tes pagarán impuestos es falso, 
pues todos los ciudadanos compran 
bienes y servicios. “Solo con el 
rumor de estas cosas qué está 

pasando en los mercados y super-
mercados, con la comida”.  

Aseguró que cuando se extrae 
dinero del bolsillo de la gente la 
persona tiene menos liquidez para 
comprar. Ello, dijo, se traduce en 
menos recaudaciones.  

“¿Más impuestos? ¿Para qué?”, 
se preguntó. Agregó que, en el plan 
Nacional de Desarrollo, entre otras 
cosas, se estipula que es para pagar 
la deuda externa y quedar bien a 
los acreedores externos. “Estado 
que traga, pueblo que paga, ¿dónde 
está el esfuerzo de crecimiento?”.  

Cree que la empresa privada 
no hará inversiones ante ese nuevo 
panorama porque en vez de recibir 
estímulos “recibe castigos”.  

Lasso había anunciado que el 
ajuste en las deducciones del 
impuesto a la renta será progresivo 
y gradual. También explicó otra 
medida que constituye en una con-
tribución especial temporal durante 
dos años a personas con patrimo-
nios mayores a los USD 500 000. 
Ello impactará a 20 000 ciudadanos 
con altos ingresos.  

Nebot insistió en que hay dife-
rencias con la administración de 
Lasso, pero que el mandatario 
conocía que se heredaría una catás-
trofe. Especificó que cuando se 
analizaron las medidas a tomar, en 
ese momento se apostó hacia el 
crecimiento y no se apostó al fis-
calismo”.  

“Cuando firmamos el acuerdo 
con el Presidente de la República 

en campaña dice claramente que 
nosotros jamás respaldamos eso”.  

Sobre las reformas laborales 
acotó que son necesarias y hay que 
abrir las fronteras del empleo. Por 
ello, se mostró a favor del trabajo 
por horas, con un salario propor-
cional a la jornada laborada y con 
afiliación a la Seguridad Social.  

“Debe respetarse la estabilidad 
del servidor de carrera, del servidor 
de Código de Trabajo que tiene 
derecho a que no pueden ser regre-
sivos, pero debe terminarse con el 
pipón”.  

Sobre una consulta popular, 
reafirmó que el Gobierno tiene 
derecho a usar las tres alternativas 

que la Ley permite.  
“En la muerte cruzada puede 

ser que regresen los mismos asam-
bleístas o puede ser que regresen 
otros; y puede ser que regrese el 
mismo Presidente -que tiene que 
renunciar- o puede ser que no lo 
elijan más; la Constituyente es otra 
forma jurídica de hacer este tipo 
de cosas, ¿qué crea esto? Un 
Gobierno paralelo”.  

Finalmente fue consultado 
sobre si estaría dispuesto a con-
versar con el Jefe de Estado. 
Respondió: “Yo puedo conversar 
con cualquiera. La diferencia es 
que si yo creo o no creo ya en lo 
que a mí se me diga”.  

 
NUEVA LEY QUE  
PRESENTA LASO  
A LA ASAMBLEA 

 
Un paquete que modifica 30 

cuerpos legales. 
Guillermo Lasso pide celeridad 

a la Asamblea para discutir la Ley 
de Creación de Oportunidades. Ya 
se critica la diversidad de temas 
que incluye 

Un paquete legal de 335 artí-
culos y 15 disposiciones 
transitorias, que caben en 180 pági-
nas, entregó el presidente de la 
República, Guillermo Lasso, a la 
Asamblea Nacional, la tarde del 
lunes pasado. El proyecto de Ley 
Orgánica de Creación de Oportu-
nidades, Desarrollo Económico y 
Sostenibilidad, que tiene carácter 

de económico urgente, consta de
tres ejes principales: reforma tri-
butaria, reforma laboral y cambios
legales para la atracción de inver-
siones. 

Según el texto, se modifican
30 leyes vigentes: desde impuestos,
petróleo, minería, emprendimiento,
movilidad humana, acuacultura y
pesca, artesanos, telecomunicacio-
nes, entre otros. 

“¿Quién podría negarse a un
cambio profundo y radical a las
actuales condiciones laborales”,
dijo Lasso a la Asamblea. 

El proyecto de Ley Orgánica
de Creación de Oportunidades,
Desarrollo Económico y Sosteni-
bilidad, que tiene carácter de
económico urgente, consta de tres
ejes principales: reforma tributaria,
reforma laboral y cambios legales
para la atracción de inversiones. 

Según el texto, se modifican
30 leyes vigentes: desde impuestos,
petróleo, minería, emprendimiento,
movilidad humana, acuacultura y
pesca, artesanos, telecomunicacio-
nes, entre otros. 

“¿Quién podría negarse a un
cambio profundo y radical a las
actuales condiciones laborales”,
dijo Lasso a la Asamblea.  

El ministro de Economía y
Finanzas, Simón Cueva, detalló
números sobre dos de las medidas
que se incluirán en la reforma tri-
butaria. 

“Sí necesitamos pedir un
esfuerzo, porque ha habido costos

El líder del PSC, Jaime Nebot, reaccionó a la propuesta de impuestos prevista en el proyecto de Ley Creando 
Oportunidades que anunció el presidente, Guillermo Lasso ante el Parlamento.

Exigencia. Lasso entregó la propuesta a Guadalupe Llori y le pidió acelerar el trámite de esta y otras leyes. 

NEBOT DICE QUE NO APOYARÁN LA 
CREACIÓN DE IMPUESTOS EN LA LEY 
LLAMADA CREANDO OPORTUNIDADES
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adicionales por la pandemia, a los 
ecuatorianos que más tenemos y 
que estamos obligados a tener soli-
daridad como inversión al futuro”. 

El ajuste en las deducciones 
del impuesto a la renta, que resul-
tará en una mayor contribución del 
3,5% de la Población Económica-
mente Activa, es decir a partir de 
quienes ganan por encima de los 
$ 24.000 anuales, dejará al fisco 
unos $ 700 millones, aseveró 
Cueva. 

“Quien gana 24.000 dólares (al 
año) deberá pagar $ 137 dólares 
al año”, precisó Lasso, 

Mientras que la contribución 
especial, temporal, a personas con 
patrimonios mayores a los $ 
500.000, y por una sola vez a aque-
llas empresas con un patrimonio 
mayor al millón de dólares, dejará 
$ 700 millones más, añadió Cueva. 

Diferentes sectores en el Legis-
lativo ya comenzaban a marcar sus 
posiciones. Por ejemplo, que la 
propuesta legal topa varios temas 
y que ni siquiera sería calificada 
por el Consejo de Administración 
Legislativa (CAL). 

El ministro de Trabajo, Patricio 
Donoso, que en el anterior periodo 
legislativo integró el CAL, dijo 
que está seguro de que el proyecto 
será calificado y enviado a una de 
las comisiones para su tratamiento. 
Como antecedente contó que en 
2015 el Gobierno de turno presentó 
un proyecto de Justicia Laboral 
que concebía varias acciones que 
reformaban el servicio público, la 
seguridad social, el mandato sobre 
indemnizaciones y la Ley de 
Comercio. “Esta propuesta del pre-
sidente es constitucional”, aseguró. 

De todas formas, Lasso hizo 
un llamado a todas las bancadas 
para empezar a actuar, dejando de 
lado las diferencias ideológicos, 
partidistas y hasta los resentimien-
tos personales. 

“He venido aquí siendo la voz 

de aquellos que luchan día a día 
para sobrevivir en el Ecuador, para 
llevar comida a la mesa de su 
hogar, para educar a sus hijos y 
cuidar de su salud. Que viven silen-
ciosamente y no salen a cerrar 
calles, no van a tirar piedras y no 
tienen la intención política de des-
estabilizar a un Gobierno apenas 
constituido por la voluntad popu-
lar”, señaló Lasso. 

