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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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TRANSPORTE INTERPROVINCIAL ESTÁ  
OPERATIVO EN 26 CANTONES 

 
Señora Directora de Ecuador News 
 
Es motivo de alta satisfacción el envarle mi saludo 

desde Ecuador y felcitarle por su excelente semanario que 
apreciamos mucho, Le envío señora Directora esta carta 
que se llama Transporte interprovincial está operativuss 
en 26 cantones: 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 
a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) verifica 
la implementación del protocolo de reactivación y operación 
del servicio de transporte público interprovincial, en las 
56 terminales terrestres del país, con el objetivo de prevenir 

la propagación del covid-19. 
El protocolo aprobado por el Comité de Operaciones 

de Emergencia (COE) Nacional, el 25 y 27 de mayo de 
2020, contiene disposiciones generales y específicas para 
retomar las actividades. 

En este contexto, hasta el 17 de julio pasado, 39 ter-
minales obtuvieron la autorización por parte del COE 
cantonal, de los cuales 26 están en funcionamiento y 13 
próximamente reanudarán las labores. Los 17 restantes -
de los 56- realizan el proceso respectivo. 

Los cantones que ya cuentan con este servicio son: 
Loja, Bolívar, Espíndola, Santa Elena, Puerto López, Yant-
zaza, Zamora, Manta, Quevedo, Riobamba, Portoviejo, 

Babahoyo, Milagro, Machala, Guaranda, Chone, Peder-
nales, Santo Domingo, Guayaquil, Durán, Cuenca, 
Guayaquil Terminal Satélite Vía a Daule, Santa Rosa, 
Ambato, Azogues y Cañar. 

Entre las 13 provincias donde se reiniciaron los des-
plazamientos constan: Santa Elena, Loja, Chimborazo, 
Bolívar, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Zamora 
Chinchipe, El Oro, Guayas, Los Ríos, Cañar, Azuay y 
Tungurahua. 

Del 11 al 17 de agosto se registró un total de 8226 
viajes, en los cuales se movilizaron 103.285 pasajeros. 

Aprovecho la oportunidad señora Directora, de saludarle 
muy atentamente,  

 
Ing. Jorge Gualotuña  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Conmemoración de un aniversario más de la Independencia 
de Cuenca, el 3 de Noviembre de 1820. 

 
Se está celebrando un aniversario más de la Independencia de la leal y noble 

ciudad de Cuenca, considerada, sin lugar a dudas la más hermosa ciudad de los 
Andes Ecuatorianos, con sus verdaderas cerezas que afloran en el arte y la espi-
ritualidad de su biografía, bordada por el oro de las gloriosas batallas de tus 
antepasados que se iluminan por tus calles empedradas y la arquitectura colonial. 
Todo esto brillantemente, te representa, algunas de las muchas cosas que destacan 
en la hermosa y viril ciudad de Cuenca, toda orgullosa de representar los 200 
años pasados, que un 3 de Noviembre de 1820, gritaste al mundo entero la epopeya 
de tu independencia, dando una feliz clarinada para que dentro de 2 años, un 24 
de mayo de 1822, lograr que se unan los esfuerzos y la Gloria para que en 1830 
nos constituyamos en la honorable República del Ecuador.  

No obstante, volviendo al presente, nos llena de orgullo ver cómo Cuenca 
sigue creciendo a medida que pasa más tiempo, viviendo en sus amables entrañas.  
Ya que esta ciudad ha sido elegida como uno de los mejores destinos para habitar 
de forma definitiva en el mundo. Por algo será que 35 mil norteamericanos y de 
otras nacionalidades adornan con su presencia y se sienten felices de ser también 
ecuatorianos.  

Estos extranjeros por algo será que adoran su encantador casco antiguo, 
uniéndose a los cuencanos nacidos también como gente amable, con una gran 
fuerza cultural e histórica, deleitándose de sus parques y plazas prístinas, ríos 
cristalinos que atraviesan y bordean el perfil de la ciudad, generando  una 
misteriosa, pero efectiva combinación de industrias locales y extranjeras que dan 
un toque de metrópoli europea, que más destacan en este oasis de ternura.  

Repetimos con orgullo que el 3 de Noviembre de 1820 se dio la Independencia 
de Cuenca, hecho que otorgó un paso más significativo para la consecución de la 
Independencia de Ecuador.  

Entre los personajes insignes de la gesta, que celebra un año más, se encuentran 
los nombres de los próceres Joaquín Tobar, Fernando Guerrero y Francisco García 
Calderón.  

Con la Independencia, se proclamó la República de Cuenca. El 8 de noviembre 
fue convocado el Consejo de la Sanción, para elaborar el Plan de Gobierno, 
conocido como la Constitución Política Cuencana de 1820, que se aprobara el 15 
de noviembre de 1820.  

Cuenca hay que entender es un orgullo para toda la Patria ecuatoriana 
QUE VIVA LA BELLA Y RADIANTE CIUDAD DE CUENCA!  
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Por Andrés García 
Desde Quito en especial 

para Ecuador News  
 

La Corte Constitucional 
(CC) de Ecuador estable-
ció parámetros sobre la 

protección de los derechos a la 
libertad e integridad personal de 
personas indígenas, en particular, 
las pertenecientes a pueblos de 
reciente contacto a través de la 
acción de hábeas corpus. 

Este lunes 9  la Corte hizo 
pública una sentencia, en la que 
se revisó un fallo emitido por la 
Corte Provincial de Justicia de 
Orellana que negó la acción de 
hábeas corpus presentada en 
favor de siete personas de la 
nacionalidad Waorani privadas 
de libertad, como parte de una 
orden de prisión preventiva. 

A través de un comunicado 
se informó que la Corte estable-
ció que para desarrollar una 
interpretación intercultural se 
debe abrir un diálogo entre cul-
turas “siempre de doble vía, 

respetuoso de la autonomía indí-
gena, sensible a las diferencias 
culturales y que debe contribuir 
a una adecuada coordinación 
entre los sistemas de derechos 
propios de los pueblos indígenas 
y el derecho estatal”. 

La Corte estableció que no 
podrá dictarse una orden de pri-
sión preventiva a personas 
indígenas de reciente contacto si 
previamente los juzgadores no 
han cumplido los parámetros y 

principios de interculturalidad. 
“Estos parámetros incluyen: el 
diálogo intercultural, el análisis 
de las medidas alternativas a la 
prisión preventiva conjuntamente 
con las autoridades indígenas y 
otras reglas jurisprudenciales para 
la procedencia de la medida cau-
telar”. 

La Corte concluyó que, en el 
caso concreto, se vulneraron los 
derechos a la libertad y a la inte-
gridad personal en su dimensión 

cultural. Es por ello que se esta-
blecieron criterios para la 
prevención de la conflictividad, 
entre ellos, el respeto a la auto-
determinación de los pueblos y 
a sus territorios por parte del Esta-
do, el fortalecimiento de coor- 
dinación entre justicia ordinaria 
e indígena y el mejora-  miento 
de las condiciones de privación 
de libertad de personas pertene-
cientes a pueblos indígenas 

Como parte de las medidas, 
se dispuso a la Secretaría de 
Derechos Humanos elaborar un 

plan para asegurar el respeto de 
la autodeterminación de los pue-
blos indígenas de reciente 
contacto y el principio de no con-
tacto de los pueblos en 
aislamiento Tagaeri y Taromena-
ne. También se dispuso traducir 
esta sentencia y los peritajes rea-
lizados a los idiomas waoterero, 
shuar y kichwa, así como la pro-
moción de su contenido. Se
conmemora el día de los indíge-
nas que viven aislados en rtierras 
ecuatorianas en las selvas ama-
zónicas. 

NOTICIA DE LA SEMANA

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. PRÓXIMA PARADA.

CICLO INFINITO.

EL FIN DE UNA ERA.

ESTRATEGIAS AFILADAS.DESPETROLIZACIÓN.

Pueblos en aislamiento ecuatorianos que viven en las selvas amazońicas 
con sus hijos.

La Corte Constitucional hizo pública la sentencia que no se podrá dictar la 
prisión  preventive a miembros de tribus aisladas.

CORTE CONSTITUCIONAL DISPONE QUE NO SE PODRÁ DICTAR PRISIÓN 
PREVENTIVA A OTRAS PERSONAS QUE SON INDÍGENAS DE RECIENTE  

CONTACTO, QUE NO TENGAN PARÁMETROS DE INTERCULTURALIDAD

NOTICIA GRÁFICA
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MOTÍVATE QUE TODAVÍA HAY FUTURO 
Estamos viviendo tiempos difíciles, con la imagen de futuro cada día más comprometida. Hace 40 
años, Mario Luis Rodriguez, mundialmente conocido como SILO, filósofo argentino, fundador de la 
corriente de pensamiento conocida como Humanismo Universalista, lanzó la "Misión del 81" con el 
eslogan "TODAVÍA HAY FUTURO" y su mensaje de esperanza y reconciliación. 
El domingo 31 de octubre, celebraremos el aniversario de la arenga que dio SILO en Mumbai (India), 
“palpitante corazón del mundo”, donde se congregaron más de 10.000 personas. Entonces se dijo: 
“Sin fe interna, sin fe en uno mismo hay temor; el temor produce sufrimiento, el sufrimiento produce 
violencia; la violencia produce destrucción. Por ello, la fe en uno mismo supera la destrucción”. 
Hoy, 40 años después, proclamamos que no hay acto más transformador que “tratar a los otros 
como queremos ser tratados” y que no hay misión más grande para cualquier persona que entregarse 
a Humanizar la Tierra.   
Celebremos todos juntos este compromiso renovador, junto a otros amigos, familiares y compatriotas 
con quienes podamos compartir la certeza de que “¡TODAVÍA HAY FUTURO..!”  

FnaranjoV –directivo de Mundo sin Guerras y sin Violencia, capítulo Ecuador-

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 
CON FERNANDO NARANJO-VILLACŒS

FREDDY RIVADENEIRA 
EXITOSO ARTISTA  
MULTIFACÉTICO 

 
Relatar su historial profesional nos llevaría un amplio 
espacio. En apretada síntesis, diremos que es el 
Fundador del Instituto Nacional de Danzas Raymond 
Maugé Thoniel, bailarín solista y Primer Bailarín en 
diversas Compañías de Danzas de Quito, Bogotá, 
México DF.  
New York, le ha otorgado muchas satisfacciones 
profesionales. El New York Broadway Dance Center, 
con los maestros Finis Jung y Madame Darvash.  
New York Guyana Company. Carnegie Hall (1987 – 
1995), con los maestros: Hector Zaraspe, Helena 
Kurnikova, Stefan Hoff, Nedko Boshnakov, Eleonor 
D´Antuono, Nina Popova, Christine Neubert. David 
Howard School Of Dance, con el maestro David 
Howard. Miami Ballet Concerto. Steps, con Madame 
Modelsky. 
Ha asistido a cursos, seminarios y clases magistrales 
con destacados maestros de: Danza clásica, 
contemporánea, baile deportivo. Estudios de canto 
en Guayaquil, con: Nelly de Rivas, Maria Elena Vallejo, 
Carlos Villavicencio. En México: Julieta Hermosillo, 
New York: Robert Gansert at the Carnegie Hall. Fue 
Ganador del festival Galápagos internacional y 
participó en el Festival OTI, 1997 – 1999 
Es el director de Studio Dancers, maestro coreógrafo 
de ballet y teatro musical, dirección actoral y general. 
Ha cumplido con exitosas presentaciones en el Teatro 
Centro Cívico de Guayaquil, Teatro Sanchez Aguilar, 
Teatro Centro de Arte, Teatro Sucre de Quito. Es 
muy aplaudido en sus conciertos de música 
ecuatoriana, romántica, mexicana acompañado de 
mariachis. Su actitud espontánea y muy profesional 
lo han llevado a diversos programas de televisión, 
donde ha participado con gran éxito.  
FREDDY RIVADENEIRA, a pesar de las limitaciones 
por la pandemia, ha sabido salir adelante, gracias a 
su público y el trabajo constante que lo mantiene en 
privilegiado nivel de preferencia.   

ANTONIETA ITURRALDE GÓMEZ.  Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, Poeta, 
Escritora, Editorialista Gráfica y apreciada amiga de ECUADOR NEWS. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

La necesidad de llegar a grandes acuer-
dos en la acción sobre lo que está 
ocurriendo con el clima en el 

mundo, parecería ser un imperativo para 
todos los países que concurran a la reunión 
de Naciones Unidas a llevarse a cabo en 

Glasgow, en la denominada Coop26. 
Para ello se han propuesto objetivos como la urgencia 

de avanzar hacia una economía neutra en carbono, ponién-
dose metas claras y sobre las que haya el compromiso 

de los países en cumplirlas, y si no son los países, al 
menos las grandes ciudades, porque éstas tienen una 
acción más directa sobre lo que ocurre en el día a día en 
sus respectivos territorios.  

Lo otro que siempre se pone a prueba en este tipo de 
reuniones, es la capacidad de ponerse de acuerdo y llevar 
a cabo estos acuerdos, es decir cuán efectiva es la coo-
peración internacional, más allá de la parte discursiva, 
con acciones concretas y sostenibles en el tiempo. 

 Esa delicada tarea de encontrar un equilibrio entre 
las aspiraciones económicas y sociales con las ambientales 
es lo que entra en debate al final de los días, considerando, 
además, la enorme asimetría que existen entre los dife-

rentes países asistentes.  
Por ello y por la evidencia de lo que ocurre con las 

variaciones en el clima del planeta, es que todos los ojos 
están puestos en Glasgow, esta ciudad escocesa, perte-
neciente al Reino Unido, situada a orillas del río Clyde 
en las tierras bajas de Escocia. Es, además, la ciudad 
más poblada de Escocia y la tercera del Reino Unido. 

Hay expectativas, si bien se conoce que las circuns-
tancias post pandémicas no son las mejores tanto por la 
crisis social como económica que afecta a los países. Sin 
embargo, la presión de los grupos ambientalistas y la 
evidencia de la afectación al clima serán los mejores 
argumentos para conseguir algunas resoluciones.

¿QUÉ SE BUSCA EN GLASGOW 2021?

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Es erróneo decir que la política de las 
potencias de Occidente es de doble 
rasero, porque siempre tuvo uno 

solo, la prepotencia. Se trata del complejo 
de superioridad, con el que intentan justi-
ficar todas sus guerras imperialistas y de 

conquista. Las cruzadas, organizadas por los reyes de Occi-
dente y consagradas por los papas, fueron vindicadas con 
el pretexto de liberar Jerusalén de los musulmanes y la colo-
nización del continente americano se hizo para cristianizar 
a los “indios paganos”. Lo real es que todos sus actos están 
basados en el racismo, el chovinismo y la exclusividad, que 
les permite actuar con absoluta impunidad en todas las lati-
tudes del mundo y en todos los ámbitos de la política 
internacional. 

