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U

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

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

en efectivo y piens retirarse en La
Florida.
Al recibir la noticia Lavin exclamó con júbilo, "Ya podré retirarme
y comprarme la casita de mis sueños y vivir tranquilo."
El señor Lavin tiene 4 hijos
adultos que residen en los estados
de California, Nevada Florida, y
añadió que quiere compartir su
nueva fortuna con sus hijos y nietos.
El abogado Ginarte declaró:
"Esta victoria representa un gran
triunfo para todos los trabajadores
inmigrantes que vienen a este país
en busca de trabajo y que sufren
accidentes debido a maquinarias y
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes en el trabajo y en la
construcción. Ginarte cuenta con
un equipo legal de más de 150 profesionales y ha ganado más de un
billón de dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo,
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas
en las ciudades de Nueva York,
Queens, Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick.
Contáctenos al 1-888GINARTE, o chatea en vivo por
facebook @ Ginarte law.

4

EDICION 1155> - NY. NOVIEMBRE 3-9, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

Año XX - # 1155 - NY. NOVIEMBRE 3-9, 2021

Esta es una publicación editada por
Ecuador News Inc., incorporada de acuerdo
a las leyes del Estado de Nueva York.
Director General
Carmen Arboleda Barrera
Editor en Jefe
Dr. Marcelo Arboleda S.
Director Adjunto
Lic. Fernando Naranjo
Villacís
Apoderado General
Dr. Alfonso Barrera
en el Ecuador
Valverde (†)
Representante comercial
Leonardo Ottati
en Ecuador
Asist. del Editor en Jefe
María Murillo
Asesor Legal
James Cullen
Relaciones Públicas
Luis Rodríguez
Relaciones Públicas
Internacionales
Ing. Samanta León
Gerente en Ecuador
Dr. Eduardo Barrera
Editores de Fotografía
Wilson Intriago
Luisa R. Simbaña
Editor de Arte
Patricia Aulestia
Editor en Nueva York
Edinson Esparza
Editor de Farándula
Daitty Ordóñez
Editor de Arte y Cultura
Javier Flores
Editor de Cultura
Dr. Pedro Bravo-Guzmán (†)
Editor de Teatro
y Entretenimiento
Sandy Bravo
CORRESPONSALES
Rodolfo Bueno
Tyrone Florencia
Oficina Corresponsalía:
Pedro Carbo 531
y 9 de Octubre, 7º Piso
Tel. 2326199
fnaranjo@gye.satnet.net
CHILE
Francisca Mollenhauer
ESPAÑA
Rody Rivas Zambrano
LONDRES
Doris Noboa
ITALIA
Marcelino Ortiz Bravo (†)
390291210186
CHICAGO
José Ramón Fernández
(872) 203-2271
MIAMI
Víctor Saltos (†)
(305) 742-3781
Fabrizio
NUEVA JERSEY
Vícente Avilés
(862) 367-4374
Luis Vega
(201) 705-7753
TORONTO
Sra. Gioconda Barrera
HOUSTON
Dunia Rivera
Tel. (832) 325-8530
QUITO
GUAYAQUIL

ECUADOR NEWS no es responsable de las opiniones vertidas
por los autores de los artículos. No se devuelven ningún tipo
de originales, ni tampoco se mantiene correspondencia con
nuestros lectores sobre artículos, cartas o sugerencias.

64-03 Roosevelt Avenue, 2nd Floor,
Woodside, New York 11377
Telfs.: (718) 205-7014 / (718) 424-8466
Fax (718) 205-2250.
E-MAIL: Semanario@ecuadornews.us
WEBSITE www.ecuadornews.com.ec
Prohibida la reproducción parcial o total de los avisos
de Ecuador News. Nos reservamos el derecho de
reclamar perjuicios de acuerdo a las leyes de los E.U.

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA
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Tengo a Bien agradecerle por el envio a mi dirección
de la Carta De La Agencia Metropolitana de Tránsito
(AMT) ha destinado un grupo de ciclistas conformado
por agentes civiles de tránsito, para la ejecución del
control preventivo en las ciclovías disponibles en el
DMQ.
Según la misiva el equipo de 10 ACT, pertenecientes
a la jefatura zonal Mariscal Foch, realizan recorridos
en bicicleta para constatar el buen uso de las rutas destinadas a ciclistas, evitando la invasión del carril
exclusivo en el sector.