“Una vez que se cumplió la 
meta de vacunación, hace falta que 
venga la inversión. Ya se han fir-
mado contratos por más de $ 500 
millones y esta ley es una oportu-
nidad de empezar a salir” 

“Quien gana 24.000 dólares (al 
año) deberá pagar $ 137 dólares 
al año”, precisó Lasso, 

Mientras que la contribución 
especial, temporal, a personas con 
patrimonios mayores a los $ 
500.000, y por una sola vez a aque-
llas empresas con un patrimonio 
mayor al millón de dólares, dejará 
$ 700 millones más, añadió Cueva. 

Diferentes sectores en el Legis-

lativo ya comenzaban a marcar sus 
posiciones. Por ejemplo, que la 
propuesta legal topa varios temas 
y que ni siquiera sería calificada 
por el Consejo de Administración 
Legislativa (CAL). 

De todas formas, Lasso hizo 
un llamado a todas las bancadas 
para empezar a actuar, dejando de 
lado las diferencias ideológicos, 
partidistas y hasta los resentimien-
tos personales. 

“He venido aquí siendo la voz 
de aquellos que luchan día a día 
para sobrevivir en el Ecuador, para 
llevar comida a la mesa de su 
hogar, para educar a sus hijos y 
cuidar de su salud. Que viven silen-
ciosamente y no salen a cerrar 
calles, no van a tirar piedras y no 
tienen la intención política de des-
estabilizar a un Gobierno apenas 
constituido por la voluntad popu-
lar”, señaló Lasso. 

“Una vez que se cumplió la 
meta de vacunación, hace falta que 
venga la inversión. Ya se han fir-
mado contratos por más de $ 500 

millones y esta ley es una oportu-
nidad de empezar a salir” 

El jefe de Estado llegó acom-
pañado por su gabinete ministerial 
y otros funcionarios de su admi-
nistración. En el salón José Mejía 
Lequerica estuvieron los jefes de 
las bancadas legislativas  

 
LA LEY DE CREACIÓN 
DE OPORTUNIDADES 

CONSTA DE TRES 
EJES 

Lasso recordó a Guadalupe 
Llori que por una decisión a la que 
calificó como “ética y adecuada 
en materia política” el bloque del 
movimiento CREO votó para que 
se convierta en la presidenta de la 
Asamblea. “No me arrepiento de 
aquello, pero sí quiero exigirle con 
todo respeto que este proyecto de 
ley, el de Libertad de Expresión y 
las reformas a la Ley de Educación 
Superior sean tramitados con la 
urgencia que exige la sociedad”, 
dijo. 

Un día antes, surgieron críticas 
al mandatario porque en su men-
saje a la nación no hizo ninguna 
referencia a los evasores fiscales. 
Ayer aclaró que sí hay un artículo 
sobre este tema. “ Quienes tienen 
negocios en el Ecuador deberán 
pagar impuestos en el Ecuador. Se 
les acabó aquí el jueguito de que 
no tienen residencia fiscal en el 
Ecuador porque aquí no viven más 
de 180 días. Pues nos tendrán que 
pagar los impuestos que corres-
ponden para contribuir con el 
desarrollo del país”, enfatizó. 

 
Reunión 
Entre este lunes 27 o martes 

28 de septiembre puede reunirse 
el Consejo de Administración 
Legislativa (CAL) para calificar 
el proyecto de ley. La duda es si 
pasará esa instancia debido a la 
diversidad de temas que abarca. 

Comisiones 
Si pasa el CAL, el órgano debe

definir a qué comisión legislativa
deberá ir. Las dos opciones son la 
Comisión de Régimen Económico
o la Comisión de Desarrollo Eco-
nómico. El texto podría iniciar su
debate en esa instancia el 30 de
septiembre. 

 
Límite 
Al ser de carácter económico

urgente, la Asamblea tiene 30 días
para aprobar o rechazar la pro-
puesta legal. Es decir, hasta el 23
y 24 de octubre el pleno del Legis-
lativo debería votar, en segundo
debate, si rechaza o aprueba la
Ley de Creación de Oportunida-
des. 

 
ELLOS OPINAN 

Patricio Alarcón 
Expresidente de la Cámara

de Comercio de Quito 
“Nunca voy a estar de acuerdo

con que se siga afectando al con-
sumo. Están eliminando deduc-
ciones a sueldos de 2.083 en ade-
lante. Están poniendo impuestos 
al patrimonio (...) Tú no puedes
pretender cobrarle al ciudadano o
al empresario para cubrir el déficit
fiscal. Y no habla de eliminar el
ISD. Sigue el mismo equipo de
Richard Martínez”. 

 
Pablo Zambrano 
Presidente de la Cámara de

Industrias y Producción 
“Es importante destacar que el

presidente (Lasso) presentó esta
semana tanto el Plan Nacional de
Desarrollo como el proyecto de
ley. Si queremos tener un norte
que nos lleve hacia delante, hay
que tener un plan. En ese sentido,
vemos con muy buenos ojos que
se planteen reformas laborales, pro-
ductivas, y analizamos los cambios
tributarios”. 

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso (c), con el ministro de Exteriores, Mauricio Montalvo (i) y la embajadora ecuatoriana en Washington, Ivonne 
Baki (d), en Nueva York.

De todas formas, Lasso hizo un llamado a todas las bancadas para empezar a actuar, dejando de lado las 
diferencias ideológicos, partidistas y hasta los resentimientos personales.
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La que fuera una super-
estrella de la moda en los 
90 atraviesa "un ciclo de 
profunda depresión, tris-
teza y autodesprecio" por 
una lipoescultura.  

 
Por Eric Santos 
Desde Canadá  

en especial para Ecuador News 
 

Linda Evangelista se ha abierto 
en canal en su perfil de Ins-
tagram para contar "la 

verdad", la realidad de lo que ocurre 
desde hace años y el motivo por el 
que ha dejado la vida pública y las 
alfombras rojas. La supermodelo, 
una estrella internacional en la déca-
da de los 90 a la altura de nombres 
como Cindy Crawford, Claudia 
Schiffer o Naomi Campbell, se alejó 
de los focos y desde 2015 apenas se 
ha podido ver a la canadiense. Ahora 
llega la explicación, y el culpable 
de su 'desaparición' fue un tratamien-
to estético que no salió como ella 
hubiera deseado. "Hoy doy un gran 
paso corrigiendo un daño que he 

sufrido y que llevo guardándome 
para mí misma durante cinco años", 
comienza explicando Linda para sus 
más de 900.000 followers. "A todos 
mis seguidores, que se han pregun-
tado por qué no he trabajado mientras 
que las carreras de mis colegas han 

ido en ascenso, la razón es que estaba 
brutalmente desfigurada por el pro-
cedimiento CoolSculpting de Zeltiq, 
que hizo lo contrario de lo prometi-
do", continuó. 

"Aumentó, que no disminuyó, 
mis células de grasa y me deformó 
de forma permanente, incluso des-
pués de pasar por dos cirugías 
correctoras muy dolorosas sin éxito. 
Me han dejado, como ha descrito la 
prensa, 'irreconocible'", lamentó. Se 
trata de un tratamiento muy costoso 
por el coste de las máquinas, que 
son capaces de aplicar bajas tempe-
raturas para destruir las células grasas 
de diferentes zonas del cuerpo, inclu-
yendo la cara y el cuello. 

Evangelista defiende que el tra-
tamiento ha desembocado en una 
enfermedad: "He desarrollado hiper-
plasia adiposa paradójica o PAH, un 
riesgo del que no me advirtieron 
antes de someterme al tratamiento", 
siguió explicando. La posibilidad de 
que se desarrolle esta dolencia, según 
los estudios realizados, es muy remo-
ta, pero el resultado, como le ha 
ocurrido a Evangelista, es una masa 
más grande y perfectamente delimi-
tada que en ocasiones se puede tratar 
a través de una liposucción. 

"La PAH no solo ha destruido 
mi forma de ganarme la vida, sino 
que me ha hecho caer en un ciclo 
de profunda depresión, una profunda 
tristeza y en las más bajas profun-

didades del autodesprecio. En el pro-
ceso, me he convertido en una 
ermitaña. Con esta demanda doy un 
paso al frente para liberarme de la 
vergüenza, y para hacer pública mi 

historia. Estoy muy cansada de vivir
de esta manera. Me encantaría salir
por la puerta con la cabeza alta, pese
a que ya no parezca yo misma", con-
cluyó. 