Hablan con prepotencia cuando sostienen que durante 
la temprana Edad Media, la actual civilización vivió en la 
Edad de las Tinieblas -que se extiende desde la caída del 
Imperio Romano en el año 476 d. C. hasta el año 1000 y 
durante la cual fue notoria la disolución moral tanto de la 
nobleza como del clero-, lo que es falso, porque durante la 
Edad Media floreció en China la dinastía Tang, época que 
se caracterizó por el gran desarrollo artístico, cultural y cien-
tífico de Asia, en España floreció la cultura del Islam y en 
India se desarrolló la astronomía y la matemática, igual que 
en la civilización Maya. 

Son prepotentes cuando con el eslogan de libertad y 
democracia cumplen lo que sobre el imperialismo dijo Stalin: 
“Obtener las mayores ganancias mediante el robo de las 
riquezas de otros países, en especial, de los subdesarrollados; 
mediante el sistemático latrocinio de los pueblos atrasados, 
las guerras de rapiña y la militarización de la economía”, 
algo que Balzac plasmó en la máxima: “Detrás de toda gran 
fortuna hay un gran crimen”. Pero la burguesía francesa de 
su época lucró de manera insignificante en comparación 
con el saqueo masivo que ahora realizan los capitalistas. 

Según Marx, el capitalismo está basado en la apropiación 
de la plusvalía, que a su vez se fundamenta en el axioma: 
comprar barato, vender caro y generar rentabilidad a partir 
de la producción no remunerada que el obrero crea por 
encima del valor de su fuerza de trabajo. El crecimiento del 
capitalismo es estimulado por mecanismos creados para que 
el capital se acumule en pocas manos. La riqueza y la pobreza 
están vinculadas y son generadas, entre otras causas, por la 
explotación del hombre por el hombre; la socialización de 
la deuda privada por parte del Estado; la exención de impues-
tos; los subsidios a las clases pudientes; la privatización de 
las empresas públicas en subastas en que el comprador da 
coimas a la burocracia que las remata por una bagatela. Así, 
sobre la base de desplumar la sociedad, cualquier corrupto 
hace fortuna, la riqueza se concentra en unos pocos privile-
giados y se condena a sobrevivir en condiciones precarias a 

la inmensa mayoría de los seres humanos. 
Por otra parte, el capitalismo es irracional porque con 

su accionar depredador, que niega las leyes de la lógica y el 
sentido común, se autodestruye, arrasa la naturaleza sin que 
importe el interés de la sociedad, preservar la vida y la bio-
diversidad; además, el modo de producción óptimo consiste 
en maximizar las ganancias en el menor tiempo posible, sin 
considerar los intereses de las diversas culturas y, menos 
aún, las necesidades de las generaciones venideras, sino la 
voluntad las multinacionales, a las que sólo importa la alta 
rentabilidad de sus inversiones y son las que controlan los 
sistemas productivos y los recursos naturales. 

Se trata de un sistema basado en el lucro, en el que 
triunfa el que se apropia de las riquezas naturales a como 
de lugar, lo que es suicida y conduce al colapso global, pues 
se explota ilimitadamente un planeta limitado. Esta dinámica 
macabra propicia las condiciones para el calentamiento 
global, el agotamiento de los recursos no renovables y la 
extinción de las especies, a lo que se debe añadir el hambre, 
la exclusión social y el desempleo, que se extienden cual 
pandemia por el mundo. 

La crisis es global: económica, ambiental y social. Se 
trata del fin del sistema capitalista, de la autodestrucción y 
el suicidio colectivo, por culpa de un sector de la humanidad 
que ignora la Razón Evolutiva del Universo. Todo avanza 
hacia el desenlace fatal, el final de la civilización actual. 

¿Pero cómo evitarlo si las explicaciones y las recetas 
que los especialistas formulan carecen de objetividad, pues 
se enmarcan dentro del esquema clásico de ciclos de depre-
sión seguidos de etapas de abundancia? Esta visión les 
impide caer en cuenta de que la Tierra se encuentra al borde 
de su capacidad de sustentación y ya da señales de no 
soportar más su pesada carga; pero ellos, enceguecidos por 
el dogma, no ven que el mundo se derrumba y que se requiere 
formular un nuevo paradigma que salve a las especies y al 
planeta. No comprenden que el desarrollo basado en el cre-
cimiento material es insostenible, pues consume los recursos 
de la naturaleza por encima de su capacidad de reposición. 

Es hora de redefinir el lucro, el bienestar común, el 
beneficio individual y todo aquello, incluida la tecnología, 
que nos ha traído al borde de la hecatombe. Se hace indis-
pensable formular un nuevo estilo de vida basado en la 
conservación de las especies. Este nuevo paradigma, que 
conlleva el respeto a la naturaleza y la biodiversidad, haría 
factible mejorar la calidad de vida, y se expresa sencillamente: 
la Razón Evolutiva del Universo nos ha dado inteligencia 
para que conservemos el mundo y actuemos sin temor en 
esta empresa. La ciencia, la religión y la filosofía deben 
generar la luz que permita a los pueblos distinguir el bien 
del mal y para derrotar el poder de los monopolios, que está 
destruyendo al hombre y la naturaleza. 

Por eso es incorrecto hablar de que el cambio climático, 
el impacto ambiental y la emisión de contaminantes destruyen 
el planeta sin relacionar estos fenómenos con el sistema 
capitalista que los genera. Quien omite esta concatenación 

es cómplice, pues no se puede hablar de las víctimas, el 
planeta y la humanidad, sin identificar a los culpables, las 
empresas que provocan la destrucción del medio ambiente. 

Uno de los pocos mandatarios que trata la crisis mundial 
es el Presidente Putin. En el Club Internacional de Debates 
Valdái, donde se discutió acerca de la “Conmoción global: 
ser humano, valores y Estado”, habló sobre los problemas 
actuales: “Todo el mundo dice que se ha agotado el modelo 
de capitalismo existente, que hoy es la base de la estructura 
social en la inmensa mayoría de los países. Dentro de su 
marco, ya no hay forma de salir de una maraña de contra-
dicciones cada vez más enredada. En todas partes, incluidos 
los países y regiones más ricas, la desigual distribución de 
la riqueza material agrava la desigualdad… El capitalismo 
salvaje no funciona”. 

Dijo que se vive una época de transformaciones profundas 
y fundamentales, que el dominio de Occidente en los asuntos 
mundiales, que comenzó siglos atrás y a finales del siglo 
XX se convirtió en casi absoluto, se está transformando en 
un sistema mucho más diverso, transición que se debe lograr 
pacíficamente; que respecto a los poderes del Estado, para 
resolver los problemas existentes, se debe aprender de la 
experiencia de China, donde las instituciones del mercado 
funcionan con mayor eficacia y están al servicio de la socie-
dad; que la lucha por la igualdad, tal como se la entiende en 
Occidente, “se ha convertido en un dogmatismo agresivo al 
borde del absurdo…  

Contrarrestar las manifestaciones de racismo es algo 
necesario y noble, pero la nueva cultura de la cancelación, 
producto de la lucha contra el racismo, se convierte en la 
denominada discriminación inversa, que junto con el énfasis 
obsesivo en estas cuestiones acaba dividiendo más aún a 
las personas”; que la discusión sobre los derechos de género 
de hombres y mujeres se ha convertido en una fantasmagoría 
total. En varios países europeos estos pasos se llevan por 
error bajo la ‘bandera de progreso’, pero que la idea del 
derecho del niño para determinar su género se encuentra 
“al borde de un crimen de lesa humanidad”.  

Compara la intolerancia de Occidente con la de los bol-
cheviques, que no aceptaban ninguna opinión diferente de 
la suya e intentaron destruir valores que se formaron durante 
largos siglos. Son prácticas que Rusia ha dejado atrás. En 
su lugar abogó por el “conservadurismo racional”, cuya 
importancia política aumenta en las condiciones del mundo 
actual, por ser una línea de conducta más razonable. 

Sería bueno que sus palabras calmaran la prepotencia 
de Occidente y fueran el preludio de un cambio que permita 
a cada país, sobre la base de sus valores morales, progresar 
conservando sus tradiciones; que nadie dicte lecciones y 
cada cual viva según sus costumbres ancestrales, algo pare-
cido a decir “hagan lo que gusten, pero déjennos vivir a 
nuestra manera”, lo que valora el pasado de cada pueblo, 
por reflejar sus características nacionales. Este es el meollo 
del conservadurismo racional del Presidente Putin y el mundo 
debería reunirse alrededor de su idea. 

PREPOTENCIA Y ESTULTICIA DE OCCIDENTE
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 Por Tito Rosales 
En especial para Ecuador News 

 

A Gustavo Alfaro lo adoran y lo 
critican. Esa disensión es usual 
en un deporte en el que la comu-

nidad asume conocer hasta la saciedad 
de tácticas, estilos de juego, perfiles de 

jugadores idóneos para las convocatorias. Y hasta resol-
ver sobre la marcha (ojo: en segundos) cómo atacar o 
defenderse. Así es el fútbol. Pasa en Ecuador, en Colom-
bia, Chile, Brasil, Alemania…, en todos lados, en la 
que los entrenadores, futbolistas y dirigentes se encuen-
tran en un esce¬nario público, sujetos siempre a críticas. 

Y la Selección está englobada en ese espacio en 
que el aficionado se acostumbró a verla peleando, en 
los últimos 23 años, por los cupos al Mundial. Esa es 
una de las razones por la que aficionados y periodistas 

aducen contar con las licencias para criticar, en ocasiones 
despiadadamente, sobre cómo guiar a un equipo. 

Pero nadie se ha puesto en los zapatos de Alfaro. 
Lo han tildado de ‘arrogante’, por sus últimas declara-
ciones de que solo le tienen que rendir cuenta a la 
afición del país y a sus familias; también de ‘vendehu-
mo’, un exabrupto de un exseleccionado, y un sinnúmero 
de descalificaciones, hasta cierto punto, irrespetuosas. 

Es necesario hacer un ‘remember’, el antes y después 
de Alfaro. Hay que partir de que la FEF se encontró 
con un desorden en la Selección, en la que había liber-
tades extremas para los futbolistas, con licencias, también 
muchos que se creían indispensables, o dueños ‘de la 
pelota’, tal como se dice en los peloteos entre amigos. 

Coloquialmente, se puede decir que Alfaro casi 
empezó de cero. ¿Por qué? Apostó por jugadores jóvenes 
que pudieran darle un sostén a la desafiante eliminatoria 
de todos contra todos. Y sobre todo al final, dejar una 

base para los próximos ocho años. A él le tocó lo más 
difícil, que fue la reconstrucción de un equipo, algo 
que ha logrado progresivamente y es un mérito. 

Alfaro ha hecho debutar a 30 futbolistas en la Tri, 
comprendidos entre 19 y 24 años, hecho también des-
tacable. ¿Qué hubiera pasado si seguíamos con los que 
terminaron la última Copa América o los que se negaron 
a volver a jugar porque supuestamente no había futuro? 
Es necesario reflexionar, con argumentos y sensatez, 
sobre la actual Selección, que a la fecha sí es la base 
para las próximas eliminatorias y que tiene al país en 
expectativa, porque está en el tercer puesto, y cerca de 
ir al Mundial 2022. En ese escenario, Alfaro sigue 
siendo el centro de atención, porque escoge a los juga-
dores, hace planteamientos, cambios, recibe críticas… 
Es necesario mirar los méritos del estratega y no repetir 
errores del pasado que se cometieron con otros entre-
nadores. 

EL ‘AMOR Y ODIO’ PARA GUSTAVO ALFARO EN LA TRI

Por Rodrigo Borja 
ExPresidente Constitucional de la República del Ecudor 

 

En febrero 2021, la NASA divulgó 
los primeros vídeos de llegada 
de la nave espacial norteameri-

cana “Perseverance” al “planeta rojo”. 
Y se vio cómo, en su rápido descenso 
por la fina atmósfera marciana, redujo 

progresivamente su velocidad de 20.000 kph con la que 
llegó y entonces se posó en el cráter “Jezero” en medio 
de la nube de polvo y los intensos ruidos causados por 
su “amartizaje”. 

El lugar de llegada fue seleccionado por los cientí-
ficos que suponían que, en los viejos tiempos planetarios, 
allí estuvo un lago y, por tanto, debía tener gran riqueza 
de microorganismos fósiles. 

Marte es un planeta más pequeño que la Tierra. En 
realidad, es el segundo más pequeño del sistema solar. 
Tiene una superficie de 144,8 millones de kilómetros 
cuadrados. Su período orbital es de 687 días. Y su com-
posición atmosférica consiste en un 95,3% de dióxido 

de carbono, con pequeñas dosis de nitrógeno, argón, 
oxígeno molecular, monóxido de carbono y vapor de 
agua. El color rojizo de su superficie obedece a la oxi-
dación causada por la disolución de partículas minerales 
de pirita —mineral de sulfuro de hierro— sobre sus 
capas superficiales. 

Tiene un diámetro ecuatorial de 6.794,4 kilómetros, 
o sea casi la mitad que el de la Tierra, cuyo diámetro 
alcanza 12.756 kilómetros. El hemisferio sur marciano 
presenta gigantescas fallas tectónicas —o sea enormes 
abismos y depresiones en la corteza marciana—, con 
una superficie rocosa muy irregular compuesta por 
minerales que contienen silicio, oxígeno, metales y 
otros elementos. 

La ciencia que ha asumido el estudio “geográfico” 
de Marte se llama “areografía”, pero esta palabra no 
consta todavía en el Diccionario Castellano. 

Según afirmaron científicos italianos, la sonda “Mars 
Express” de la Agencia Espacial Europea —que llegó 
a Marte en el 2003— detectó un lago de agua líquida 
en una zona del polo sur marciano. El lago está situado 
bajo capas de hielo y polvo y tiene unos veinte kilómetros 

de largo. 
En esos momentos la sonda “Mars Express” tenía 

4 o 5 años más de operación, a pesar de que le quedaba 
poco combustible y sus baterías estaban muy desgas-
tadas. 

Los científicos explican que el alto contenido de 
sales de sodio, magnesio y calcio, que se han detectado 
en la superficie del “planeta rojo”, determinan que el 
agua se mantenga en estado líquido a pesar de que está 
a menos de 74 grados bajo cero de temperatura. 

Y, con base en estos descubrimientos, ellos sostienen 
la posibilidad de que haya formas de vida en Marte. 

Las primeras sondas con destino orbitador que lle-
garon a Marte fueron soviéticas, en octubre 1960, pero 
no alcanzaron éxito puesto que quedaron atrapadas en 
órbita. 

Un estudio del 2013, basado en datos de la NASA, 
afirmaba que en la superficie marciana hay entre un 
1,5 y un 3% de agua. Pero ese cálculo quedó corto des-
pués del anuncio y confirmación por la NASA en el 
2015 de la presencia de agua en zonas de la superficie 
marciana. 