EDITORIAL
LOS PAPELES DE PANDORA Y LA RELACIÓN QUE TIENEN
CON GUILLRMO LASSO EL ACTUAL PRESIDENTE DEL ECUADOR
El escándalo de los Papeles de Pandora -una cuarta entrega del Consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación-, resuena con fuerza en el país. El nombre del presidente Guillermo Lasso aparece con su conocida trayectoria
de evasor de impuestos. Lasso está vinculado a 14 sociedades en paraísos fiscales y varias empresas y propiedades tanto
en Panamá, Dakota del Sur, Delaware y Florida. Frente a las acusaciones, la misma noche Lasso reafirmó la legalidad
de sus negocios en el país y “anteriormente” en paraísos fiscales, pero deja completamente desatendido el cuestionamiento
moral que supone la evasión de impuestos por parte de las élites económicas, y su detrimento directo a todo el pueblo
ecuatoriano.
América Latina, la región más desigual del mundo, al mismo tiempo es la región con mayor fuga de capitales y
evasión categórica de impuestos por parte de las élites económicas, además de una menor carga impositiva. La CEPAL
plantea que en América Latina, al año se evaden impuestos equivalentes a 340.000 millones USD. La burguesía trasgrede
categóricamente las propias reglas de juego que su clase impone. Entre los nombres asociados a capitales y empresas
fantasmas en paraísos fiscales, resalta también el actual asesor presidencial y uno de los artífices del poder político del
banquero presidente, Jaime Durán Barba.
.Las denuncias que vinculan a Lasso con la evasión de impuestos y la especulación financiera se remontan a 1978 y
su primera compañía “off shore”: Saranac S.A. En los Papeles de Panamá -2016- se vinculaba a Guillermo Lasso con
49 empresas en paraísos fiscales, entre las cuales constaba Andean Investments Ltd., radicada en las Islas Caimán. Esta
empresa en particular estuvo vinculada a la usura del Feriado Bancario, evento histórico en que el presidente acumuló
gran parte de su fortuna a costa de la precarización de la vida de millones de ecuatorianxs. Andean Investments fue
liquidada en el 2011.
En los Papeles de Pandora, la filial del Banco de Guayaquil en la Ciudad de Panamá fundada en 2008, fue renombrada
como Banisi S.A en 2014, una de las empresas más complejamente edificadas de Lasso. Cuando se ve en la obligación
de deshacerse de sus vinculaciones con paraísos fiscales, después de la consulta popular de 2017, crea el consorcio
Banisi Holding S.A.. Este nuevo consorcio compra el 100% de acciones de Banco de Guayaquil, panameñizando completamente el banco y por lo tanto la legislación que lo rige. Al consorcio Banisi Holding S.A. se encuentran vinculadas
49 firmas off shore. Este consorcio multimillonario es una de las jugadas maestras de Lasso. Legalmente se ampara en
que, al estar regida por la constitución de Panamá y no del Ecuador, técnicamente Banisi S.A y Banisi Holding S.A. no
incumplen con el precepto de empresas off shore.
Así mismo, en el primer trimestre de 2021, aún se vinculaban 14 empresas off shore a Guillermo Lasso, entre las
que ahora se presume quedan activas 4. Entre estas constan Nora Investment, Bill Investment y Malena Investment,
asociadas a empresas registradas en la Florida, con 23 millones USD de capital, además de 144 propiedades, valoradas
en más de 33 millones USD. La liberalización del pago de impuestos es el modelo de negocio central de Guillermo
Lasso. El entramado de Lasso también incluye la vinculación con Trident Trust, uno de los mayores proveedores de
compañías off shore en el mundo.
Supuestamente Lasso se deshizo de las sociedades off shore en 2017, pero el entramado consistió en migrarlas de
Panamá a EE.UU., y transferir los poderes a su esposa, María de Lourdes Alcivar y uno de sus hijos, y posteriormente
a altos funcionarios del Banco de Guayaquil.
La oligarquía ecuatoriana se enriquece a costa del pueblo: una gran parte de tenedores de la deuda externa –banqueros
nacionales-, encuentran su capital y los dividendos del mismo en paraísos fiscales. Recursos públicos financian
directamente la acumulación y multiplicación de capital privado en el exterior, sin el pago de impuesto o gravamen
alguno. Las élites financieras multiplican sus fortunas, basadas en la especulación desmedida y desregulada, además de
la evasión de impuestos. La liberalización económica, financiera, laboral y legal, acompañada de la liberalización
ideológica, confluye en la reestructuración de todos los ámbitos del Estado a favor de los ricos.
El capitalismo como sistema, está estructurado para que ni la burguesía ni la oligarquía paguen muchos impuestos.
Este sistema pérfido representa sus intereses, los salvaguarda y amplía sus privilegios. Un banquero -evasor de impuestos- pretende “devolver la confianza de los mercados” y “salvaguardar la democracia”, cuando lo único que las élites
salvaguardan es su propio bolsillo. En este sentido, de pasar la Ley de Creación de Oportunidades, ¿sería Lasso el
primero en repatriar sus capitales, o es otro elemento falaz de nacionalismo ubicuo
La banca privada como gobierno se perfila como representante fiel de la clase burguesa, el bloque de poder financiero
y la oligarquía local. Si en la lógica neoliberal un Estado es una empresa, su única función es facilitar la maximización
de la plusvalía capitalista, por los medios y mecanismos que se consideren necesarios. La vida del pueblo, además de
todo lo público y lo común son, una vez más, aspectos secundarios, considerados como costos o daños colaterales a lo
largo del camino del triunfalismo capitalista. Cuando el Estado burgués es administrado como una empresa privada, el
pueblo es el que pierde.