LA MODELO LINDA EVANGELISTA 
“BRUTALMENTE DESFIGURADA”  

POR UN TRATAMIENTO ESTÉTICO QUE LE HA OBLIGADO 
A DENUNCIAR A LOS AUTORES DE ESTA BARBARIDAD   
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

Resulta urgente y necesaria, crear la Cultura de Paz, para convivir en una sociedad 
que requiere de menos violencia, más amor y comprensión. Educar para la PAZ, 
es programar, en los diferentes niveles de la educación, un conjunto de experiencias 
capaces de suscitar el reconocimiento de sí mismo y de los otros como personas. 
La escuela debe ser un ámbito establecido para desarrollar experiencias vivenciales 
que conduzcan a intuir la PAZ como el modo de ser de las relaciones interpersonales 
orientadas hacia la dimensión de la solidaridad. Con las enseñanzas de PAZ 
logramos la comprensión inteligente y crítica para construir armoniosas relaciones 
con los demás en la experiencia de la vida cotidiana.  
Estamos viviendo realidades conflictivas cualquiera sea su manifestación, las que 
precisamos comprender para generar actitudes de PAZ como parte de los valores 
fundamentales de la vida humana 
El Coronel Max Rojas, Director de la Dinased de Guayaquil, Durán y Samborondón, 
refiere sobre el índice de violencia en la urbe porteña: “Guayaquil actualmente es 
una de las ciudades más peligrosas del país. En lo que va del año se contabilizan 
más de 450 muertes violentas. Es la cifra más alta en los últimos años. ¿Qué 
ocurrió con la seguridad? Este es un problema histórico. La disputa de bandas 
delictivas por la venta de droga en las calles generó el aumento de los crímenes, 
pero la Policía está trabajando en esto. Todo este conflicto de bandas debe ser 
visto como un problema social. Todas las instituciones estatales debemos trabajar 
para prevenir estos hechos.” 
A pesar de lo expuesto, resulta desalentador saber que no existe una actitud 
contundente con planificación estratégica de seguridad para hacer frente a este 
peligroso fenómeno comunitario. Por esta, razón felicitamos a instituciones que 
se preocupan por llegar a la ciudadanía con programas, conferencias, talleres de 
trabajo y otros eventos comprometidos en alentar esta noble causa de la PAZ y la 
NOVIOLENCIA, como expresión de solidaridad responsable y transformadora.  
Destacamos la grata y oportuna reunión programada por la institución MUNDO 
SIN GUERRAS Y SIN VIOLENCIA, al pie del busto del Mahatma GANDHI, en 
Puerto Santa Ana. El público asistente fue recibido con Kirtan, hermosas melodías 
de la India, interpretadas por los devotos Hare Krishna; cantos devocionales 
grupales, que contribuyeron a crear un ambiente de gozosa frescura espiritual a 
orillas de la ría Guayas. Fue un acto interesante por el Día Internacional de la Paz 
y de la Marcha Latinoamericana por la NoViolencia que inició el 15 de septiembre 
en Argentina y concluirá el 2 de octubre en Costa Rica.  

SILO: EL SABIO  
DE LOS ANDES 

MARIO LUIS RODRÍGUEZ COBOS (SILO) 
un argentino universal, es el guía espiritual 
de este tiempo convulsionado, violento y 
desesperanzado. Su mensaje es simple y 
profundo al mismo tiempo. Su obra ha 
trascendido todas las fronteras y sus 
seguidores están en las más diversas 
culturas de todos los continentes. 
A principios de los años setenta, SILO creó 
la corriente de pensamiento que 
actualmente se denomina    o Humanismo 
Universalista,   y funda el    como conjunto 
organizado que pretende plasmar en la 
práctica dicho pensamiento. Se puede decir 
que dicho pensamiento abarca toda la 
existencia, no solo a nivel social sino 
también personal. 
A partir de los años ochenta y con la 
orientación de SILO, el movimiento 
humanista inició una etapa de expansión 
en el mundo con la creación de MUNDO 
SIN GUERRAS Y SIN VIOLENCIA,  con 
presencia en unos 30  países. SILO ha 
dado charlas, conferencias y ha participado 
en encuentros masivos en los que ha 
expresado sus puntos de vista y 
enseñanzas a cientos de miles de personas 
desde México a Bombay, de Paris a Moscú, 
de Manila a Copenhague, en Sri Lanka y 
en Nápoles, Nueva York y Quito. Por todo 
el mundo se suman adherentes a sus 
planteos de esperanza, de posibilidad de 
cambio, de certeza en que el ser humano 
puede definitivamente devenir en un 
verdadero ser humano, dejando atrás la 
prehistoria de sufrimiento, de nihilismo, de 
violencia.  “… Pero a pesar de todo...algo 
leve como sonido lejano, algo leve como 
brisa amanecida, algo que comienza 
suavemente y se abre paso en el interior 
del ser humano... “  
SILO, falleció el 16 de septiembre de 2010 
a las 23h00. Estaba lúcido, acompañado 
por familiares cercanos y sin dolor hasta el 
final. Lo recordamos con su mensaje de 
Paz en el corazón y luz en el entendimiento. 

GANDHI: ALMA 
GRANDE 

GANDHI.. Mahatma significa ‘alma grande’, 
dijo: "Existen muchas causas por las cuales 
estoy dispuesto a morir, pero ninguna por 
la cual esté dispuesto a matar”, escribió en 
1927. Una afirmación que recoge la esencia 
de su filosofía: LA NO VIOLENCIA.  
Entre otras de sus frases célebres: “Me 
opongo a la violencia porque cuando parece 
causar el bien este solo es temporal. El mal 
que causa es permanente”, señalaba. 
Gandhi un ferviente partidario de la 
resistencia pacífica, estaba convencido que 
“la No-Violencia es la mayor fuerza a 
disposición de la humanidad. Es más 
poderosa que el arma de destrucción más 
poderosa concebida por el ingenio del 
hombre”.  

POR UNA CULTURA DE PAZ
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Información  
CARMEN ARBOLEDA  

y Prensa Asociada 
Fotos por FÉLIX LAM 

 

Michael Cumella, vestido 
con un atuendo de la 
década de 1920, dejó su 

viejo tocadiscos “Victrola” entre 
las lápidas y se dirigió al pequeño 
grupo de turistas reunido bajo los 
altísimos árboles en el cementerio 
Woodlawn. “Ella era la diva de su 
época. La Beyoncé de su época ”, 
dijo, cepillando las hojas de la 
modesta piedra que conmemora a 
la estrella del vodevil Nora Bayes. 

El grupo tuvo que inclinarse 
hacia la vieja “Victrola” de cuerda 
para escuchar la gran voz de Bayes, 
necesaria en la época anterior a los 
micrófonos, cantando su mayor 
éxito, "Over There" de 1917. 

El autor de la canción, George 
M. Cohan, también fue homena-
jeado en esta gira de los grandes 
del jazz y el vodevil sepultados en 
Woodlawn, un gran cementerio 
antiguo y arboreto en el corazón 
del Bronx. Cohan y su familia 
yacen en un imponente mausoleo 
con vidrieras de Tiffany. 

Otras paradas incluyeron los 
lugares de descanso de los pioneros 
del jazz W.C. Handy y King Oliver; 
las bailarinas Irene y Vernon Cas-
tle; el comediante Bert Williams; 
y, en una encrucijada conocida 
como "Jazz Corner", Duke Elling-
ton, rodeado por Miles Davis, 
Lionel Hampton y otros. La gira 
terminó en la tumba de Irving Ber-
lin, donde la vieja Victrola tocó 
"Alexander’s Ragtime Band". 