MARTE

 Por Duglas Rangel Donoso  
En especial para Ecuador News 

    

Se reunieron en Quito un grupo de 
políticos profesionales en unas jor-
nadas llamadas: El consenso de 

Cusin. No estaban todos los que debieran 
estar y estaban los mismos que siempre 

están. Se suponía que el cónclave tenia como objetivos 
generar pensamientos y propuestas ideopoliticas para 
impulsar una mejor gobernabilidad: es el viejo estilo 
de la antigua democracia popular para imponernos a 
los ecuatorianos modelos impuesteros y dogmáticos en 
la gobernabilidad. 

Estos encuentros revelan una burocracia política 

dorada. Propugnan ideas ya caducas por su falta de 
objetividad. Quieren preparar nuevos políticos poniendo 
como ejemplos políticos a la Sra. Maria Paula Romo 
que fue destituida de Ministra de gobierno del anterior 
gobierno con la grave acusación de haber entregado 
la dirección de hospitales públicos para favorecer a 
asambleístas en pago por respaldos políticos en la 
Asamblea.  

Eso no es ejemplo de ética política. Su destitución 
pudo revelar los favores políticos que se realizan con 
la finalidad de tener votos suficientes para pasar cualquier 
ley mediante el reparto de cargos públicos. Lo denun-
ciado, el reparto de los hospitales en esas circunstancias 
ocasionó un escándalo político y moral que afectó a la 
ex ministra.  

La Sra. Romo fue una de las invitadas estrellas del 
evento. ¿Alguien le cuestionó sobre el reparto de hos-
pitales? Se cuestiona que algunos líderes políticos ya 
deben retirarse del liderazgo político nacional pero sólo 
algunos: Otros son privilegiados que siempre quieren 
estar en el poder.  

Me da la impresión que el tal encuentro sirvió para 
cuadrar su regreso al poder. Algo así como mejorar su 
imágen, presentándola como científica social, reserva 
moral ideológica aunque no importa que haya sido 
echada del cargo por la repartición de hospitales en 
plena pandemia. 

Ahora cuántos Cusin se van a efectuar a lo largo 
del país? Escuchen al resto y no sólo a ustedes mis-
mos.

EL CONSENSO DE CUSÍN
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

  
De acuerdo a infor-

mación recabada en el 
sitio del suceso por la 
Policía Nacional, el 

velocista ecuatoriano Álex Quiñó-
nez Martínez, de 32 años, sería una 
víctima colateral de un hecho vio-
lento ya que al momento de su 
asesinato conversaba  en  una calle 
de la cooperativa Colinas de la Flo-
rida, en el norte de Guayaquil, con 
quien sería el objetivo de los cri-
minales. 

Una fuente policial reveló que 
el 'blanco' de los cuatro criminales 
que bajaron de un vehículo blanco 

era su amigo y vecino, el cantante 
de música urbana Christopher 
Arcalla Ramírez, de 23 años. 

El crimen del deportista, de ori-
gen esmeraldeño y radicado en 
Guayaquil se suscitó aproximada-
mente a las 22:00 de este viernes 
22 de octubre. 

Por información de la Corres-
ponsalía de Ecuador News  de este 
Diario además conoció que los 
motivos que habrían originado el 
crimen de Arcalla, tienen relación 
con el tráfico interno de drogas. 
También se conoció que el depor-
tista Alex Quiñonez, no tenía nada 
que ver con el tráfico de drogas 
ya que solo se dedicaba al cultivo 
del deporte. 

ALEX QUIÑÓNEZ:  
EL MUNDO DEL 

DEPORTE LO LLORA 
En el lugar, cerca a los dos 

cadáveres, durante las pericias los 
agentes de Criminalística encon-
traron 5 balas, 25 vainas, 3 
encamisados y un cartucho. 

El coronel Geovanny Naranjo, 
jefe del distrito Florida, informó 
que las víctima estaban conversan-
do cuando de un auto blanco 
descendieron los asesinos. 

"Las víctimas tienen disparos 
en la cabeza, pero el médico legista 

es quien determinará a donde fue-
ron los impactos. Unidades 
investigativas de la Policía están 
trabajando para dar con los res-
ponsables", manifestó el coronel 
Naranjo.  

 
LA DESPEDIDA DE 
ÁLEX QUIÑÓNEZ 

TUVO MÚSICA Y PEDI-
DOS DE AYUDA 

El ataúd de Álex Quiñónez 
Martínez, nunca se abrió a la ciu-
dadanía. Nadie lo pidió porque en 
un video de seguridad difundido 

a través de las redes sociales se
observaba cómo un verdugo, sin
piedad le quitó a tiros la vida al
deportista, mientras estaba en la
manzana 431 de Colinas de la Flo-
rida, noroeste de Guayaquil, la
noche del viernes 22 de octubre.
Ese día, además, mataron al can-
tante urbano Cristopher Jojairo 
Arcalla. 

Tras confirmarse el crimen, el
cuerpo del velocista fue trasladado
hasta la ciudad de Esmeraldas que
lo vio nacer hace 32 años. En ese
poblado quedan sus tres hijos, su

La verdad de la muerte del insig-
ne deportista ecuatoriano es de
que durante el crimen Alex sería
una víctima colateral de este
hecho. Según información de la
Policía de Guayaquil, presunta-
mente, el objetivo de los
criminales era el cantante de
música urbana Christopher
Arcalla, quien en el momento
del crimen estuvo conversando
con Alez Quiñónez y que los
criminales se dirigieron a ase-
sinar al cantante Christopher
Arcalla y no a Alex Quiñónez. 

El velocista Álex Quiñónez com-
pitió en los juegos Olímpicos de 
Londres 2012 y fue finalista en 
los 200 metros planos.

  El suceso que causó la muerte del velocista Álex Quiñónez 
tendría relación con el tráfico de droga, informaron de esa 

forma, mintiendo, los principales diarios del Ecuador. 

 Álex Quiñónez fue sepultado en Esmeraldas. El doble crimen fue en la Cooperativa, Colinas de la Florida, en Guayaquil. La Policía recabó indicios en el sitio. 

TRAGEDIA
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esposa Blanca, su madre, Ana, her-
manos y amigos que en medio de 
llantos y gritos como: “Justicia, 
justicia”, “nunca lo atendieron 
bien”, “sus tres hijos merecen ser 
atendidos”, lo acompañaron hasta 
el Cementerio General de Esme-
raldas, donde a las 17:30 del 
domingo 24 de octubre, ingresó el 
cuerpo sin vida de quien logró ubi-
carse como el séptimo hombre más 
rápido del mundo y el número uno 
del Ecuador. 

 
EL MARCHISTA  

JEFFERSON PÉREZ 
CAMPEÓN DEL 

MUNDO ASISTIÓ AL 
ENTIERRO DE ALEX 

QUIÑONEZ EN LA  
CIUDAD DE SU  
NACIMIENTO  

EN ESMERALDAS 
El marchista Jefferson Pérez, 

estuvo en el velorio y sepelio de 
Álex. Él, desde las gradas del esta-

dio Folke Anderson, donde se le 
hizo una capilla ardiente con la 
presencia del ministro de Deportes 
(Sebastián Palacios) y autoridades 
locales de Esmeraldas, le pidio al 
Ministerio de Deportes que el ter-
cer carril de todas las pistas 
atléticas del Ecuador lleve el nom-
bre del esmeraldeño. 

“Es lo mínimo que podemos 
hacer ‘postmortem’ por Álex, tam-
bién sé qué hay una Fundación con 
el nombre de Álex Quiñónez, 
desde el Gobierno deberían ayu-
darles. A los tres hijos de Álex no 
deben abandonarlos”, pidió el 
medallista olímpico, quien exhortó 
que se haga justicia capturando a 
los criminales. 

El ministro Sebastián Palacios, 
en su intervención junto al ataúd 
que estaba en el centro de la can-
cha, bajo una carpa blanca y frente 
a la mirada de centenas de dolien-
tes, aseguró que se hará todo lo 
necesario para atender a la familia 

del medallista; además, dijo que 
la sanción que tenía el esmeralde-
ño, que incluyó el no tener su 
sueldo mensual y no competir en 

las Olimpiadas de Tokio, se ajusta 
a las normas disciplinarias del 
deporte ecuatoriano. 

Los presentes en el sepelio se 
resistían a escuchar cualquier frase 
que pusiera en duda la trayectoria 
deportiva del atleta.  

Más bien pidieron que se asig-
nara una pensión vitalicia para los 
huérfanos y se deje claro que el 
velocista no estaba vinculado con 
ningún grupo ilegal o temas ilíci-
tos; gritaban que el deportista, pese 
a no tener ingresos económicos de 
Estado, siempre encontró la forma 
honesta de atender a su familia. 

Ana Quiñónez, mamá de Álex, 
en todas sus intervenciones públi-
cas repite, con insistencia, que el 
Gobierno no los abandone y que 
haga todo lo posible para que el 
crimen no quede en la impunidad. 
Hasta que terminó el entierro de 
Álex Quiñónez, ninguno de los 

familiares de la víctima tenían
datos nuevos de cómo avanza la
investigación y búsqueda de los
autores del asesinato. 

El entierro ocurrió en medio
de contrastes. Luego de prolonga-
dos silencios de los dolientes, entre
el tumulto se escuchaban voces
que exclamaban: “¡Álex, eres gran-
de siempre te recordaremos!”;
hasta que llegó un auto con par-
lantes y colocó a todo volumen 
algunos vallenatos, salsa, reggae-
tón.  

Así llegaron hasta el Campo-
santo de Esmeraldas, donde unos
se quedaron en los exteriores y
otros, pegados entre sí, miraban,
lloraban y se abrazaban, mientras
el ataúd de Álex Quiñónez Martí-
nez era ingresado en la tercera
bóveda familiar, ubicada a pocos
metros del héroe nacional Luis Var-
gas Torres.

El féretro con el cuerpo de Álex Quiñónez fue llevado al estadio Folke Anderson de Esmeraldas, en donde se 
instaló una capilla ardiente. 

Decenas de personas acompañaron el féretro de Álex Quiñónez en el estadio Folke Anderson. La presencia del 
Ministro de Deportes del Presidente Guillermo Lasso en el entierro suscitó contrariedad de los presentes ya que 
saben que el actual gobierno no ayudó económicamente a Quiñónez.

El cuerpo del velocista fue trasladado hasta la ciudad de Esmeraldas, lugar donde nació y fue enterrado.

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

 

Representantes 
diplomáticos 
de once países 

de América Latina pro-
testaron este martes, 21 de 
septiembre del 2021, en Berlín 
por la subasta prevista en Múnich 
(sur de Alemania) de más de 320 
objetos de arte precolombino por-
que “lesiona gravemente” los 
derechos fundamentales de sus 
respectivos pueblos. 

Las piezas, algunas de ellas 
con más de dos mil años de anti-
güedad, están a la venta en la  y 
proceden, según los diplomáticos, 
de siete países latinoamericanos, 
que intentaron que la venta no se 
celebre. 

Los representantes de México, 
Chile, Venezuela, Cuba, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala, Perú, 
Colombia, Ecuador y El Salvador 
hicieron un llamamiento ante la 
prensa en Berlín en el que dijeron 
que se dirigieron a la casa de 
subastas para pedir la suspensión 
de la venta y a las autoridades 
alemanas para que intervengan 
en el asunto. 

“Desafortunadamente obser-
vamos que no se ha progresado 
lo suficiente”, declaró la emba-
jadora salvadoreña Florencia 
Vilanova, en representación de 
los países de Latinoamérica y el 
Caribe (Grulac) y en resumen de 
sus gestiones para detener la venta 
de los objetos. 

“Esta no es la primera vez que 
se pretende realizar este tipo de 
subastas en Alemania o en otras 
partes de Europa. Lamentable-
mente, nos tememos que tampoco 
será la última”, agregó Vilanova, 
según un comunicado conjunto 
que leyó ante los medios. 

En este link puede encontrar 
los objetos de arte precolombino 
de procedencia ecuatoriana que 
están tratando de vender contra-
bandistas en la ciudad de Munich, 
Alemania 

Representantes diplomáticos de once países de América Latina protestaron este martes en Berlín por la subasta prevista en Múnich (sur de Alemania). 
Las piezas, algunas de ellas con más de dos mil años de antigüedad, están a la venta en la casa de subastas Gerhard Hirsch. 

ECUADOR Y OTROS PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA PROTESTAN 

 POR SUBASTAS EN ALEMANIA DE VARIAS 
PIEZAS DE PROCEDENCIA PRECOLOMBINAS 

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

 

Un músculo elec-
toral débil para 
algunos y for-

talecido para otros. Las 
elecciones presidenciales y legis-
lativas de 2021 dejaron un camino 
lastrado para varias organizaciones 
políticas que vieron fortalecida su 
presencia electoral nacional y ahora 
pisan con fuerza con miras a los 
comicios seccionales del 2023. 
Aunque no todas gozan de ese 
panorama algo favorable. 

Dejando claro que el electorado 
piensa de manera distinta al 
momento de escoger a sus digni-
dades nacionales y locales, este 
próximo proceso electoral al que 
camina el país para dentro un poco 
más de un año, puede convertirse 
en un espejo de cómo quedaron 
las organizaciones políticas luego 
de las generales de 2021.  

¿Golpeadas? ¿Disminuidas? 
¿Fortalecidas? Y el camino así 
como la meta son cruciales para 

llegar a una conclusión. Este pri-
mero es el que, de momento, se
puede analizar porque algunas
organizaciones ya mueven sus
fichas para alcanzar las anheladas
prefecturas, alcaldías, concejalías
rurales y urbanas, así como las jun-
tas parroquiales.  

 
LA DIVISIÓN DE LA 
ASAMBLEA NACIO-
NAL, UN EVENTUAL 
REFLEJO DE LOS 

CONCEJOS CANTO-
NALES 

El método de asignación de
escaños favorece a las minorías,
fragmentando a los cuerpos cole-
giados. En los distritos pequeños
suelen ganar los partidos grandes 

Un panorama que se ve venir.
Las reformas al Código de la
Democracia vigentes a partir de
las elecciones pasadas dan sus fru-
tos. El método de asignación de
escaños cambió y ahora se aplica
solo el de Webster, que favorece a
las organizaciones políticas peque-
ñas, y sus consecuencias ahora se

El órgano legislativo denota una fuerte división entre los partidos que lo integran y el régimen de Lasso.

La votación por el juicio político a Freddy Carrión es un reflejo de la división en la Asamblea Nacional.

COMO VAN A REALIZARSE EN EL AÑO 2023 
LAS ELECCIONES SECCIONALES EN QUE SE 
ELEGIRÁN ALCALDES, PREFECTOS Y OTROS 
Los escenarios que afrontan el PSC, Pachakutik, CREO y la Revolución 

Ciudadana luego de los resultados de las elecciones presidenciales
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ahora se ven reflejadas en la Asam-
blea Nacional. 

 
FUERZA  

COMPROMISO SOCIAL 
DESAPARECE Y 

AHORA SE LLAMA 
REVOLUCIÓN  
CIUDADANA  

División. Fragmentación. 
Pugnas. Es lo que ha marcado los 
primeros cuatro meses del Legis-
lativo. Y eso se debe, en parte, a 
que el método de asignación de 
escaños pintó de varios colores las 
137 curules de la Asamblea, pero 
ninguna tendencia es suficiente-
mente predominante para crear un 
ambiente de estabilidad. Es un 
escenario que podría reflejarse en 
los Concejos Cantonales del país 
cuando se aplique el mismo méto-
do en los comicios de 2023, 
concluye la analista política y elec-
toral Dayana León. “Podemos 
tener un escenario similar en los 
Concejos Cantonales en la medida 
en que el método incluya a las 
minorías, hace una proporcionali-
dad y va hacia la pluralidad 
política. Como lo que vemos que 
pasa en la Asamblea Nacional”. 

La conformación de mayorías 
móviles que se van dando en fun-
ción de los acuerdos políticos se 
puede dar cuando no existe un 
compromiso más que intereses par-
ticulares. 

Y este panorama se vuelve aún 
más concreto cuando desde ya, a 
más de un año de la elección sec-
cional, ya aparecen precandidatos 
a alcaldes en algunas ciudades sin 
un proceso de unidad a la vista. 

El jurista Víctor Rivadeneira 
considera que la proporcionalidad 
entre votos y asignación de escaños 
en un país con tantos partidos polí-

ticos puede significar un reparto 
del pastel igual de plural, lo que 
“impide que haya una gobernabi-
lidad”. Es por ello que cree que el 
Código de la Democracia debe ser 
estricto en cuanto al número de 
partidos y candidatos, pero su aná-
lisis va más allá. 

La proporcionalidad de los 
votos actualmente no se ve fiel-
mente reflejada en la asignación 
de los escaños. Esto quiere decir 
que continúa la desproporcionali-
dad. 

El jurista Víctor Rivadeneira, 
demandó la inconstitucionalidad 
ante la Corte Constitucional de la 
división de circunscripciones elec-
torales pequeñas, por considerarla 
violatoria al principio de propor-
cionalidad electoral. Explica que 
la aplicación del método de Webs-
ter en distritos pequeños favorece 
a los partidos con mayor número 
de votos. Por eso su planteamiento 
es que se aplique la misma fórmula 
de asignación, pero en distritos 
grandes. “Que sea fiel la represen-
tación política. Si un partido 
político tiene el apoyo del 60 % 
de los ecuatorianos, que tenga el 
60 % de representantes en la Asam-
blea, no el 100 %”. 

Jonathan Parra, excandidato 
a asambleísta, no cuestiona el 
método de asignación, sino la even-
tual falta de compromiso de 
quienes integren un cuerpo cole-
giado frente al plan o proyecto de 
trabajo por el que votó la mayoría. 
“La gobernabilidad siempre depen-
derá de la autoridad electa y lo 
explico: si sus propuestas son de 
progreso y bienestar para el pueblo, 
pues contará con el apoyo de la 
mayoría; y el que no se sume a 
estas e incluso haga oposición, el 
pueblo sabrá juzgarlo”. 

Debemos fortalecer, más que 
métodos de elección, los valores 
y principios en la nueva clase polí-
tica y de ahí la importancia de la 
formación en los partidos y movi-
mientos, sin crear caudillos o 
ídolos. 

 
MARCELA AGUIÑAGA: 

“SI LOS NÚMEROS 
SON POSITIVOS, 
ESTARÉ EN LA  

PAPELETA DEL 2023”  
El Consejo Nacional Electoral 

aprobó este 17 de septiembre de 
2021 el cambio del nombre del 
movimiento Fuerza Compromiso 
Social (FCS), Listas 5, a Movi-
miento Político Revolución 
Ciudadana. 

También, se modificó el sím-
bolo que desde agosto de 2016 
había usado FCS que fue fundado 
por el exministro Iván Espinel.  

Ahora, la identificación tendrá 
una antorcha sobre las siglas RC 

en colores rojo “que simboliza el 
fuego, el calor la revolución, la 
pasión” y el cyan “que nos trans-
mite tranquilidad”, según la 
solicitud presentada por la presi-
denta del movimiento, Marcela 
Aguiñaga.  

No es la primera vez que el 
correísmo buscaba adoptar el nom-
bre de Revolución Ciudadana. En 
2018, el CNE ya negó esa posibi-
lidad, porque la expresión era 
usada y relacionada entonces con 
el movimiento Alianza PAIS (AP). 

Sin embargo, ese mismo año 
AP aprobó las reformas a su régi-
men orgánico entre las cuales 
decidió eliminar el emblema y la 
denominación de “Revolución Ciu-
dadana” de todas de todas las 
instancias de base. 

El correísmo se reunió en Mon-
tecristi, Manabí, el 28 de agosto 
pasado para elegir a sus nuevos 
dirigentes y aprobar la moción, por 
unanimidad, del cambio de nombre 

y símbolos, pero manteniendo el
número. 

También, se decidió que el 
Movimiento Político Revolución
Ciudadana tendrá su domicilio en
la ciudad de Guayaquil.  

Candidata única a presidenta 
del movimiento Revolución Ciu-
dadana. Asambleísta en dos
periodos    consecutivos. En el pri-
mero fue segunda vicepresidenta
de la Asamblea Nacional y en el
segundo presidió la Comisión de
Justicia. Marcela Aguiñaga es la
máxima directora de esta nueva
organización 

El movimiento Revolución
Ciudadana, otrora Fuerza Compro-
miso Social, instaló su convención
en Montecristi en agoso pasado 
para ratificar la elección de Mar-
cela Aguiñaga como presidenta y, 
entre otras decisiones, el cambio
de nombre, de colores y eslogan
de la organización que acoge a los
simpatizantes del correísmo. 

 
ENTREVISTA 
 A ABOGADA  

MARCELA AGUIÑAGA  
PRESIDENTA DEL 

PARTIDO  
REVOLUCIÓN  
CIUDADANA 

- ¿Ya piensan en candidatos 
para las seccionales? 

- Luego de pasar esta reforma
estatutaria vamos hacia una rees-
tructura en las provincias. Y 
posterior a esto vamos a seleccio-
nar a nuestros posibles mejores
cuadros. Adicionalmente estamos
viendo dónde podemos y dónde
no correr con alianzas. 

- ¿Y la veremos en la papele-
ta? 

- Me mediré como cuadro.
Ahora estoy enfocada en la presi-
dencia de la organización y
posteriormente veremos mis núme-
ros. Y si los números son positivos,
estaré en la papeleta electoral. 

El CNE aprobó el cambio de nombre y la reforma a los símbolos de la organización política que fue absorbida por el correísmo. E l 28 de agosto los 
dirigentes de esta organización política se reunieron en Manabí y aprobaron algunas reformas a su régimen orgánico.  

Marcela Aguiñaga Presidenta de la Revolución Ciudadana también fue ministra del Ambiente. 
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- ¿Para la Alcaldía de Gua-
yaquil o la Prefectura del 
Guayas? 

- Eso lo decidiremos (según) 
dónde están las mejores posibili-
dades de tener una victoria. 

- Una posible candidatura 
pese a señalamientos de glosas 
abiertas en Contraloría... 

- En mi caso no tengo abierta 
una glosa en Contraloría. Tengo 
una glosa que está impugnada en 
la vía jurisdiccional en el Conten-
cioso Administrativo de Guayaquil. 
Estoy para sentencia. 

 De mis exfuncionarios, como 
la viceministra Mercy Borbor, 
quien firmó la escritura de com-
praventa (de los terrenos del parque 
Samanes entre el Ministerio del 
Ambiente y el Issfa), la justicia le 
dio la razón de que no hay perjuicio 
al Estado. Esperamos que la glosa 
sea desvanecida en virtud de que 
se ha demostrado que el dinero 
está en las arcas fiscales. 

Es importante que redefinamos 
nuestra estrategia para captar un 
voto menos ideológico y más de 
causas. 

- ¿Entonces no cree que eso 
manche una candidatura? 

- Eso es parte de lo que se 
demostró en su momento, que la 
Contraloría se usó como un arma 
persecutoria. Recordemos que a 
mí el señor (Pablo) Celi (excon-

tralor subrogante) es quien me puso 
la glosa... Habrá detractores como 
siempre. 

- El caudal electoral del 
correísmo se ha visto mermado 
en los últimos procesos electora-
les. De 100, a 74 asambleístas y 
ahora 49. Y de tener varias pre-
fecturas, a perder algunas, como 
la de Guayas, además de varias 
alcaldías en capitales provincia-
les. Casos como Sobornos, 
Odebrecht y otros les han pasado 
factura. ¿Cómo dejar esa som-
bra? 

- Ciertos medios de comuni-
cación, no todos, posicionaron, 
más allá de un caso particular, la 
lógica de que en los 10 años del 
Gobierno anterior existió corrup-
ción. Eso caló en cierto segmento 
de la población, pero seguimos 
teniendo un voto duro muy mar-
cado... Ese voto duro está a prueba 
de bala, pero hay que crecer en un 
electorado que aumenta. 

- Hablemos de Guayaquil. La 
actual administración se ha visto 
envuelta en cuestionamientos e 
investigaciones fiscales. ¿Esto 
abona el terreno para que el 
correísmo llegue a la ansiada 
Alcaldía? 

- Es importante que la investi-
gación avance. La vemos 
detenida... Si algo ha hecho bien 
la alcaldesa (Cynthia Viteri) es el 

manejo de su comunicación. Está
llegando a su electorado. Hay
mucha tarea y no podemos seguir
con el mismo modelo de hace 30
años. 

Nuestro voto se ha movido. Es
más costeño que de la Sierra ecua-
toriana y trae una reflexión sobre
Pichincha. 

- Totalmente de acuerdo con 
que la justicia debe seguir su 
curso, pero coincidirá en que una
cosa es la labor judicial y otra
es el juicio de la ciudadanía.
¿Este último se puede capitalizar
electoralmente? 

- Haremos nuestras estrategias
políticas, pero somos gente de bien.
Lo que no nos gusta que nos hagan,
como el uso indebido de la justicia,
tampoco se lo deseamos a nuestros 
adversarios políticos...  

Hay cosas de fondo que no se
resuelven, como el crecimiento de
la ciudad, el abandono del centro,
los problemas de basura, la alta
contaminación, los problemas de
las lagunas de oxidación. 

- ¿Veremos a Rafael Correa
haciendo campaña electoral? 

- Rafael tiene un buen olfato
de la política. Estará participando
desde nuestra organización aseso-
rando y liderando. Será consultado
por mí siempre que lo necesite, en
el caso de llegar a ser presidenta
de nuestra organización. Marcela Aguiñaga

POLÍTICA
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En la mañana de octubre 1 
una multitud de personas 
se aglomeraron en las afue-

ras de la Corte Federal Esta- 
dounidense del Segundo Distrito 
de Nueva York para brindar su 
apoyo a Steven Donziger. Entre 
los simpatizantes se encontraban 
abogados, periodistas, activistas, 
estudiantes, artistas, familiares y 
amigos todos concentrados en el 
mismo lugar donde en mayo 10, 
casi cinco meses atrás, se había 
presentado el abogado de derechos 
humanos al juicio en su contra que 
duraría una semana.  

Pancartas de apoyo mostraban 
el disgusto colectivo por haber sido 
testigos de un juicio manejado de 
principio a fin por Chevron. Previo 
a escuchar las palabras de aboga-
dos entre ellos Ruby Kuby & 
Marty Garbus quienes lideran la 
defensa de Donziger, seguidos por 

artistas y activistas, una vez más 
fue el mismo Donziger junto con 
su familia su esposa Laura y su 
hijo Mathew quien ofreció unas 
palabras antes de ingresar al edi-
ficio que lleva el nombre de la 
jueza federal Loretta Prezca y 
donde cientos de personas lo segui-
rían para una vez más esperar en 
línea y entrar a presenciar la sen-

tencia final para el abogado por 
parte de la misma.  

La jueza Prezca sentenció a 
Donziger all máximo de seis meses 
en prisión federal acusándolo de 
seis cargos por delito menor de 
desacato al tribunal, dichos cargos 
habían sido impuestos anterior-
mente por el juez Lewis Kaplan 
quien fuese abogado corporativo 

de tabacaleras y quien al momento 
de su decisión se comprobó tenía 
inversiones en Chevron. Ignorando 
el requerimiento de cinco Juristas 
del Grupo de Trabajo de las Nacio-
nes Unidas sobre la Detención 
Arbitraria quienes habían exigido 
al Gobierno de los Estados Unidos 
la liberación inmediata del abogado 
y remuneración por daños y per-
juicios y solicitó de manera urgente 
que se abra una investigación de 
las circunstancias que llevaron a 
su privación de libertad arbitraria 
y que se tomen las medidas nece-
sarias hacia los responsables de 
haber violado sus derechos.  

Prezca durante la sentencia 

hizo caso omiso a esta decisión
dirigida al Gobierno y cuando se
hizo referencia a esta dijo que no
lo consideraba importante. En abril
de este año el presidente del Comi-
té de Reglas Jim McGovern (MA),
junto con los congresistas Cori
Bush (MO), Rashida Tlaib (MI),
Jamaal Bowman, Ed.D. (NY), Ale-
xandria Ocasio-Cortez (NY), y
Jamie Raskin (MD) habían enviado
una carta al Fiscal General Merrick
Garland solicitando inmediata revi-
sión del caso legal de Donziger.
Así mismo el Parlamento Europeo, 
68 premios nobel, cientos de orga-
nizaciones internacionales del
medio ambiente como de derechos
humanos se han pronunciado a
favor del abogado a lo que consi-
deran un atropello de sus libertades.
La falta de acción por parte de los
representantes del congreso y el 
senado quienes han sido contacta-
dos un sin número de veces deja
mucho que decir y expone como
las gigantes petroleras han pene-
trado no solo el sistema judicial
del país lo que es extremadamente 
alarmante sino también los dos 
cuerpos de la legislatura. 

Es de suma importancia resaltar
que cuando Kaplan acusó a Don-
ziger de desacato por no entregar
su computadora y celular a el grupo
legal de Chevron, si, a Chevron su
adversario legal y cuando la Ofi-
cina del Fiscal Federal del Distrito
Sur de Nueva York se niega a pro-
cesar a Donziger valiéndose de una
escapatoria legal Kaplan asigna a
la firma privada de abogados
Seward & Kissel quien tiene a Che-

Donziger se dirige a sus simpatizantes previo a su sentencia. Foto por Bob Van Voris/Bloomberg.

Donziger abrazando a su hijo Mathew después de la sentencia dictada por 
Prezca. Foto por Shannon Stapleton/Reuters.Donziger abrazando a su hijo Mathew después de la sentencia dictada por Prezca. Foto por Shannon Stapleton.

STEVEN DONZIGER SENTENCIADO A 6 MESES 
DE CÁRCEL POR LA JUEZA LORETTA PREZCA   

IGNORANDO A LAS NACIONES UNIDAS QUE EXIGIÓ SU 
LIBERTAD INMEDIATA, AL GOBIERNO AMERICANO. 