"Lo llamaban ragtime, pero en 
realidad es proto-jazz", dice Cume-
lla, quien es DJ y tenía un 
programa de radio de larga dura-
ción con el nombre de Phonograph 

DJ MAC. "Músicos y artistas gra-
vitaban aquí, aspiraban a estar 
aquí", dijo. 

Los grandes de la música del 
Jazz Age son solo una de las razo-
nes por las que una visita a 
Woodlawn puede ser fascinante. 

Sus 400 acres son el lugar de 
descanso de muchas personas 
influyentes. incluidos los autores 
(Herman Melville, Dorothy Parker, 
E.L. Doctorow); líderes empresa-
riales (J.C. Penney, F.W. 
Woolworth, Madam C.J. Walker); 
pioneras de los derechos de la 

El cementerio de Woodlawn  
una joya cultural de Nueva York

INFORME ESPECIAL
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mujer (Elizabeth Cady Stanton, 
Carrie Chapman Catt); estrellas 
musicales de otras épocas (Celia 
Cruz); artistas, alcaldes, líderes de 
derechos civiles, periodistas y más. 

Otros recorridos a pie y en tran-
vía cubren temas como la historia 
de los negros, los irlandeses, los 
italianos y las mujeres.  

Los eventos recientes patroci-
nados por Woodlawn Conservancy 
incluyeron un recorrido por los 
lugares de descanso de los pasa-
jeros del Titanic. Además, el 
cementerio sin denominación es 
un tesoro de arte funerario y una 
belleza sombría y montañosa. Sus 
árboles incluyen varios especíme-
nes reconocidos por la ciudad de 
Nueva York como "Grandes árbo-
les". El cementerio puede sentirse 
muy alejado de las concurridas 
cuadras de la ciudad que lo rodean. 
A medida que avanzan los espacios 
verdes del Bronx, Woodlawn es 
una especie de joya por descubrir 
en comparación con el más cono-
cido Zoológico del Bronx y el 

cercano Jardín Botánico de Nueva 
York. (También es fácil llegar al 
cementerio en transporte público, 
con paradas de Woodlawn en el 
metro y Metro North Railroad). 

Hay grandes mausoleos en 
forma de castillo con estatuas y 
vidrieras, y también modestas lápi-
das planas. El cementerio y su 
crematorio permanecen activos; la 
gente todavía está enterrada allí. 

Woodlawn fue fundada por un 
grupo de neoyorquinos adinerados 
en 1863 en un lugar de fácil acceso 
desde Manhattan. Fue designado 
Monumento Histórico Nacional en 
2011, "un popular lugar de des-
canso final para los famosos y 
poderosos". 

Cumella era un fanático de la 
música popular temprana cuando 
se dio cuenta de que muchos de 
sus héroes musicales estaban tira-
dos en el suelo en Woodlawn. 
Comenzó a visitar las lápidas con 
sus amigos y pronto, dice, The 
Nature Conservancy lo ayudó a 
organizar sus recorridos en tranvía 

de jazz y vodevil. 
"Soy un gran defensor de que 

la gente vea y escuche lo que era 
escuchar música hace 100 años", 
dice. Su gira implica un pequeño 
viaje en el tiempo. La “Victrola” 
que Cumella instala en cada parada 

juega 78 r.p.m. graba y funciona 
con un resorte. Se mide el tiempo 
con un reloj de bolsillo antiguo y 
amplifica su voz con un megáfono 
acústico anticuado, como un direc-
tor de una película antigua. 

Intenta mantener vivo el legado 
de los artistas de la época; Bayes, 
por ejemplo, en realidad no tenía 

lápida en Woodlawn hasta que
Cumella lideró un esfuerzo que le
consiguió una en 2018. 

Lauren Hinton, que enseña
segundo grado en la ciudad de
Nueva York, realizó una gira
reciente y espera incorporar la
música y los músicos en sus lec-
ciones. 

Barbara Selesky, derecha, Directora de Relaciones promocionales de Woo-
dlawn. Siempre muy activa y afectuosa con la gente.

Michael Cumella.

INFORME ESPECIAL
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El incidente era 
uno de los princi-
pales escollos en 
las deterioradas 
relaciones entre 
Pekín, de un lado, 
y Washington y 
Ottawa, del otro. 

 
Por Macarena Vidal Liy 

Desde Pekín en especial 
para Ecuador News 

 

La saga del caso Huawei se 
acaba, y con ella uno de los 
principales escollos en las 

relaciones entre Washington y 
Ottawa, de un lado, y Pekín, del 
otro. Al mismo tiempo que la direc-
tora financiera del gigante 
tecnológico chino, Meng Wanzhou, 
llegaba a China después de que 
Estados Unidos retirase los cargos 
contra ella, los canadienses 
Michael Kovrig y Michael Spavor 
también han sido liberados y han 
regresado a su país, en un movi-
miento simultáneo evocador de los 
intercambios de espías durante los 
tiempos de la Guerra Fría. 

En ambos casos, el recibimien-
to a su llegada ha sido como a 
héroes. El primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau, se ha 
fundido a pie de escalerilla en un 
emotivo abrazo con los “dos 
Michaels”, como se les conocía 
popularmente en los círculos diplo-
máticos en Pekín. China, por su 
parte, ha hecho de la bienvenida a 
Meng todo un espectáculo patrió-
tico.  

Desde el vestido rojo como la 
bandera con el que la hija del fun-
dador de Huawei, Ren Zhengfei, 
bajaba del avión mientras la tele-
visión estatal lo retransmitía en 
directo, al mensaje de bienvenida 
que se proyectaba en el mayor ras-
cacielos de Shenzhen, la ciudad 
donde aterrizó y donde Huawei 
tiene su sede. En la pista de ate-

rrizaje decenas de personas agita-
ban banderas chinas, y una 
banderola donde se leía, en colores 
rojo y amarillo, “bienvenida de 
regreso a casa, señora Meng Wanz-
hou”.  

Dentro de la terminal, una masa 
de gente gritaba “¡Arriba China!”, 
entre pancartas con mensajes como 
“victoria de la justicia” 

“¡Por fin he vuelto a casa!”, 
declaraba la ejecutiva. “Después 
de un millar de días de sufrimiento, 
finalmente he vuelto a los brazos 
de mi patria. La espera en un país 
extranjero ha estado llena de dolor. 
En el momento en el que mis pies 
pisaron tierra china, me quedé sin 
habla”. 

China ha presentado la reten-
ción de Meng en Canadá durante 
tres años como un arresto motivado 
políticamente. “Es una persecución 
política contra una ciudadadana 
china con el objetivo de oprimir a 
las empresas tecnológicas punteras 
chinas. Las acusaciones de fraude 
contra la señora Meng no son más 

que un invento”, declaraba la por-
tavoz del Ministerio de Exteriores 
chino, Hua Chunying, en un comu-
nicado. 

El regreso de Meng, de un lado,
y de “los dos Michaels”, por otro,
pone fin a casi tres años de nego-
ciaciones entre bambalinas entre
China, por un lado, y Estados Uni-
dos y Canadá, por otro, en un caso
que ha deteriorado las relaciones
entre los dos bandos a niveles que
no se habían registrado en déca-
das. 

El caso estalló el 1 de diciem-
bre de 2018, cuando Meng, hija
del fundador de Huawei Ren
Zhengfei, quedó detenida por las
autoridades canadienses a petición
de las de EE UU, mientras hacía
escala en la ciudad de Vancouver
de camino a México. El Departa-
mento de Justicia en Washington
la acusaba de infringir las sancio-
nes estadounidenses sobre Irán, y
reclamaba a Ottawa su extradición. 

Pekín montó en cólera ante lo
que percibió como un ataque poli-Los canadienses Michael Spavor (izquierda) y Michael Kovrig (derecha) que acaban de regresar a su país.