Por Lic María Rendón, 
Periodista ecuatoriana,  
Corresponsal Especial  

de Ecuador News
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vron como cliente. Así mismo 
Kaplan designa a la jueza Prezca 
(líder de la Sociedad Federalista 
quien tiene como principal donante 
a Chevron) para este caso, quien 
a su vez asigna a Rita Glavin como 
fiscal especial de los Estados Uni-
dos en el caso penal quien al 
momento trabajaba para Seward 
& Kissel. En las palabras de Paul 
Paz y Miño, representante de 
Amnistía Internacional USA “Esto 
convierte a Kaplan en la "parte 
agraviada", la persona que presentó 
los cargos, eligió al fiscal, selec-
cionó al juez y sigue siendo un 
juez asignado oficialmente al 
caso.” 

Para las personas que conocen 
el caso es inédito que esto este 
sucediendo en Estados Unidos, 
pero para los que desconocen la 
historia de cómo el abogado de 
derechos humanos llegó a estar en 
la silla de acusados en este dispa-
ratado juicio y el porqué del 
draconiano castigo impuesto de 
prisión domiciliaria indefinida y 
como Donziger llego al día de su 
injusta sentencia, es de suma 
importancia entender que la gigante 
petrolera lleva décadas tratando de 
intimidar, amedrantar y satanizar 
a Donziger de una manera brutal 
y sin tregua alguna, utilizando 
billones de dólares, miles de abo-
gados, cientos de firmas legales y 
una campaña de desinformación 
mediática y en el internet sin pre-
cedentes, es por eso que muchos 
expertos en el caso consideran al 
abogado como el primer preso polí-
tico-corporativo de los Estados 
Unidos. Es el mismo Donziger que 
al finalizar con su declaración en 
una emotiva y desgarradora manera 
pide a Prezca que lo deje libre que 
ya había cumplido más del tiempo 
normal y detalla como su hijo prác-
ticamente nació durante las décadas 

de este caso y lo doloroso que es 
como padre no poder disfrutar de 
actividades libremente con él por 
su encierro, dejo ver el acoso sufri-
do para el abogado y la repercusión 
para su familia. Prezca inmedia-
tamente que el abogado terminó 
su declaración leyó durante 50 
minutos su preparado discurso 
antes de dictar la sentencia donde 
inclusive se refirió a Donziger 
como una mula que no hace caso. 
Luego Preska negó a Donziger 
fianza a la espera de una apelación 
de la decisión. Kuby le solicitó a 
la jueza una semana para que su 
cliente pueda prepararse y dejar 
sus asuntos en orden. Mientras 
tanto los abogados de Donziger 
solicitaron a La Corte de Apela-
ciones de revertir el fallo de Prezca 
de enviar al abogado a la cárcel. 
En un acto sospechoso y de malicia 
Prezca días atrás solicitó a Dozin-
ger se presente en 24 horas a una 
prisión local, si la Corte de Ape-
laciones decide no puede estar 
afuera mientras se escucha la ape-
lación. El curso normal sería que 
Donziger quien se encuentra fuera 
de la cárcel se reporte a la cárcel 
que la Oficina de Prisiones desig-
naría como lugar final para él. Este 
requerimiento pone a Donziger en 
peligro al conocer que las cárceles 
de NY se encuentran a capacidad 

máxima, bajas de personal, en 
malas condiciones, el pasado 19 
de octubre el Metropolitan Correc-
tion Center fue cerrado por mal 
estado y el último prisionero tras-
ladado a otra prisión. La Corte de 
Apelaciones de Nueva York (el tri-
bunal más alto de NY) aceptó 
escuchar los argumentos de soli-
citud de mantener a Donziger fuera 
de prisión hasta que se decida la 
apelación de sentencia de Prezca 
del juicio financiado por Chevron. 
La fecha asignada es durante esta 
semana y el profesor Stephen Vla-
dek de la escuela de leyes de la 
Universidad de Texas es quien 
argumentará.  

Este 27 el Congreso estadou-

nidense tendrá la primera audiencia 
en contra de las principales cor-
poraciones de hidrocarburos 
americanas y sus promotores Che-
vron, Shell Oil, ExxonMobil, BP, 
American Petroleum Institute y La 
Camara de Comercio Americana. 
Un grupo de organizaciones 
ambientales y de justicia tales 
como Amazon Watch, Amnistía 
Internacional y Protect the Protest 
viajaran a D.C. para dar una con-
ferencia afuera del Capitolio para 
demandar la liberación de Donzi-
ger y denunciar las violaciones de 
derechos humanos, genocidio, eco-
cidio y corrupción alrededor del 
mundo por parte de estas corpo-

raciones y específicamente Che-
vron. Esto a raíz del espeluznante
y extenso reporte por parte de la
Dr. Nan M. Greer profesora de 
Antropología Ambiental y Acti-
vista quien detalla todas las
barbaries cometidas durante déca-
das por la petrolera, Greer
considera que la relación entre polí-
tica y el desastre ambiental están
conectadas por la cantidad de dona-
ciones que reciben los
representantes por medio del lobb-
ying. La doctora indica que la
dependencia de los combustibles
fósiles debe cesar inmediatamente 
de otra manera las consecuencias
devastadoras están a la vuelta de

Roby Kuby, uno de los abogados que ha defendido a Donziger se mostró enfurecido por la sentencia y expresó 
su descontento hacia Prezca por pisotear la ley.

Dosinger se dirige a quienes lo acompañaron en la corte.

Avery la activista quien a su corta edad, ha trabajado incansablemente por la liberación de Donziger y llevo una 
carta en persona al senador Schumer a su apartamento en NY.

 “No se debe ex-
traer nunca más 

petróleo de la Ama-
zonía, en general de 
ninguna parte, pero 

en especial de la 
Amazonía.”  

Steven Donziger   
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la esquina. Para poder acceder al 
reporte y que considero es un tra-
bajo investigativo impresionante 
y que todo el mundo debiese leer, 
el sitio de internet es: https://che-
vronsglobaldestruction.com/chevro
ns_global_destruction_report.pdf 

Por lo menos y para el bienestar 
de todas las personas que habita-
mos en el planeta no solo de 
Donziger , Chevron nunca se ima-
ginó que este caso iba a crecer de 
tal manera que los simpatizantes 
del abogado, el caso y su causa se 
han hecho extremadamente noto-
rios a nivel internacional desde que 
el caso financiado por Chevron en 
Estados Unidos comenzó. Ahora 
toca seguir con la lucha por el futu-
ro de las nuevas generaciones que 
no tienen la culpa del desastre cau-
sado por generaciones anteriores. 
Siendo el punto más importante 
demandar a la administración de 
Biden que intervenga de manera 
inmediata para que acabe con la 
influencia de Chevron, la segunda 
compañía más grande de hidrocar-
buros de los Estados Unidos que 
pudo perseguir y condenar a Don-
ziger y así evitar el pago de $9.5 
mil millones a los 30,000 indígenas 
y campesinos de Lago Agrio en la 
provincia de Sucumbíos en la Ama-
zonía ecuatoriana quienes han 
necesitado y siguen necesitando 
acceso a cuidado de salud después 

de que los habitantes de la zona 
fueron afectados por diferentes 
tipos de cáncer y otras enferme-
dades que han cobrado la vida de 
miles de personas debido al derra-
mamiento deliberado de 16 mil 
millones de galones con aguas tóxi-
cas de residuos de petróleo por la 
petrolera. 

Esta administración que predi-
ca el Green Deal y que se 

reincorporó al Acuerdo de Paris 
debe evitar que esta mancha como 
el petróleo quede impregnada en 
la historia del país al no proteger 
los derechos de los abogados de 
derechos humanos y activistas que 
trabajan incansablemente por 
todos. La nueva generación no 
olvidaría nunca la incongruencia 
de predicar lo que no se practica y 
no pretende quedarse sin tomar 

acción hasta que el cambio sea 
definitivo.  

Al momento de la publicación 
de este artículo y si Steven no ha 
sido encarcelado estaría cumplien-
do 812 días de arresto domiciliario, 
cuando lo máximo para un des-
acato penal es 90 días. Es decir, al 
momento lleva cumpliendo más 
de nueve veces de lo máximo esti-
pulado por la ley. Para mantenerse 

informados de los últimos aconte-
cimientos y para las personas que
puedan donar al fondo de ayuda
de Steven el cual se encarga de 
cubrir los gastos legales de su
defensa, así como ciertos gastos 
personales pueden acceder a la
página web https://www.fredonzi-
ger.com toda contribución grande
o pequeña así sea $5 ayuda y es
infinitamente agradecida. 

Ruby Kuby explica a la aglomeración de periodistas y simpatizantes los próximos pasos del grupo legal después de la sentencia.
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Alec Baldwin aseguró que 
“no encuentra palabras” 
para expresar su tristeza 

por el accidente en el que murió 
la directora de fotografía de la pelí-
cula que estaba rodando, cuando 
el actor disparó una pistola de atre-
zo que no sabía que estaba cargada. 

“No hay palabras para expresar mi 
tristeza y conmoción ante el trágico 
accidente que arrebató la vida de 
Halyna Hutchins, una mujer, madre 
y compañera profundamente admi-
rada por todos nosotros. Estoy 
cooperando con la investigación 
para saber cómo ocurrió esta tra-

gedia”, indicó el actor en su perfil 
de Twitter. El intérprete, que tam-
bién hirió al director del filme, Joel 
Souza, añadió que está en contacto 
con el marido de la víctima mortal.  

Yordenis Ugas: el presidente 
de la AMB no tiene palabra “Mi 
corazón esta roto por su marido, 

por su hijo y por todos los que 
conocían y querían a Halyna”, sos-
tuvo. Las autoridades están 
intentando determinar por qué la 
pistola de fogueo estaba cargada 
y con qué tipo de proyectil, mien-

tras era utilizada durante el rodaje
de “Rust”, un “western” que se fil-
maba en Santa Fe, en el estado de
Nuevo México (EE.UU 

 Unas fotografías publicadas
por el diario local Santa Fe New
Mexican muestran a Baldwin
angustiado en la puerta de la ofi-
cina del Sheriff de Santa Fe, donde,
según ese medio, fue interrogado
sobre el suceso.  

El incidente ocurrió en torno a
primera hora de la tarde del viernes
en el Rancho de Bonanza Creek,
un escenario al que suelen despla-
zarse numerosas producciones de
Hollywood. Por el momento, las
autoridades descartan presentar
cargos criminales y están entrevis-
tando al equipo del filme con el
fin de esclarecer los hechos. La 
compañía encargada del rodaje, en
el que Baldwin ejerce como pro-
tagonista y productor, emitió un
escrito que decía que el equipo
completo se encuentra “devastado”
por lo sucedido y se comprometía
a ofrecer ayuda psicológica a todas
las personas relacionadas con la 
filmación, que se suspenderá de
manera indefinida. “Enviamos
nuestras más profundas condolen-
cias a la familia de Halyna
(Hutchins) y sus seres queridos”, 

La directora de fotografía Halyn Hutchins ha fallecido y el director 
Joel Souza ha resultado herido el pasado jueves por un disparo acci-
dental del actor Alec Baldwin con una pistola de utilería en el rodaje 
de la película 'Rust' en Nuevo México.

El FAMOSO ACTOR ALEC BALDWIN:  
‘No hay palabras que expresen mi tristeza’ 
Mató accidentalmente a una fotógrafa durante el rodaje de 'Rust' , un nuevo film

Fotografía del Lugar cercano donde tuvo lugar el accidente.

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

 

El presidente de la 
Confederación 
de Nacionalida-

des Indígenas del 
Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, 
como principal dirigente de las 
manifestaciones hizo un llamado 
a la unidad de sus bases. Con 
megáfono en mano, , el dirigente 
máximo indígena habló, sin señalar 
a nadie, que el gobierno estaría 
infiltrando a personas en las movi-
lizaciones de este día, 26 de 
octubre, e instó a sus seguidores a 
no caer en provocaciones. "A veces 
con los ánimos de los jóvenes van 
a querer confundir e instaurar nue-
vamente la violencia. Tener mucha 
precaución, unidad y cuidado".  

Se refirió a la notificación de 
la Fiscalía que recibió ayer un día 
antes de la anunciada protesta para 
que acuda a rendir versión en el 
marco de la investigación por el 

presunto secuestro de periodistas 
y policías en el Ágora de la Casa 
de la Cultura durante el paro nacio-
nal de octubre de 2019. Iza dijo 
que presentó una justificación y 
solicitó que sea recibido la próxima 
semana.  

En menos de 24 horas hemos 
sido notificados y hemos enviado 
la justificación correspondiente. 
No estamos acostados en la cama 
para de la noche a la mañana ir. 
Igual hemos pedido para que la 
siguiente semana seamos recibidos. 
No estamos corriendo. 

Leonidas Iza, presidente de la 
Conaie, calificó esta convocatoria 
de la Fiscalía como una provoca-
ción. Recordó las palabras del 
presidente Guillermo Lasso que lo 
declara como parte de un triunvi-
rato de la conspiración. "No 
estamos para eso. Estamos preo-
cupados por el tema económico. 
Si el presidente escucharía a los 
sectores populares seguramente 
tendría una política que beneficie 

a estos sectores. En lugar de inven-
tar cucos o fantasmas, debería 
gobernar".  

Iza recordó que el 22 de octu-
bre se declararon en resistencia. Y 
que el 4 de octubre, en la reunión 
con el presidente Guillermo Lasso, 
solicitaron el congelamiento del 
precio de los combustibles en 1,5 
dólares el galón de diésel y 2,09 
dólares el de extra. Sin embargo, 
el Gobierno Nacional decidió con-

gelarlo en 1,9 dólares el galón de 
diésel y en 2,55 dólares el de extra. 
"Eso es un atentado en relación a 
los precios anteriores. Claro que 
pasa mucho. Los productos de las 
campesinos estamos obligados a 
comprar con precios elevados... 
Por ejemplo, el tractorcito en este 
caso antes costaba 15 dólares la 
hora. Llenaba a 20 dólares el com-
bustible y ahora está sobre los 40 
dólares. Todo eso está afectando".  

En este momento hay varios 

compañeros detenidos por el delito
de salir a manifestar por la crisis
económica que están viviendo las
familias... Me han informado que
hay 17 detenidos en Guayaquil, 12 
en Cotopaxi y 10 en Sucumbíos.No
entiendo como el Presidente  

Según el reporte de Iza, las vías
de Pichincha están cerradas; en
Cotopaxi existen concentraciones
en tres puntos; en Tungurahua; en
Azuay a la altura de Nabón; así
como en Chimborazo en tres partes

Participaron en esta gesta no solo los 
indígenas sino también los dirigentes 
sindicales, los choferes, maestros  estu-
diantes. Fueron apresados decenas de 
participantes que trataron de cerrar las 
calles y carreterascerras cerrar las carre-
teras de campecinos que quisieron.

Según el reporte de Leonidas Iza, el máximo dirigente de los indígenas las vías de Pichincha estuvieron cerradas; 
en Cotopaxi hubieron concentraciones en tres puntos; en Tungurahua; en Azuay a la altura de Nabón; así como 
en Chimborazo y en tres partes de la Amazonía. En Guayaquil y grandes ciudades de la Costa una buena cantidad 
de manifestantes salieron a las calles. Los principales órganos de prensa del país dijeron que en todo el país fue 
exitosa  la gran marcha nacional.

Taxistas organizaron caravana para protestar en Quito y también en Guayaquil.

El Presidente y legisladores de Pachakutik se reunieron el pasado miér-
coles. En el Palacio de Carondelet en Quito pero según se supo su reunion 
fue un fracaso.

EN QUITO Y EN TODO EL PAÍS  SE LLEVÓ A CABO UNA 
GRAN MANIFESTACIÓN EXIGIENDO REBAJA DE LOS 
PRECIOS DE COMBUSTIBLES Y QUE EL GOBIERNO  

DE LASSO  OTORGUE MAYOR TRABAJO A SU PUEBLO 
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de la Amazonía. 
No hay tregua. El congelamien-

to del precio de los combustibles, 
anunciado por el presidente Gui-
llermo Lasso, genera hoy la tercera 
movilización nacional en contra 
de la administración presidencial.  

De un lado, la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie), Pachakutik y varias orga-
nizaciones agrícolas de la Costa 
anunciaron que se sumarán a la 
medida que rechaza la fijación de 
precios en USD 1,90 por cada 
galón de diésel y de USD 2,55 por 
el de la gasolina.  

En la otra orilla, el Gobierno 
advirtió el (lunes 25 de octubre del 
2021) que aceptará manifestaciones 
pacíficas, pero que actuará “con la 
Ley en la mano” en caso de que 
se genere caos y bloqueos de vías.  

La ministra, Alexandra Vela, 
aseguró que quienes pretendan lle-
gar a Quito podrán hacerlo de 
forma pacífica. Sin embargo, pre-
cisó: “En el instante en que se 
provoquen actos de violencia, el 
Estado ecuatoriano responderá con 
la Ley en la mano y haciendo uso 
progresivo de la fuerza y colocará 
a cualquier persona que haya incu-
rrido en actos de violencia bajo las 
órdenes de la justicia ecuatoria-
na”.  

También recordó que el blo-
queo de vías para impedir el 

traslado de personas o mercadería 
es un delito. La Policía Nacional 
y Fuerzas Armadas vigilarán el 
orden y la circulación vehicular en 
todo el país.  

El Presidente de la çonfedera-
ción de Trabajadores (CTE), 
explicó que se ratificó  el derecho 
a la resistencia de las diversas orga-
nizaciones. Dijo que la 
movilización se realizó en cada 
ciudad del país. “Siempre las movi-
lizaciones son pacíficas, el 
problema es que cuando no se 

escucha, el Gobierno pone a poli-
cías, a militares; lógicamente ahí 
vienen las confrontaciones”.  

. Para la analista política Made-
leine Molina, el Gobierno de Lasso 
afronta esta movilización con un 
desgaste porque no ha logrado 
alcanzar un punto medio con las 
organizaciones sociales “No están 
logrando llegar a un acuerdo eficaz, 
lo que da pie a que las manifesta-
ciones continúen”.  

Y reafirmó  que  los diálogos 
están estancados cn el gobierno de 

Lasso. No obstante, dejó la puerta 
abierta si se muestra una “apertura 
seria” para tratar el tema de los 
combustibles. 

 La Ministra Vela, de su parte, 
reconoció que no es posible dar 
resultados de un diálogo “en cinco 
segundos”. Recordó que el Gobier-
no tiene un plan, que es una hoja 
de ruta por la que votaron la mayo-
ría de los ecuatorianos.    

Para Santiago Basabe esta será 
una semana complicada y no ve 
un plan para la gobernabilidad.  

“Creo que el Gobierno tiene deci-
siones contradictorias, y esto ya le 
está quitando credibilidad al pre-
sidente Lasso, esta decisión es una
contradicción, ya que hace una 
semana mencionó que no se iba a
eliminar el sistema de bandas para
fijar el precio de los combustibles”,
agregó.  

El legislador Salvador Quishpe,
de Pachakutik, también anunció 
que se han sumado a la medida
ante “la burla” del congelamien-
to.

Los indígenas estuvieron muy activos durante la manifestación contra Lasso.

ACTUALIDAD

DE OPORTUNIDAD 
SE VENDE TERRENO 

EN AMBATO 

 EN LA  CIUDAD DE AMBATO 
VENDO DE OPORTUNIDAD UN 

TERRENO, UBICADO  EN LA 
CIUDADELA LOS ANDES. 

352 M2  POR  $98.090 

LLAMAR A MARIANA HERNÁNDEZ  
TELÉFONO 718 779 1709  
CELULAR  646- 509-0929
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

La activista, líder 
comunitaria y em- 
presaria Lucia 

Mendoza, junto a la ayuda 
y colaboración de Carmita 

Cedeño y Verónica Batista, llevó a 
cabo la ceremonia de reconocimientos, 
a través de la entrega de los Latino 
New York Award 2021, los cuales fue-
ron dedicados como un homenaje a 
los Héroes de la Pandemia. Los pre-
sentadores fueron Edison Oporto y 
Verónica Alvarado. 

El 20 de Octubre se llevó a cabo 
la rueda de prensa en el Frente Hispano 
Local 79, donde acudieron periodistas 
y medios de comunicación, donde se 
dio a conocer algunas de las sorpresas 
que se presentarían en la Gala de Reco-
nocimientos, tercera edición en New 
York, Ecuador News estuvo presente 

este día. El Majestic Palace se convirtió 
en el escenario de esta majestuosa 
noche, donde reinó la camaradería 
entre todos los asistentes, donde pudi-
mos ver a una gran cantidad de 
activistas, líderes comunitarios, ofi-
ciales electos, artistas en diferentes 
categorías, y personalidades de la 
comunidad. 

Los Latinos New York Awards 
2021 tuvieron como auspiciadores a : 

Delgado Travel 
Nationwide 
Flowers of Hope NY 
Frente Hispano Local 79 
Harvey L. Griesner DDS 
Latino Americanos Unidos del 

Bronx NY 
Mujer Virtual 
Grupo Radial CRC 
Costamar Express 
La Gran Uruguaya 
El Mundo al Día con Gloria 
Telemundo Realty 

VEBO New York  
Renewal, Laser and Aesthetics  
Prójimo Beauty 
Decoraciones Hidalgo 
Lucia Mendoza Entertainment  
Hombres y Mujeres con Metas 
Mega Home Group 
NY Hispanic Cosmetology and 

Beauty Chamber of Commerce  
 
“Todo ser humano merece ser 

reconocido en vida, para poder apreciar 
lo que recibe y seguir dando 
más”(J.D.F). 

 
Entre las personas que fueron reco-

nocidas esta noche tenemos: 
Kristy López. Reina de Latino 

New York Awards 2021. 
Tito y Gladys Ramírez. Padrinos 

Internacionales. 
Carmita Cedeño. Señora Amistad 

2021. 
María Giraldo. Señora Glamour 

2021. 
Johanna Solorzano. El Rostro mas 

Bello del Año. 
Mercedes Blanco. Líder Comuni-

taria del Año. 
Abrahan A. Dellova. Cantante del

Año. 
Verónica Batista. El Rostro mas

Lindo del Año. 
Byron Misnaza. Esteticista del

Año. 
Ana Rivilla. Productora Interna-

cional del Año. 
Carlos García. Leyenda en el

Periodismo del Año. 
Olga López. Organización Latino

Americanos del Bronx. 
Gabriela Gallego. Modelo del Año.
Hiram Monserrate. Político y

Honorable Líder de la Comunidad. 
Maritza Mora. Labor Humanitaria 

para nuestros Hermanos Ecuatorianos.
Antonio Arizaga. Personaje Inter-

nacional del Año. 

Rueda de Prensa de Latino New York Awards 2021 en el Frente Hispano Local 79.

Lucia Mendoza y Carmita Cedeño.

Vebo Cando y Juan Luis Cando.
La Reina Kristy López junto a Lucia 
Mendoza.

Javier Flores, Maritza Mora y Gabriel Nájera.

Sara de Bernal y Violeta Erazo.
Los presentadores Verónica Alva-
rado y Edison Oporto.

LATINO NEW YORK AWARDS 2021,  
TERCERA EDICIÓN RINDE HOMENAJE 

A LOS HÉROES DE LA PANDEMIA

Absalón Cornejo, su esposa Monse 
y Julia Treanor.

COMUNIDAD
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Yolanda Naranjo. Ayuda a los 
Necesitados. 

Néstor Ramírez. Ángel de la Pan-
demia. 

Gina Narcisa Vásquez. Personaje 
Internacional de la Pandemia. 

Julia Treanor. Mujer del Año. 
Edwin Mendoza. Hombre del Año. 
Absalon Cornejo-Club Salitre. 

Labor Humanitaria. 
Stephanie Cobos Proaño. Maximo 

Galardón de Ayuda Humanitaria en el 
COVID-19. 

Michelle Narvaez. Ángel de la 
Pandemia. 

Sara de Bernal. Ángel de la Pan-
demia. 

Javier D. Flores. Gestor de Arte y 
Cultura de New York. 

Gabriela Gallego. Modelo del Año. 
Jhony Calderón. Diseñador del 

Año. 
Eduardo Ramírez. Joven Banquero 

del Año. 
Dazz Letellier. Artista del Año. 
Luz Quintero. Mujer Latina de 

New York. 
Juan Tangarife. Presentador del 

Año. 
Alex Almeida. Manager Artístico 

del Año. 
Violeta Erazo. Locutora del Año. 
Evelyn Margarita. Activista Polí-

tica del Año. 
Rico. Actor y Cantante. 
Evelyn Heilbron y Oscar Escobar. 

Voluntarios del Año. 

Juan Valdez. Escritor Internacional 
del 2021. 

Fernando Bernierd. Comunicador 
del Año. 

Cesar Carrera. Activista Político 
del Año. 

Adiel Torres. Cantante Juvenil del 
Año. 

Wendy Palma. Artista del Año. 
Ximena Ibarra. Artista Trayectoria 

del Año. 
Arlene. La Diva de la Salsa. 
Juan José Rodríguez. El Puma Jr. 

del Año. 
Lucero Reyes. Directora de Foto-

grafía. 
Hilsis Reyes. Violinista del Año. 
José Luis Jorge. Imitador del Año. 
Graciel Valenzuela. Estilista del

Año. 
Federación de Pichincha. 
Community Center Service. 
América Viva. 
Por motivos de la presencia de la

pandemia está tercera edición no se
pudo realizar el año pasado, pero gra-
cias al entusiasmo, participación y
colaboración se logró llevar a cabo
este magno evento este 23 de Octubre.
Esperamos celebrar la cuarta edición
de Latino New York Awards 2022, el
próximo año. 

La modelo Gabriela Gallegos.

Ana Rivilla.

Su servidor Javier Flores y Maritza 
Mora con sus reconocimientos.

 Hilda Saona, Olga López y Charito 
Cisneros.

María Giraldo, Lucia Mendoza e 
Hiram Monserrate.

Dazz Letellier.

Los padrinos Tito y Gladys Ramírez 
junto a María Giraldo.Edwin Mendoza y su esposa.

Abrahan Dellova.Walter Campoverde y Wendy Palma.

Alex Almeida, Lucia Mendoza y Adiel Torres.

Pilar Delgado, Lucia Mendoza, Carmita Cedeño, Verónica Batista, Verónica 
Alvarado e Irma Bonilla.

Walter Campoverde, Gabriel Nájera, Maritza Mora y Javier Flores.

COMUNIDAD
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West Orange, NJ, –   
 

Clara Maass Medical Center 
(CMMC) y Newark Beth 
Israel (NBI) Medical Center, 

recientemente dieron la bienvenida 
a Loretta Muriel, nueva  Guía de 
Pacientes de Oncología. Su posición 
es parte de un enfoque continuo en 
proveer servicios centrados en las 
necesidades de nuestros pacientes y 
nuestras comunidades.     

Muriel servirá como una guía de 
pacientes en la comunidad, propor-
cionando educación sobre la salud 
mamaria a mujeres Afroamericanas 
e Hispanas sin seguro o con seguro 
insuficiente que viven en el condado 
de Essex. 

Esta nueva posición ha sido fun-
dada gracias a la cooperación de la 
organización Susan G. Komen. 

Según la organización Susan G. 
Komen®, mujeres Afroamericanas 
e Hispanas tienen 406 veces más 
probabilidades de morir de cáncer 
de mama que las mujeres blancas.  

En comparación con las mujeres 
blancas, las mujeres negras sobre-
viven 5 años menos después de ser 
diagnosticadas con cáncer de mama.  
Las mujeres negras también tienen 
mas probabilidades de ser diagnos-
ticadas con cáncer de mama a una 
edad mas temprana, en etapas pos-
teriores, y con tipos de cáncer mas 
agresivos.  Esta desigualdad no existe 
solo en el ámbito de la salud, si no 
también se refleja en la injusticia 
racial, étnica, y social que contribuye 
a pobre acceso a servicios de salud 
de alta calidad.  

"La experiencia de Loretta en la 
coordinación de cuidado ampliará 
nuestra capacidad de llegar y ayudar 
a aquellos en nuestras comunidades 
más allá de las paredes de nuestro 
hospital. Ella desempeñará un papel 
clave para ayudar a disminuir las 
barreras a la detección y prevención, 
el cuidado de diagnóstico y los ser-
vicios de tratamiento para ayudarnos 
a proveer un cuidado de mejor cali-
dad a las mujeres afroamericanas e 
hispanas en el condado de Essex", 
dijo Mary Ellen Clyne, Ph.D., pre-
sidenta y directora ejecutiva de Clara 
Maass Medical Center. 

"Estamos comprometidos a com-
batir las desigualdades raciales y 
sociales que afectan la salud y el 
bienestar de nuestras diversas comu-
nidades", dijo Darrell K. Terry, Sr., 
MHA, MPH, FACHE, FHELA, pre-
sidente y director ejecutivo del 
Newark Beth Israel Medical Center 
y el Children's Hospital de New Jer-

sey. "Al aumentar el acceso a nece-
sarios exámenes de detección, 
tratamientos y cuidado general del 
cáncer, Loretta será un recurso inva-
luable para nuestros pacientes y sus 
familiares". 

"Este nuevo rol es fundamental 
para nuestra región y nuestro sistema 
de salud, ya que nos aseguramos que 
todos los miembros de nuestra comu-
nidad tengan acceso a opciones 
adecuadas de detección, diagnóstico, 
tratamiento y prevención del cáncer", 
declaró Cookie Frempong-Ntiri, 
DNP, RN, NEA-BC, vicepresidenta 
de Servicios de Oncología- Región 
Norte RWJBarnabas Health. "Junto 
con el Rutgers Cancer Institute of 
New Jersey, el único Centro Onco-
lógico Integral designado por el 
Instituto Nacional del Cáncer del 
estado, nuestros pacientes reciberan 
las opciones de cuidado más avan-
zadas disponibles". 