ESTADOS UNIDOS PERMITIRÁ VOLVER A CHINA A LA VICEPRESIDENTA DE HUAWEI. 
Meng Wanzhou fue detenida en el aeropuerto de Vancouver, en Canadá, en diciembre de 2018 a petición de Was-
hington. Dos ciudadanos canadienses encarcelados en Asia también han sido liberados

EL REGRESO DE MENG WANZHOU 
A CHINA Y LA LIBERACIÓN DE LOS 
CANADIENSES DETENIDOS PONEN  
FIN AL SONADO “CASO HUAWEI” 
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tizado contra una de sus empresas 
punteras en el sector tecnológico 
y líder en el área del 5G. Apenas 
dos días más tarde, en represalia, 
los dos canadienses eran detenidos 
como sospechosos de espionaje. 
Kovrig, antiguo diplomático y que 
en el momento de su arresto tra-
bajaba para la ONG especializada 
en resolución de conflictos Inter-
national Crisis Group, fue 
encarcelado en Pekín. Spavor, un 
empresario especializado en inter-
cambios culturales con Corea del 
Norte, fue arrestado en su domi-
cilio en Dandong, en la frontera 
entre ese país y China. 

Spavor había sido sentenciado 
en agosto a 11 años de cárcel por 
espionaje y entrega de secretos de 
Estado a fuerzas extranjeras. 
Kovrig había sido juzgado en 
marzo, pero se encontraba aún a 
la espera de sentencia. 

Canadá y Estados Unidos siem-
pre calificaron los arrestos de los 
dos canadienses como “arbitra-
rios”. Los diplomáticos chinos a 
su vez sostuvieron hasta el último 
momento que los casos no guar-
daban relación alguna con la 
detención de Meng, retenida bajo 
arresto domiciliario en una de sus 
mansiones en Vancouver.  

El 3 de septiembre, el Minis-
terio de Exteriores en Pekín insistía 
en que “el incidente de Meng 

Wanzhou y los casos de Michael 
Spavor y Michael Kovrig son de 
naturaleza totalmente diferentes. 
Se han sensacionalizado los casos 
aislados de los ciudadanos cana-
dienses y se ha acusado falsamente 
a China de detención arbitraria”.  

El nudo gordiano se deshizo 
cuando el Departamento de Justicia 

estadounidense llegó a un acuerdo 
con Meng, por el que la ejecutiva 
quedaba en libertad a cambio de 
reconocer públicamente la comi-
sión de actos indebidos de menor 
importancia.  

La liberación de la directora 
financiera y de los dos canadienses 
representan una rama de olivo entre 

Washington y Pekín. Abre, quizás, 
la puerta a un cierto reinicio en las 
relaciones entre los dos rivales, 
tras un deterioro generalizado de 
sus lazos durante los cuatro años 
de mandato de Donald Trump y 
que no había mejorado tras la lle-
gada a la Casa Blanca de Joe 
Biden. 

El acuerdo, y su rápido desen-
lace, se ha dado a conocer
precisamente en el día en el que
Biden celebraba una cumbre en la
Casa Blanca con los miembros del 
Quad, la asociación informal de
seguridad compuesta por EE UU,
Japón, Australia e India, y que 
Pekín percibe como una alianza
para limitar su influencia en la
región de Indopacífico. Llegaba
también una semana después de
que se anunciara un pacto de defen-
sa entre Estados Unidos, Australia
y el Reino Unido que incluirá, entre
otras cosas, la dotación de subma-
rinos nucleares para Canberra. El
acuerdo, conocido como Aukus,
permitirá reforzar la influencia
estadounidense en la región Asia-
Pacífico y ha recibido duras críticas 
de China, que lo considera un
nuevo acto hostil. 

El pacto entre la fiscalía esta-
dounidense y Meng estará en vigor 
hasta diciembre de 2022, y hasta
entonces Estados Unidos podrá
reactivar, si lo considera necesario,
el proceso judicial.  

Si para esa fecha no ha habido
denuncia del acuerdo, el caso se
considerará definitivamente fina-
lizado. Pocas horas después de la
retirada de cargos, los jueces cana-
dienses ponían fin formal al
proceso de extradición de la eje-
cutiva china. 

¿ES HUAWEI LA PRIMERA BATALLA DE LA ‘GUERRA EN LA SOMBRA’ ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA? 
No es solo una cuestión comercial. La batalla por el control de las redes 5G explica también el pulso entre las 
dos superpotencias en torno a Huawei.

ACTUALIDAD
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El mulá Nooruddin 
Turabi afirma que el 
Gabinete en funcio-
nes estudia la forma 
de "desarrollar una 
política" en torno a la 
difusión o no de estos 
castigos. 

 

Casi todo en los 'nuevos' tali-
bán 2.0 huele a rancio. O 
a sangre. Lo acaba de con-

firmar a la agencia AP;  el mulá 
Nooruddin Turabi, el principal res-
ponsable recién designado para 
aplicar en Afganistán una de las 
interpretaciones más ultramontanas 
de la sharía o ley islámica. Según 
ha explicado, en esta nueva era 
con los fundamentalistas al mando 
recuperarán penas severas como 
la amputación de extremidades. Si 
acaso, matizan, debatirán si hacerlo 
o no en público, algo dañino para 
su imagen. 

"Cortar las manos es muy nece-
sario para la seguridad", ha 
aseverado él durante la entrevista. 
Enfatiza que tamaña práctica tiene 
un efecto disuasorio, y que el Gabi-
nete en funciones está estudiando 
la forma de "desarrollar una polí-
tica" en torno a la difusión o no 
de estos castigos, tildados por sus 

críticos de "medievales". Nume-
rosos países occidentales han 
advertido a los nuevos señores de 
Kabul que su apoyo dependerá de 

su política de derechos humanos, 
en especial con las mujeres. 

Durante su anterior Gobierno, 
los talibán se hicieron un mal nom-

bre a costa de condenas convertidas 
en auténticas tropelías. Particular-
mente infame fue el uso como 
patíbulo del estadio de fútbol de 

Kabul, donde el deporte había sido
prohibido bajo órdenes de Turabi,
un veterano que salió de la guerra
contra los soviéticos tuerto y con
un muñón en la pierna. De acuerdo
con la ley del Talión que se apli-
caba, sólo el pago del 'dinero de
sangre' salvaba de recibir un tiro
en la nuca. La otra salvajada eran
las lapidaciones. 

En 1996, Turabi fue jefe de la
Judicatura y ministro para la pre-
vención del vicio y la promoción
de la virtud. Fue uno de los apli-
cadores más entusiastas de normas
como la destrucción de radios y
cintas de cassette, el castigo con
golpizas de quienes se rasuraban
demasiado la barba y la obligación
de llevar un turbante en las sedes
oficiales. Y, por supuesto, la exclu-
sión de las mujeres de toda
actividad política, así como de la
vida pública. Decretar lapidaciones
o latigazos eran una parte de su
trabajo. 

Ahora asegura que los talibán
han cambiado. Pocos días antes de
que tomasen Kabul, tras una ofen-

Miembros del movimiento talibán bailan cerca de un río en Kandahar.

Terribles Castigos Corporales que se siguen Haciendo en la Actualidad.

LOS TALIBÁN RECUPERAN LOS CASTIGOS 
CORPORALES: “CORTAR LAS MANOS ES 
MUY NECESARIO PARA LA SEGURIDAD” 

REPORTAJE
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siva relámpago, un juez del movi-
miento, basado en la provincia de 
Balkh, aseguró a la cadena BBC 
que apoyaba al cien por cien las 
interpretaciones rigoristas de los 
suyos. "En nuestra sharía está claro, 
quienes tengan sexo sin estar casa-
dos, sean chica o chico, el castigo 
son cien latigazos en público [...] 
Pero para cualquiera que esté casa-
do, debe ser lapidado hasta la 
muerte". El robo conlleva la ampu-
tación. 

La sharía domina el ordena-
miento jurídico de países con 
Gobiernos islámicos como Arabia 
Saudí, Irán o Egipto.  

Pero cada país la aplica en base 
a las interpretaciones de sus pro-
pios escolares y, en consecuencia, 
de forma distinta. Incluso el 
Gobierno afgano anterior, consti-
tuido como República Islámica, 
contaba con la sharía y la pena de 
muerte entre sus condenas posibles, 
aunque la aplicó mayormente en 
casos de terrorismo o robos graves 
y sólo en el ámbito de las prisio-
nes. 