Muriel también será responsable 
de coordinar talleres educativos en 
lugares religiosos, centros comuni-
tarios, salones de belleza y viviendas 
públicas. Ella ayudará a los pacientes 
sin seguro o con seguro insuficiente 
con la programación de citas, la 
adaptación de las necesidades de 
transporte y otros servicios de apoyo 
oncológico para reducir las barreras 
al cuidado médico 

Anteriormente, Muriel fue Coor-
dinadora de Cuidado Administrado 
– Salud Conductual para Horizon 
Blue Cross Blue Shield y Coordi-
nadora Asistente de Credenciales/ 
Gerente de Riesgos para Azura Vas-
cular Care. Actualmente ocupa 
cargos de miembro de la junta eje-
cutiva en el Centro de Servicios 
Familiares en Camden, New Jersey 
y en la junta de Servicios de Inter-
vención Familiar en East Orange, 
New Jersey. Ella obtuvo un Asociado 
en Artes (AA) en Administración de 
Empresas y tiene una licencia pen-
diente para convertirse en Consejera 
Internacional Certificada de Alcohol 
y Drogas (ICADC). 

 
Acerca de Clara Maass  

Medical Center 
Fundado en 1869 como el 

Newark German Hospital, Clara 
Maass Medical Center, un centro de 
salud de RWJBarnabas, celebra 150 
años de servicio a la comunidad. 
Convenientemente ubicado en Belle-
ville, NJ, Clara Maass Medical 
Center es un hospital con 472 camas 
que ofrece una completa continuidad 
de cuidado a los residentes del norte 
de New Jersey. 

Clara Maass Medical Center ha 
completado una expansión de van-
guardia del campus de su 
Departamento de Emergencias, Qui-
rófanos y Unidad de Cuidados 
Postanestésico con la adición de un 
edificio de oficinas médicas de cuatro 
pisos y 87,000 pies cuadrados que 
cuenta con una Unidad de Cuidados 
Intensivos privada, entrada principal 
y vestíbulo, farmacia minorista y 
área de registro de pacientes. Desig-
nado por el Departamento de Salud 
de New Jersey como un Centro Pri-
mario de Accidentes Cerebro- 
vasculares, el Centro Médico ha 
ganado reconocimiento nacional en 
seguridad y calidad del paciente de 
Healthgrades y The Leapfrog Group. 

El Centro Médico lidera el estado 
en la realización de tratamientos 
avanzados en oftalmología y ha obte-
nido certificaciones en Cuidado 
Específico de la Enfermedad de The 
Joint Commission en Síndrome 
Coronario Agudo, Insuficiencia Car-
díaca Congestiva, Reemplazo de 
Cadera y Rodilla, Rehabilitación 
Cardíaca y Certificación Avanzada 
en Cuidados Paliativos y ha obtenido 
la acreditación en Cirugía Bariátrica 
por el programa del Aetna Institute 
of Quality. En asociación con el Rut-
gers Cancer Institute de New Jersey, 
el único Centro Oncológico Integral 
designado por el NCI del estado, 
Clara Maass Medical Center ofrece 
un equipo de investigadores y espe-

cialistas de primera clase para com-
batir la mayoría de los tipos de 
cáncer, brindando acceso cerca de 
casa a los últimos tratamientos y 
ensayos clínicos. Comprometido con 
la salud y el bienestar de su comu-
nidad, el Centro de Excelencia para 
la Salud Latina en Clara Maass 
Medical Center se estableció para 
abordar los determinantes sociales 
de la salud dentro de la comunidad 
hispana local.   

La primera en el país en recibir 
el nombre de una enfermera, la 
homónima de los hospitales, Clara 
Louise Maass, fue incluida póstu-
mamente en el Salón de la Fama de 
New Jersey en 2017.       

 
Acerca de Newark Beth Israel 

Medical Center 
Newark Beth Israel Medical 

Center, un centro de salud de 
RWJBarnabas, es un hospital docente 
de cuidado regional con 665 camas 
que provee cuidado médico integral. 
Newark Beth Israel es uno de los 
mejores hospitales de enseñanza y 
el hogar de uno de los diez mejores 
centros de trasplante de corazón de 
la nación, que ha realizado más de 
1,100 trasplantes de corazón; Pro-
grama de Tratamiento y Trasplante 
de Insuficiencia Cardíaca de 
RWJBarnabas Health; El único Pro-
grama Avanzado de Enfermedades 
y Trasplantes Pulmonares de New 
Jersey y un Centro de Válvulas que 

realiza procedimientos complejos de
válvulas cardíacas, incluidos los
reemplazos de válvulas aórticas
transcatéter (TAVR) mínimamente
invasivos. Newark Beth Israel Medi-
cal Center también es el hogar del
Children's Hospital de New Jersey
(CHoNJ), que atiende a niños desde
el nacimiento hasta la adolescencia,
con más de 30 servicios pediátricos
especializados, incluido el Valerie
Fund Children’s Center para el Cán-
cer y los Trastornos de la Sangre
más grande de New Jersey; y el Chil-
dren's Heart Center que ofrece una
completa gama de tratamientos
médicos y quirúrgicos para las ano-
malías cardíacas más complejas. El
programa de cirugía robótica de
Newark Beth Israel es el más expe-
rimentado en el norte de New Jersey.
RWJBarnabas Health y The Frede-
rick B. Cohen, MD, Comprehensive
Cancer and Blood Disorders Center
en Newark Beth Israel Medical Cen-
ter y Healthcare Foundation de New
Jersey Breast Health Center, en aso-
ciación con Rutgers Cancer Institute
de New Jersey, el único Centro
Oncológico Integral designado por
el NCI del estado, trae un equipo de
primera clase de investigadores y
especialistas para luchar junto a
usted, proporcionando acceso cerca
de casa a los últimos tratamientos y
ensayos clínicos. Newark Beth Israel
también ofrece muchos programas
de salud preventiva que promueven
el bienestar en la comunidad, inclui-
do The Beth Greenhouse, que provee
acceso a productos frescos y educa-
ción sobre salud y bienestar a los
residentes locales. 

Children's Hospital de New Jer-
sey (CHoNJ), ubicado en Newark
Beth Israel Medical Center, atiende
a niños desde el nacimiento hasta la
adolescencia, con más de 30 servi-
cios pediátricos especializados,
incluido el Valerie Fund Children’s
Center para el Cáncer y los Trastor-
nos sanguíneos más grande de New
Jersey; y el Children's Heart Center
que ofrece una completa gama de
tratamientos médicos y quirúrgicos
para las anomalías cardíacas más
complejas. Children's Hospital de
New Jersey también incluye una
Unidad de Cuidados Intensivos Neo-
natales y un Centro Perinatal
Regional de Nivel IV que ofrece la
única terapia de Oxigenación por
Membrana Extracorpórea (ECMO)
de New Jersey; y el más alto nivel
de cuidados intensivos tanto para las
madres como para los recién naci-
dos. 

Loretta Muriel como Navegante de Pacientes Oncológicos

Guía de Pacientes de Oncología se une a Clara Maass 
Medical Center y Newark Beth Israel Medical Center  
Nueva posición permitirá a aumentar la detección temprana y la conciencia del cáncer 

de mama en nuestras comunidades para combatir las desigualdades de salud. 

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

El EX PRESIDENTE 
BARACK OBAMA  

VISITO LA CIUDAD  
DE NEWARK NJ  

El ex Presidente Barack 
Obama, respalda al Gobernador 
Phil Murphy para su reelección, 

en tal virtud este fin de semana 
visito Newark Nueva Jersey para 
demostrarle su apoyo al Goberna-
dor Murphy, en este evento se 
dieron cita un sinnúmero de sim-
patizantes quienes están 
respaldando la reelección del 

gobernador.  El ex presidente 
Obama resalto el trabajo que ha 
realizado nuestro gobernador a 
favor de la comunidad, sin impor-
tarle si son legales o no ya que el 
ha trabajado por el bienestar de 
todos.  

Entre los logros que han  obte-
nido, se destaca el aumento al 
salario mínimo, acceso a las licen-
cias de conducir y ayuda financiera 
estatal sin importar el estatus 
migratorio. Entre otras victorias 
legislativas que beneficiaron a los 
habitantes del estado 

Si mismo habitantes de Tren-
ton manifestaron que en pro de 
todos los avances que se han logra-
do, esta claro que los habitantes 
de Nueva Jersey no pueden per-
mitir que las viejas políticas que 
solo benefician a un pequeño 
grupo de la población. Es por ello 
y a medida que se acercan las elec-
ciones los Legisladores estarán 

trabajando en todas las comuni-
dades para asegurar que los 
Latinos salgan y voten masiva-
mente. 

 De igual manera enfatizaron 
que la democracia es más fuerte 
cuando todos pueden participar en 

ella y así continuar elevando a las
familias latinas para crear un
Nueva Jersey que funcionen para
todos. Es así que Liderazgo Legis-
lativo Latino respalda al
gobernador PHIL MURPHY en su 
reelección  en Noviembre 2 2021 

Gobernador Phil Murphy de NJ.

Imágenes en diferentes ciudades de Newark, Passaic y Elizabeth respaldan 
al Gobernador Phil Murphy en su reelección Noviembre 2  2021.

Gobernador Phil Murphy recibe el respaldo del ex Presidente Barack 
Obama en Newark NJ.

Asambleísta Annette Quijano, Emy Quispe Director for Latino Outreach con Vicente Avilés de Ecuador News en  
un evento de respaldo a Phil Murphy en Elizabeth NJ.

Wendy Martínez, jefa de campaña de  reelección del gobernador  Phil Murph y
con Betty Lozada vicepresidenta de Aliana Ecuatoriana de Passaic NJ. 

Alcalde de Passaic Héctor Lora y el Senador Bob Menéndez NJ, en apoyo 
al Gobernador Phil Murphy a su reelección en un evento en Passaic. NJ.

NUEVA JERSEY
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En una nueva edición del 
Clásico del Astillero, Eme-
lec recibió a Barcelona SC 

en un partido que era clave para 
las aspiraciones de ambos equipos 
de pelear por la segunda etapa. El 
'Bombillo' salió decidido a buscar 
la victoria y manejó el encuentro 
durante los primeros 20 minutos, 
aprovechando la poca generación 
de fútbol del 'Ídolo' al jugar con 
dos delanteros. 

A los 19 minutos los dirigidos 
por Ismael Rescalvo pudieron plas-
mar su superioridad en el marcador. 
Bryan Carablí peleó un balón con 
dos jugadores de Barcelona, ter-
minó ganando y pasó el balón a 
Joao Rojas, quien disparó desde 
afuera del área para marcar un 
golazo y poner el 1-0. La alegría 
no duró mucho, ya que el 'Ídolo' 
buscó el empate y a los 23 minutos 
Gonzalo Mastriani puso el 1-1 tras 
una jugada por la banda derecha. 

El resto del primer tiempo tuvo 
mayor dominio por parte de los de 

Fabián Bustos, quienes anotaron 
un gol, pero fue anulado por fuera 
de juego de Carlos Garcés. Para 
la segunda mitad ninguno de los 
equipos realizaron cambios, por lo 
que el trámite del partido se seguía 
repartiendo entre Emelec y Bar-
celona. 

A los 69 minutos del partido, 
Rojas volvió a anotar tras una pose-
sión larga de Emelec, que terminó 
en varios rebotes dentro del área 
y finalmente el extremo izquierdo 
puso el 2-1. El jugador de Emelec 
fue la figura del encuentro, siendo 
determinante en el área rival y estu-
vo muy cerca de anotar un triplete, 
pero uno de sus disparos impactó 
en vértice del arco de Javier Burrai. 

El 'Ídolo' intentó buscar el 
empate, pero no tuvo la claridad 
para generar jugadas claras en el 
área de Emelec. El 'Bombillo' está 
cerca de conseguir el campeonato 
de la LigaPro de manera directa al 
encontrarse a tres puntos de Inde-
pendiente del Valle y todavía tienen 

un partido entre ellos. Por el lado 
de Barcelona, quedaron lejos de la 
pelea por la etapa y ahora buscarán 
clasificar a la Copa Libertadores. 

 
ELOGIOS DE ANTONIO 

VALENCIA  
El partido tuvo un trámite muy 

entretenido con los dos equipos 
repartiéndose el dominio del balón, 
pero la pegada de Emelec fue 
mejor que la de Barcelona. Gran 

parte del país estuvo atentos al Clá-
sico del Astil lero y Antonio 
Valencia no fue la excepción, quien 
aprovechó para felicitar al 'Bom-
billo' y el 'Ídolo' por el gran nivel 
de los dos. 

"Qué buen clásico que estoy 
viendo. Qué buen partido de los 
dos equipos" escribió Valencia en 
su cuenta de Twitter. El ex jugador 
del Manchester United se ha mos-
trado activo en sus redes sociales 
siguiendo la LigaPro, y esta vez 
no se perdió una nueva edición del 
Clásico del Astillero. 

La pelea por la segunda etapa 
está al rojo vivo, con Independiente 
del Valle como puntero y sus per-
seguidores inmediatos son 9 de 
Octubre y Emelec. Los últimos 
cuatro partidos se jugarán como 
finales, entre los cuales hay un 
encuentro entre IDV y Emelec, que 
será clave para definir el ganador 
de la etapa. 

 
HINCHAS OCASIONA-

RON DISTURBIOS’’  
El regreso de los hinchas a los 

estadios del campeonato ecuato-
riano, se vio empañado por el mal 
comportamiento de las barras de 
Emelec y Barcelona, este 24 de 
octubre de 2021, antes y durante 

el desarrollo del Clásico del Asti-
llero. 

La primera novedad que atentó
contra el cumplimiento de los pro-
tocolos de bioseguridad, aprobados
por la LigaPro y el Comité de Ope-
raciones de Emergencia (COE)
Nacional, fue el ‘banderazo’ de los
hinchas de Barcelona en los exte-
riores del estadio Banco Pichincha.

Cientos de aficionados se apos-
taron afuera del escenario para
despedir al bus que partió rumbo
al estadio George Capwell. La
cuenta de Twitter de Barcelona
reflejó, en fotos, lo que fue la movi-
lización de hinchas. 

Posteriormente, ciudadanos
denunciaron, a través de redes
sociales, el enfrentamiento entre
hinchas de Emelec, en los exterio-
res del Capwell. En los videos se
ve gente corriendo y la interven-
ción de la Policía Nacional. 

Finalmente, el partido se detu-
vo durante cinco minutos, al inicio
del segundo tiempo, porque los
aficionados eléctricos se pelearon
en los graderíos. Los desmanes se
suscitaron en la general que da a
la avenida Quito, donde se ubica
la barra Boca del Pozo. El aforo
del estadio también fue cuestiona-
do.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES

Emmanuel Martínez, del Barcelona, cae por la presión del jugador del  Emelec, Bryan Carabalí.

Por momentos el Clásico estuvo muy entretenido. Al final el Emelec sacó el mejor provecho.

Una nueva edición del Clásico del Astillero 
se jugó el domingo y terminó con victoria de 
Emelec sobre Barcelona SC en el Estadio 
George Capwell. Un doblete de Joao Rojas 
le dio los tres puntos al 'Bombillo', quien está 
más vivo que nunca para intentar ganar la 
LigaPro sin jugar la final.

El Emelec derrotó a Barcelona y buscará 
ser campeón del torneo de forma directa
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Ecuador y el mundo del deporte 
están de luto tras el asesinato 
del velocista Álex Quiñónez 

en Guayaquil. 
Quiñónez alcanzó el tercer lugar 

en la prueba de 200 metros planos 
del Mundial de Atletismo en Doha, 
Qatar, en 2019 y era reconocido 
como el velocista más importante en 
la historia de Ecuador. Años antes 
de ese tercer puesto, BBC Mundo 
le entrevistó durante los Juegos Olím-
picos de Londres de 2012. 

Álex Quiñónez no se llevó nin-
guna medalla a Ecuador, pero 
protagonizó una hazaña en Londres 
2012: compitió contra siete de los 
hombres más veloces del planeta en 
la final de los 200 metros planos, 
carrera en la que Usain Bolt se cata-
pultó en el panteón de las leyendas 
olímpicas. 

"No pensé en llegar tan lejos, en 
llegar a la final y en estar entre los 
ocho mejores del mundo". 

En la ronda clasificatoria, el atleta 
había conseguido el mejor tiempo en 
su prueba al detener el cronómetro 
en 20,28 segundos. 

Esa actuación le dio el boleto a 
la semifinal, donde corrió en el carril 
que estaba al lado de Bolt. 

¿Qué sentiste al tenerlo tan 
cerca? le preguntamos. 

"Uno podría sentir temor, pero 
yo estaba más intranquilo por la gente 
que me miraba en el estadio y en 
Ecuador y por lo que iba a ser mi 
desenvolvimiento en ese momento 
que por tenerlo cerca. Realmente no 
estaba nervioso porque fuera a correr 
contra él o por tenerlo al lado". 

"Cuando estás ahí piensas: 'Sé 
que es el mejor del mundo porque 
tiene un gran don, que lo sabe apro-
vechar y desarrollar muy bien". 

En aquella semifinal, el ecuato-
riano llegó tercero. Bolt y el 
sudafricano Anaso Jobodwana lle-
garon de primero y segundo 
respectivamente. El reglamento olím-
pico establece que los dos ganadores 
de cada una de las semifinales que 
se disputan pasan a la final. Sin 
embargo, Quiñónez también pudo 
disputarla al conseguir el octavo 
mejor tiempo de las tres semifinales 
de prueba. 

"Cuando me dijeron que había 
pasado a la final, no lo creí. Mi mamá 
me llamó y me dijo: 'Vamos adelante, 
todo se puede'. Hablé con mi abuela 
y me dijo que me arrodillara, que me 
tranquilizara, que mañana sería otro 
día y que ya había pasado lo más 
duro", recordó. 

En la final, Quiñónez fue ubicado 
en el tercer carril de la pista, al lado 
del jamaiquino Yohan Blake, quien 
venía de conquistar la medalla de 
plata en los 100 metros planos. 

"Recuerdo que estaba muy ner-
vioso. Sentía miedo. Pero no le tenía 
temor a él o a ellos, tenía miedo por 
la gente que me estaba viendo". 

"Cuando entras al estadio, ves 
mucha gente por todos lados. Todo 
el mundo te está mirando. Te pre-
guntas: '¿Qué hago? ¿Salgo 
corriendo? ¿Me voy?' y dices: 'Dios 
Ayúdame.' Te pones a pensar en mil 
cosas y no sabes cómo resolverlas 
en ese instante", indicó. 

"Pero poco a poco, cuando 

empiezas a correr, piensas en que sí 
se puede. Todo el mundo puede llegar 
ahí. Le metí todas las ganas del 
mundo, le metí todo lo que tenía. 
Sentí que iba corriendo al lado de 
toda la gente que me ha apoyado, 
sentí que me decían al oído: 'Corre, 
corre'". 

Quiñónez recordó el silencio casi 
absoluto de los segundos previos al 
pistoletazo de partida de su carrera 
en la final. "En ese momento es cuan-
do te dan más nervios", dijo. 

"Minutos antes, escuchas todo el 
ruido, toda la bulla, pero cuando no 
oyes nada y estás en la salida espe-
rando el pistoletazo, sientes toda la 
tensión". 

"Comencé a pensar en que lo 
tenía que hacer por mi mamá. 'Tengo 
que quedar bien. Diosito ayúdame, 
ayúdame', me dije". 

"Nunca había tenido tanto miedo 
en una carrera como el que sentí en 
esa. Es la carrera más dura que he 
tenido porque ahí sentí una presión 
muy fuerte, sentí algo que no sé cómo 
explicar. Sentí la angustia de estar 
ahí y de querer llegar en un buen 
puesto pero de no poder hacerlo". 

Quiñónez explicó entonces su 
fórmula para enfrentar el nerviosismo 
de los segundos previos a la larga-
da. 

"Me puse a pensar en lo que me 
dijo mi entrenador en la fase clasifi-
catoria y en la semifinal: 'Entra ahí 
y piensa que estás corriendo solo, 
que no hay nadie'. Cada vez que 
corría cerraba los ojos y pensaba: 
'No hay nadie, no hay nadie. Yo 
puedo'. Pero creo que empecé tarde 
a hacer eso". 

"De tanto pensar, todo me salió 
mal. Salí muy lento y de los nervios 
que tenía no pude demostrar todo mi 
potencial. Pensé que en la final iba 
a tener una mejor marca, pero de lo 
nervioso que estaba, no me pude des-
envolver bien". 

Le preguntamos al velocista 
ecuatoriano si había conversado 
con sus contendores antes de la 

histórica carrera. 
"No hablé con ellos. Sólo escu-

chaba que conversaban entre ellos y 
que se reían. Pensaba: '¿Qué estarán 
diciendo? No les entiendo'. Pero me 
di cuenta que cuando estábamos 
calentando, ellos también estaban 
nerviosos: Blake, Bolt, el estadou-
nidense (Wallace Spearmon), el 
francés (Cristopher Lemaitre), todos 
estábamos nerviosos". 

"Ahí me dije: si él (Bolt) que es 
el mejor del mundo está nervioso, 
imagínate como estaré yo que es mi 
primer Olimpiada y que es la primera 

vez que competía contra él (…) Yo
lo había visto por televisión, pero
nunca había competido contra él". 

De acuerdo con Quiñónez, poco
antes de la final, Bolt les deseó
buena suerte a todos y les deseó
que hicieran una buena carrera. 

"Yo estaba emocionado y asus-
tado al mismo tiempo. Quería hacer 
sentir bien a los ecuatorianos, al
menos por un rato. Les quería dar
una medalla. Di lo mejor de mí por
conseguirla, pero no pude. Ojalá que
Ecuador esté feliz por mi participa-
ción". 

Luego el atleta contó las lec-
ciones que le dejaron esas 
Olimpiadas. 

"Ya tuve la experiencia, ya sé
con quién voy a competir. Siento que
antes de venir a Londres, me hicieron
falta más competencias internacio-
nales. Por ejemplo, haber venido
aquí, a Europa, a rozarme con atletas
más fuertes. Me di cuenta cuán
importante es competir en el exterior
para conocer a otros atletas y para
realmente poner a prueba mi nivel".

Quiñónez, quien por "falta de 
dinero" tuvo que retirarse del atle-
tismo por dos años y desempeñarse
en la albañilería, cumplió su sueño
de competir en unos Juegos Olímpi-
cos. 

"Me llevo la experiencia hermosa
de haber competido, de ver que
muchos ecuatorianos me saludan con
cariño y que se quieren tomar una 
foto conmigo. Yo les agradezco su
apoyo". 

*Entrevista fue realizada 
por la periodista de BBC Mundo 

Margarita Rodríguez. 

El día que Álex Quiñónez contó 
la emoción de su primera final 
olímpica y contra Usain Bolt

Alex Quiñónez tuvo el honor de correr contra el monstruo Usain Bolt y le llegó muy cerca,

Alex siempre sintió a su Ecuador muy cerca de él.

Por "falta de  
dinero" tuvo que  
retirarse del atle-

tismo por dos años y 
desempeñarse en la 

albañilería, pero 
cumplió su sueño de 

competir en unos 
Juegos Olímpicos.

DEPORTES
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Se presentarán contratiempos que te atra-
sarán notablemente en el trabajo. No habrá 

nada que puedas hacer, tómalo con calma. No 
confundas deseo con amor, este último es mucho 
más difícil de encontrar. Evalúa y determina un 
curso de acción. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Mantén en mente que no eres el centro 
del universo. Deshazte de esa actitud ego-

céntrica que te mantiene a la defensiva. A veces, 
las acciones con las que queremos erradicar el 
dolor de nuestras vidas, solo nos llevan a más 
miseria. Medítalo. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- No subestimes a tu pareja. Se cuidadoso 
con tus acciones, nunca sabes cuando el 

destino te puede jugar una mala pasada. Se pre-
sentará la oportunidad de demostrar que eres digno 
de respeto. No temas imponerte y mostrarte firme. 
Es un momento importante en tu vida. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Posibles resurgimientos de una antigua 
relación amorosa. En el trabajo, deberás 

pasar una prueba de fuego. No es momento para 
iniciar ninguna relación, mejor tómate tu tiempo 
y disfruta de tu libertad. Encuéntrate a ti mismo. 
No dejes nada al azar. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Te 
sentirás seducido por la idea de formalizar 
tu pareja. Te descubres desbordado por 

el amor y la alegría que ella induce en ti. Muéstrate 
interesado en las ideas de tu jefe, porque se puede 
presentar la oportunidad de trabajar en un proyecto 
junto a él. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Cometerás los mismos errores 
que has cometido en el pasado a nivel 

emocional y te costará caro nuevamente. Impor-
tantes decisiones. Saldrán a la luz inseguridades 
latentes de tu pareja que te ayudarán a vislumbrar 
los motivos de recientes peleas. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Deberás cambiar en gran 
manera tu rutina para darle paso a la cre-

atividad e innovación. Procura dejar tu pasado 
detrás. Verás como todo el trabajo que has puesto 
en cultivar la pareja se va por el drenaje debido a 
tus celos infundados. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Se acercan tiempos que te 
harán madurar prontamente. Necesitarás 

de entereza y nobleza si quieres salir airoso de 
ellos. Deberás tolerar arranques de sensibilidad 
por parte de tu pareja. Ármate de paciencia y 
podrás seguir sin complicaciones. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Entrarás en ciertos plan-
teos, durante la jornada, con la pareja que 

te harán reconsiderar la relación. No te apresures. 
No te dejes amedrentar por la presencia de tus 
superiores. Aprovéchala para brillar en cada aspecto 
que puedas. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Reanuda las actividades 
que te mantenían en forma. El que te veas 

atractivo elevará tu autoestima y te devolverá el 
encanto. El buen pasar económico no está fuera 
de tu alcance. Pon todas tus energías en lo que 
haces y la oportunidad llegará sola. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Estás próximo a salir de una etapa 
de continuo negativismo por la que pasas. 

No temas pedir ayuda si lo necesitas. Co-menzarás 
la jornada con algunas tensiones en la relación, 
pero serán puramente pasajeros. Todo evolucionará 
para mejor. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
-La mala suerte te seguirá a cada lugar 
al que vayas. Se muy cuidadoso si tienes 

que conducir grandes distancias. Nuevos problemas 
sacarán a relucir viejos rencores no solucionados 
en la pareja. Procura darles un punto final. Es 
importante actualizar las cosas.

ORDEN DIVINO 
El orden divino me demuestra la presencia de Dios.  
Las palabras del poeta de Unity James Dillet Freeman: “¿Me necesitas? 

Estoy aquí contigo”, me recuerdan que la presencia de Dios está en mí y a 
mi alrededor. Dicha Presenciaestablece orden y paz en mi mundo. Abro mi 
mente y mi corazón a esta energía y me vuelvo más consciente de su acti-
vidad. 

Descubro el orden en las estaciones de la naturaleza y en las mareas 
cíclicas del océano. Percibo el complejo balance en mi cuerpo; el extraor-
dinario trabajo que hace para mantener mi salud mental y corporal. Agradezco 
la actividad constante del orden. Si necesito un recordatorio, acudo a mi 
interior y recuerdo las palabras: “Estoy aquí contigo”. Me siento bendecido 
por la magnificencia y universalidad del orden divino. 

Yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que 
me sea difícil?—Jeremías 32:27
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A 
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JAIMITO (V) 
 
- Jaimito, me voy a comprar, 

pon atención cuando hierva la 
leche. 

Al volver la madre, se encuen-
tra toda la cocina cubierta de 
leche. 

- Pero, ¿no te dije que te fija-
ras cuando hirviera la leche? 

- ¡Y eso he hecho! Ha hervido 
exactamente a las 10:23. 

 
- A ver Jaimito, dibuja un 

huevo. 
Jaimito empieza a dibujar y 

se mete la otra mano en el bolsi-
llo. 

Otra niña de la clase excla-
ma: 

- ¡Señorita, Jaimito está 
copiando! 

 
- Jaimito, ¿qué es un bastón? 
- Un paraguas sin vestido. 
 
- Jaimito, ¿crees que la tec-

nología reemplazará algún día al 
papel? 

–¡No lo creo profesora, no me 
veo limpiandome el trasero con 
un iPhone! 

 
El pequeño Jaimito pregunta 

a su padre: 
- Oye, papá ¿Tonto se acen-

túa? 
- Con los años, hijo, con los 

años, le contesta el padre. 
 
Jaimito está en el colegio. El 

director le dice: 
- ¿Qué quieres ser de mayor, 

Jaimito? 
- Carnicero 
Y el director le dice: 

- ¿Por qué carnicero? 
- Porque en el colegio ya 

aprendí a hacer chuletas 
 
Estaba Jaimito en casa hacien-

do los deberes y le pregunta al 
padre: 

- Papá, papá, ¿Cómo se dice 
cuando una persona duerme enci-
ma de otra? 

- Se llama hacer el amor hijo. 
- Ah, vale, gracias! 
Al día siguiente llega Jaimito 

a casa de la escuela y le dice al 
padre: 

- Papá, dice la profesora que 
tienes que ir a hablar con ella 

- ¿Y eso porqué? ¿Qué fue lo 
que hiciste esta vez? 

- ¡Yo nada! Es que la palabra 
era litera... 

 
- Jaimito, ¿cuánto es 2 x 2? 
- Empate 
- ¿Y 2 x 1? 
- ¡Oferta! 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“El poder de la imagina-
ción nos vuelve infinitos”.  

 John Muir  
 
“Sin lluvia no habría arcoi-

ris”. 
Gilbert Chesterton 

 
“Dentro de la dificultad 

yace la oportunidad”. 
Albert Einstein

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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