Con los talibán se teme que la 
pena de muerte se aplique de nuevo 
contra otras acciones consideradas 
crímenes, como la apostasía o el 
adulterio, y que se ejecute en públi-
co. "Todos nos criticaron por 
nuestros castigos en el estadio, pero 
nosotros nunca hemos dicho nada 
sobre sus leyes y sus castigos", se 
queja Turabi a AP. "Nadie tiene 
que venir a decirnos cómo deberían 
ser nuestras leyes. Seguiremos el 
Islam y basaremos nuestras leyes 
en el Corán", sentencia Turabi. 

La preocupación de las ONG 
se basa en sentencias de muerte 
como la que recientemente recibió 
el hermano de un traductor, de 
acuerdo con una carta obtenida por 
la cadena CNN, en la que se le 
acusaba de haber ayudado a EEUU 
y haber proporcionado seguridad 
al familiar.  

Era la tercera misiva, después 
de dos en las que se le instaba a 
presentarse ante el juez de una 
región afgana. Finalmente, esta 
última servía para dictaminar que 
era "culpable in absentia" por "tu 
servitud a los cruzados invaso-
res".%  

CASTIGOS CORPORALES 
QUE USAN LOS TALIBANES 
5 Terribles Castigos Corporales 

que se siguen Haciendo  
en la Actualidad 

Vivimos en una sociedad que 
se considera avanzada, y lo cierto 
es que hay muchas cosas que han 
quedado erradicadas como la escla-
vitud. Si pensamos que hace 
relativamente pocos años la escla-
vitud era algo asumido y permitido, 
podemos ver como las cosas cam-
bian. Los castigos corporales a los 
esclavos eran horribles y no se 
podían quejar. Aunque hemos 
hecho avances es cosas como esta, 
hay una cosa que todavía perma-
nece en varias partes del mundo, 
y son los esos mismos castigos 
corporales de otros tiempos. Parece 
que las tradiciones son difíciles de 
eliminar en muchos casos y ciertos 
castigos siguen siendo habituales. 
Veremos algunos de los castigos 
de este tipo que siguen existiendo 
hoy en día  y se aplican a diario 
en todo el mundo. 

 

1 – Latigazos 
Los conocidos latigazos son 

una forma de castigo que todos 
hemos visto en infinidad de pelí-
culas. Era un castigo muy común 
hasta el siglo 19, aunque fue des-
apareciendo para dar paso a otras 
formas de castigo, que general-
mente era el encarcelamiento.  

 

2 – Azotado con una 
caña 

Es otra forma de latigazos aun-
que en lugar de golpear con un 

látigo o un cable, se hace con una 
caña larga y fina. Estos golpes de 
caña pueden ser muy dolorosos ya 
que suelen abrir la piel y dejar cica-
triz. También ha sido un castigo 
muy condenado por varios grupos 
y asociaciones ya que se hace en 
muchos países.  

Uno de los sitios donde más se 
usa la caña es en Singapur. Todos 
los años se aplican miles de estos 
azotamientos, sobre todo a delin-
cuentes comunes. Recientemente 
este tipo de castigo corporal volvió 
a la palestra al ser dos estudiantes 
alemanes lo que los recibieron. 
Fueron condenados a nueve meses 
de prisión y tres golpes de caña 
cada uno por pintar un graffiti en 
un tren.  

Aun con tantas protestas, son 
muchos los países que siguen 
defendiendo esta forma de casti-
go. 

 

3 – Aislamiento 
No solo el dolor físico es una 

forma de castigo que puede ser 
extrema. El asilamiento total por 
periodos de tiempo puede afectar 
mental y psicológicamente a una 
persona. Este castigo que se aplica 
en la mayoría de países suele dejar-
se para los peores y más violentos 
criminales.  

Normalmente los prisioneros 
que están en aislamiento suelen 
pasar unas 23 horas confinados 
totalmente solos y con un ahora 
para estar fuera de su celda. Aun-
que muchos han condenado esta 
práctica, es usa en la mayoría de 
países desarrollos. Se considera 
que en no tener ninguna interacción 
con otras personas finalmente des-

truye a emocional y psicoló- gica-
mente a la persona. Sin embargo, 
otros recuerdan que muchos de 
estos presos precisamente no tienen 
una buena actitud con el resto de 
la población. 

 

4 – Amputaciones 
Una de las formas más terribles 

de castigo físico es sin duda la pér-
dida de un miembro. Por desgracia 
se siguen practicando las amputa-
ciones de manos, brazos, pies y 
piernas en varios países en el 
mundo.  

Dependiendo del país, estas 
amputaciones se hacen en un entor-
no médico e higiénico controlado 
por médicos. Estos doctores no tie-
nen más remedio que realizar la 
amputación tal como manda la ley. 
Al menos el condenado tiene el 
consuelo de la anestesia en estos 
casos.  

En otros países la cosa es 
mucho peor. Este castigo se realiza 

por métodos más explícitos y no
se aplica ningún tipo de anestesia.

En los tres países que se han 
comentado antes, que son Arabia 
Saudí, Sudán e Irán, los pies y 
manos pueden ser cortados por
varios tipos de crimen. Este castigo
está descrito en la ley islámica Sha-
ria y se aplica a los ladrones con
delitos con armas. Se les corta la
mano derecha y el pie izquierdo.
Muchos grupos humanitarios
hablan de este castigo como una
tortura más que una penalización.
Los países que tienen implemen-
tada la Sharia, usan estos métodos
por ley. 

 

5 – La ceguera 
El dejar a una persona media

o totalmente ciega es principal-
mente en Irán con la Sharia. Es un 
castigo que permite a las víctimas
de crímenes violentos una com-
pensación frente a sus agresores.  

Se basa en el “ojo por ojo” y
hay varios modos de aplicarlo 
donde uno de ellos es la ceguera.
En el castigo, uno o los dos ojos
del criminal son cegados ya sea
por una extracción o mediante un
ácido. Se suele aplicar principal-
mente cuando la víctima se ha
quedado ciega.  

En Irán suele ser común este 
castigo ya que los ataques por ácido 
en la cara suelen ser frecuentes.
La intención es desfigurar a la víc-
tima y dejarla ciega. En menor
medida este castigo se hace en Ara-
bia Saudí. 

REPORTAJE
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Durante la presente semana recibirás algu-
nos reclamos por parte de tu pareja. Intenta 

prestarle atención o llegarán los problemas. Tu 
arrogancia e hipocresía está provocando el recelo 
de todo tu ambiente laboral. Busca cambiar tus 
actitudes. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Deja que las cicatrices de amores pasados 
cierren por fin, antes de iniciar un nuevo 

romance. No te precipites. Deberás recurrir a toda 
la paciencia que tengas en la jornada. No te dejes 
llevar por la furia momentánea. Es importante ser 
paciente. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Piensa bien tus palabras antes de hablar 
con tu pareja. Si lastimas sus sentimientos 

no habrá vuelta atrás posible. Piénsalo bien antes 
de actuar. Encontrarás la motivación que necesi-
tabas para poder seguir considerando a tu trabajo 
como un reto diario. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tu pareja hará lo imposible por salvar 
esta relación, pero eres tú quien no quiere 

seguir así. Sé sincero y díselo. Siempre tuviste el 
apoyo de colegas o amigos, pero esta vez necesi-
tarás ayuda y todos estarán muy ocupados. No 
desesperes. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - En 
esta nueva relación te conviene ir despacio 
por más que la ansiedad te diga lo con-

trario. Paso a paso es la clave. Deberás prestar 
mayor atención en los detalles. Siempre dejas de 
lado las nimiedades, pero ahí es donde nacen los 
errores. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Las presiones de los demás 
harán que pierdas la calma fácilmente y 

que la diplomacia que te caracteriza se convierta 
en ira. En cuestiones del corazón, esta vez haz lo 
que dicta tu mente. Reconsiderar las cualidades 
de tu pareja es una buena opción. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tienes todas las dotes de un 
verdadero seductor, pero debes tener 

paciencia porque no estás lidiando con una presa 
fácil. Sé más reservado acerca de tus proyectos 
económicos. Si hablas de más es probable que 
terminen copiando tus ideas. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Aunque te sientes seguro 
con tu pareja, sentimientos hasta ahora 

desconocidos le dan un nuevo color a tu relación. 
Los problemas financieros que te aquejaban 
comienzan a solucionarse. Trabajaste duro para 
ello y ahora ves los resultados. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Busca afianzar aún más 
la relación. El compromiso o la convi-

vencia son un buen paso para dar, no temas que 
saldrá todo bien. Sabes cómo lograr que tus ganan-
cias aumenten rápido, pero sabes que esa no es 
una manera legal. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Aprende a dialogar con tu 
pareja. La comunicación es la base de 

toda relación. El silencio solo te alejará más y 
más de ella. Despertarás con la sensación de que 
tu vida profesional no está llenando tus expecta-
tivas. No es tarde para cambiar. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - La convivencia no es fácil para nadie. 
Toma las cosas con más calma e intenta 

dialogar antes que discutir. Mejor un buen arreglo 
que un buen pleito. No te quedará más remedio 
que madrugar para poder realizar todo el trabajo 
que tienes previsto para la semana. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Ningún cambio se da sencillo al princi-
pio, pero es imperativo tener paciencia 

en algunas cuestiones. Aprovecha el día para reor-
ganizar tus horarios y disfrutar más tiempo con 
tu pareja. El distanciamiento está enfriando la 
unión.

PROTECCIÓN 
Mis seres queridos están protegidos en el corazón de Dios.  

Si me llego a sentir preocupado por los seres queridos que están lejos 
de mí, recuerdo que el amor protector de Dios está siempre con ellos, 
donde quiera que vayan. Ya sea en el trabajo, descansando en su hogar o 
de viaje a destinos cercanos o lejanos, quienes amo nunca están solos. 
Tener esto presente me mantiene sereno. 

Tengo fe en que ellos prestan atención a su voz interna, siguen su guía 
y toman decisiones sabias. Confío en que, mediante la gracia de Dios, 
conocerán personas que los apoyen y tendrán oportunidades para prosperar 
y progresar. En paz y con gratitud, oro por la continua protección divina de 
mis seres queridos. La presencia de Dios en ellos guía sus pasos, y estará 
con ellos todos sus días. 

Volverás a confiar porque tendrás esperanza; y rodeado de paz podrás 
dormir tranquilo.—Job 11:18

M 
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JAIMITO 
-Jaimito, ¿cuánto es 2 x 2? 
-Empate 
-¿Y 2 x 1? 
-¡Oferta! 
 
-Jaimito, ¿cómo mató David 

a Goliat? 
-Con una moto. 
-¿Cómo con una moto? Será 

con una honda. 
-¡Ahhh! ¿Pero quería usted la 

marca? 
 
-A ver Jaimito, si tengo cua-

renta manzanas en una mano y 
en la otra tengo cincuenta, ¿qué 
tengo en total? 

-Las manos muy grandes. 
 
-Mamá, mamá, hoy casi saco 

un 10. 
-¡Muy bien Jaimito! pero… 

¿por qué casi? 
-Porque se lo pusieron a mi 

compañero de al lado. 
 
La maestra le pregunta a Jai-

mito: 
-Si yo digo fui rica, es tiempo 

pasado, pero si digo soy hermosa, 
¿qué es? 

-Exceso de imaginación. 
 
Se encuentra Jaimito con el 

presidente del gobierno y le dice 
el presidente: 

-Anda!! tu eres Jaimito, el de 
los cuentos! 

Y Jaimito le contesta: 
-No! el de los cuentos eres 

tu! Yo soy el de los chistes. 
 
-Jaimito, define "telepatía". 
-Aparato de TV para la her-

mana de mi mamá. 
 
-Jaimito, ¿quién fue Juana de 

Arco? 

-Una drogadicta, maestra. 
-¿De dónde sacas eso? 
-El libro dice que murió por 

heroína. 
 
-Jaimito, ¿sabes inglés? 
-Yes. 
-Traduce por favor: "Me gusta 

ir al gimnasio a tonificarme". 
-I like gin tonic. 
 
-Jaimito, pon un ejemplo de 

algo justo pero incorrecto. 
-Si te metes el dedo en la nariz 

te queda justo pero es incorrec-
to. 

 
Llega un profe nuevo al cole 

y dice: 
-Buenos días, mi nombre es 

Largo. 
Y le dice Jaimito: 
-No se preocupe profe, tene-

mos tiempo. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“En la noche dichosa, en 
secreto, que nadie me veía, ni 
yo miraba cosa, sin otra luz ni 
guía sino la que en el corazón 
ardía.” 

San Juan De La Cruz 
 
“Poseer menos llaves per-

mite abrir más puertas.” 
Alex Morritt  

 
“Una actitud sana es con-

tagiosa. Deja que otros se 
impregnen de ella.” 

Charles F. Glassman 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111

VARIEDADES
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LA CASA DEL PAN  
El gran empresario y orgullo 

ecuatoriano Lic. Jaime Pardo, 
oriundo  de Sozoranga-Loja Ecua-
dor, inauguro LA CASA DEL PAN 
en Ferry Diner and  Restaurant, el 
pasado 26 de septiembre 2021, 
dicho local esta ubicado en 449 
Ferry St. en Newark NJ. Telefono 
:(973)344-1140, sus puertas abren 
todos los días 7.00 am. hasta las 
 8:00 pm, todos están invitados 
para saborear las delicias lojanas 
y ecuatorianas en general. 

¡Bienvenidos! 
 

VINCENT LOMBARDY 
COMMUNITY  CENTER  

Se une a la campaña de dona-
ciones escolares para el curso 
2021-2022. En la 201 Blomfield 
Ave.Newark.NJ.se 

Entre las donaciones se  inclu-
yen libretas, cuadernos, lápices, 
creyones, mochilas y todos los artí-
culos esenciales para comenzar el 
curso.  

IZAN LA BANDERA  
MEXICANA EN LA CIUDAD 

DE NEWARK NJ. 
 Organización  "Esperanza 

Azteca" Con dinámico presidente 
Chris Horacio Campos compro-

metido en mantener las tradiciones
mexicanas  realizo por sus 211 Ani-
versario de Independencia la Izada
de la bandera de México frente a
las escalinatas del ayuntamiento 
de Newark .NJ.  

 Fueron invitados a la Ceremonia de Izamiento de la Bandera de México, 
Ingrid Betancourt la asistente del director de la Biblioteca de Newark, 
quien está junto a Vicente Avilés de Ecuador News.

En la gráfica: El empresario Jaime Pardo, con Alex su hijo. Y una bella 
ecuatoriana que les dará la bienvenida, en este prestigioso restaurante y 
panadería.

Constan: Hazel Digiovine, Center Manager, Concejal C. Lawrence Crump, Jomirys Lozano del Staff del concejal 
Aníbal Ramos Jr.  Julibba Franco, Project Warmth NJ. Inc. Team Puerto Rico.

Con la presencia de Jorge Islas Cónsul de México, miembros del Concejo Municipal, diferentes organizaciones 
y una comunidad mexicana  alegre, quienes con música y folklor celebraron sus fiestas patrias. ¡Viva México!.

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

NUEVA JERSEY
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La Federación Ecuatoriana 
de Fútbol (FEF), buscará el 
aliento presencial de los afi-

cionados, aún temerosos por la 
pandemia de la covid-19, para el 
partido contra Bolivia el próximo 
7 de octubre, con el objeto de man-
tenerse en la zona de clasificación 
al Mundial de Catar 2022. 

“Nos jugamos un partido tre-
mendamente importante, en un 
momento crucial de la eliminatoria, 
donde sumar puntos será funda-
mental para mantener la posición 
actual (cuarto puesto)“, manifestó 
el presidente de la FEF, Francisco 
Egas, en una rueda de prensa vir-
tual. 

El directivo valoró a la selec-
ción boliviana como “complicada”, 
y que “ha sacado puntos a grandes 
rivales” y pronosticó que frente a 
Ecuador “intentará hacer lo mismo 
en una de sus últimas cartas” para 
la clasificación. 

Argumentó que la decisión de 
jugar en Guayaquil contra Bolivia 
es netamente deportiva, y porque 
interesa “estar cerca de la afición 
guayaquileña” y avanzó que tam-
bién se está considerando llevar a 
la Tricolor a otras ciudades del 
país, pues el combinado en los últi-
mos 20 años tuvo a la capital 

ecuatoriana, Quito, como sede 
exclusiva de las eliminatorias sud-
americanas. 

El plan que tiene la FEF para 
alentar a que los aficionados apro-
vechen el aforo permitido del 30 
% de capacidad del estadio Monu-
mental “Isidro Romero o Banco 
del Pichincha” del Barcelona, con 
capacidad de unos 57.000 aficio-
nados, consiste en brindar 
descuentos especiales para quienes 
compren sus entradas hasta el 1 de 
octubre. 

 
SE ANALIZA EL  

DEFINITIVO REGRESO  
DEL PÚBLICO 

Por otra parte, las autoridades 
ecuatorianas analizan la autoriza-
ción de público en los estadios para 
la Liga, una decisión que será más 
probable en las provincias donde 
haya más de un 85% de vacunados 
y que sólo se tomará tras los par-
tidos de eliminatorias del Mundial 
y el de la Copa Libertadores. 

Así se anunció este lunes tras 
una reunión del Comité de Ope-
raciones de Emergencia (COE) con 
la ministra de Salud, Ximena Gar-
zón, y representantes de la Liga 
Pro. En la reunión se analizó la 
petición de la Liga Pro de reanudar 

los partidos con público, aforo 
reducido, al igual que se está 
haciendo ya en compromisos inter-
nacionales.  

Juan Zapata, presidente del 
COE, destacó que los partidos que 
jugó la selección ecuatoriana con 
Paraguay y Chile a principios de 
mes sirvieron de prueba para avan-
zar en el mismo proceso para el 
campeonato nacional. 

Explicó que la prueba en el 
campeonato nacional se realizará 

después de las siguientes fechas 
programadas para la Tri en las eli-
minatorias del Mundial de Catar, 
entre el 7 y 14 de octubre, de las 
cuales solo una se juega en casa, 
contra Bolivia. 

También se tendrá en cuenta 
el partido de vuelta de las semifi-
nales de la Copa Libertadores entre 
Barcelona y Flamengo, para el que 
ha sido autorizada la ocupación de 
un 30 % del aforo del estadio. 

"Si resulta bien ya desde la 
siguiente fecha todos los partidos 
tendrán público", aseguró, aunque 
no especificó que porcentaje de 
aforo se permitirá en dichos 
encuentros.  

La sede del primer partido de 
prueba será probablemente entre 
las provincias de Pichincha, con 
Quito como capital del país, y 
Manabí, en la región costa. 

La elección de estas provincias 
se debe al alto porcentaje de vacu-
nación, 88,72% y 83,12%, respec- 
tivamente, con ambas dosis. 

Tras la reunión Ximena Gar-
zón, ministra de Salud, exhortó a 
la población a seguir vacunándose 
para alcanzar la normalidad. 

"Necesitamos que el 85% de 
la población donde se quieren rea-
lizar los partidos de fútbol estén 
protegidos", apostilló Garzón. 

La ministra aseguró que las 
decisiones con relación al deporte 

más popular del país deberán basar-
se en información técnica.  

Como medida preventiva a
posibles contagios en los estadios,
Miguel Ángel Loor, presidente de
la Liga Pro, anunció la creación
del Registro Único de Aficionados

(RUA), que funcionará conectado
a los sistemas de la Policía Nacio-
nal, Registro Civil y Ministerio de
Salud. 

En el mismo constará informa-
ción de los ciudadanos vacunados
y que puedan ingresar a los esce-
narios deportivos.  

Quienes incumplan las medidas
de bioseguridad o tengan "mal
comportamiento" en los eventos
no podrán volver a los estadios.  

"Es una especie de pasaporte
digital", dijo Loor a la vez que hizo
un llamamiento a los aficionados
del fútbol para que se vacunen.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
Ecuador espera al público en sus próximos partidos de la Eliminatoria
El estadio Monumental "Isidro Romero" ten-
drá un aforo permitido del 30% de su 
capacidad para el partido contra Bolivia.

La Tricolor aún se encuentra dentro de puestos de clasificación.

Como medida  
preventiva a posibles 

contagios en los  
estadios, Miguel Ángel 

Loor, presidente  
de la Liga Pro, anunció 

la creación del  
Registro Único de  

Aficionados (RUA).
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JULIAN ALAPHILIPPE REVALIDA SU TÍTULO

El francés Julian Alaphilippe 
revalidó a lo grande su 
corona de campeón del 

mundo de ciclismo en ruta al impo-
nerse en la prueba en línea del 
Mundial de Flandes (Bélgica), una 
carrera de 267,7 kilómetros llena 
de cotas, muros y adoquines entre 
Amberes y Lovaina, tras la cual 
seguirá como portador del maillot 
arcoíris. 

Alaphilippe, de 29 años y oro 
también en Imola 2020, llegó a la 
meta en solitario tras romper la 
carrera una y otra vez con los 
impresionantes ataques en repechos 
que son casi imposibles de seguir 
cuando el galo está en su mejor 
forma. 

Tras el nacido en Saint-Amand-
Montrond, llegó a meta un grupo 
de cuatro corredores, entre los que 
el neerlandés Dylan van Baarle y 
el danés Michael Valgren Hundahl 
fueron plata y bronce. El belga Jas-

per Stuyven, que dejó a su país sin 
medalla, y el estadounidense Neil-
son Powless, cuarto y quinto, 
completaron el cuarteto. 

Más alejados, desperdigados, 
entró el resto del grupo de 17 ciclis-
tas, que se quedó por delante a 50 
kilómetros del final para jugarse 
las medallas. Entre ellos, los prin-
cipales favoritos a la victoria, el 
neerlandés Mathieu Van del Poel, 
octavo, y el belga Wout van Aert, 
undécimo. 

La carrera estuvo marcada por 
caídas y cortes en los que casi siem-
pre entraba Remco Evenepoel, 
ejemplar en el esfuerzo y el trabajo 
de equipo (hasta cedió en la parte 
final, ya reventado). Aunque su 
labor no tuvo el premio de una 
medalla para Bélgica, lo que dejó 
a la afición flamenca, preparada 
para una fiesta, decepcionada. 

Tampoco fue la mejor actua-
ción ecuatoriana en la prueba, 

delegación que este año estuvo con 
seis corredores, aunque ninguno 
terminó el trazado; Alexis Quinte-

ros, incluso, no tomó la partida. 
Los experimentados Byron 

Guamá y Joel Burbano estuvieron 

acompañados de elementos de pro-
yección en el ciclismo nacional,
como Sebastián Novoa, Wilson
Haro y Cristian Pita, pero ninguno
pudo con lo duro de la jornada,
para engrosar la estadística de 124
abandonos en la competencia. 

A 90 kilómetros atacó el ale-
mán Nils Polit y se llevó con él
una decena de corredores, entre
ellos el belga Remco Evenepoel,
el esloveno Jan Tratnik y el español
Iván García Cortina. 

Llegó la aparición del campeón
Alaphilippe, que atacó a 55 kiló-
metros de meta para provocar un
corte de 17 corredores por delante.
Volvió a la carga el francés una y
otra vez hasta destrozar a sus riva-
les y revalidar el arcoíris que se
vistió en Imola 2020 y que seguirá
portando en 2022 tras otra de sus
memorables exhibiciones. Como
acostumbra, Alaphilippe corrió, y
ganó, a lo grande.

Ecuador, con discreta participación 
en el reciente Mundial de Flandes
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