CARTAS DE LOS LECTORES
El personal operativo garantiza una ágil movilidad,
haciendo circular a vehículos que pudieren estar impidiendo el paso.
El trayecto que realiza el grupo de agentes comprende
algunas vías de la zona, entre las principales: las avenidas
Patria, Amazonas, Colón, La Coruña, Isabel La Católica,
la calles Ulloa y Versalles. Más adelante, la labor de
los ACT se incrementará para cubrir todas las ciclovías
existentes en la capital, con el propósito de apuntalar
la seguridad de los actores viales y generar una movilidad
adecuada.
Como parte de las acciones preventivas, los ACT,
en cada intersección, brindan información a ciclistas,

conductores y peatones, en caso de requerirlo. Exhortan
a los ciudadanos a cumplir las medidas de bioseguridad
como el uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento físico. Asimismo recomiendan el respeto a las
señales de tránsito y la preferencia para los peatones.
La AMT, a su vez, realiza acompañamiento a los
quiteños en el “Paseo Dominical”, trayecto en el que
se movilizan miles de ciclistas y deportistas que han
retomado la actividad física. Esto, con la finalidad de
respaldar y afianzar su integridad durante todo el trayecto.
De Ud. Muy atantemente
Ing.Leonardo Escobar Rivera
Municipio de Quito
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TREGUA POR FERIADO.

GUAGUA RELLENA.

MALA RECETA.

NUEVO REPELENTE.

EXTRACTIVISMO... DE ADOQUINES.

AGREGANDO EL CAMBIO DIPLOMATICO.

NOTICIA DE LA SEMANA

CUANDO BUSCABA SER CONDENADO A MUERTE ATACA Y
HIERE EN EL TREN DE TOKIO VESTIDO POR HALLOWEEN
El japonés Kyota Hattori, de
24 años, fue detenido tras el
suceso en un tren de la línea
Keio con destino a la estación de Shinjuku, una de las
más transitadas del mundo,
en el día de Halloween y jornada electoral nacional.
Hirió a 17 personas.

Kyota Hattori, de 24 años,
fue detenido tras el suceso
en un tren de la línea Keio.

Por Hashiro Ukonasewish
Desde Tokio en especial para Ecuador News

S

egún testigos presenciales, Hattori se
subió al tren blandiendo un cuchillo
en una mano y una botella de plástico
en la otra.Captura de video
El hombre que hirió a 17 personas, una
de gravedad, al acuchillar el domingo a
varias de ellas y prender fuego dentro de
un tren en Tokio mientras iba disfrazado del
Joker dijo a la policía que buscaba asesinar
a alguien para ser sentenciado a pena de
muerte. Kyota Hattori, de 24 años, fue detenido tras el suceso, ocurrido sobre las 20:00
hora local (11:00 GMT) en un tren de la
línea Keio con destino a la estación de Shinjuku, una de las más transitadas del mundo,

en el día de Halloween y jornada electoral
nacional.
Un varón septuagenario se encuentra en
estado crítico tras ser apuñalado en el pecho,
mientras que las otras 16 víctimas sufrieron
heridas leves por arma blanca e inhalación
de humo, según detalles del incidente publicados este lunes por los medios locales.
Según testigos presenciales, Hattori se
subió al tren blandiendo un cuchillo en una
mano y una botella de plástico en la otra, y
caminó por el vagón sin levantar sospechas

porque iba disfrazado del Joker o Guasón,
uno de los villanos de la franquicia Batman.
Los pasajeros pensaron que el arma era parte
de la caracterización.
Hattori dijo a los investigadores que
siente admiración por el antagonista de la
serie de cómics y películas, según dijeron
fuentes policiales a la agencia de noticias
Kyodo.
Tras atacar con el cuchillo, el hombre
se desplazó a otro vagón, roció los asientos
con líquido inflamable y les prendió fuego.

Varias grabaciones filmadas por testigos
que se encontraban a bordo y que fueron
subidas a redes sociales mostraron escenas
de pánico mientras huían del humo y las
llamas, e incluso se oye una explosión mientras varias personas sollozan o gritan: "huid".
El tren efectuó una parada de emergencia
en la estación más cercana y las llamas fueron extinguidas una media hora después.
La evacuación de los pasajeros tuvo que
efectuarse en un primer momento por las
ventanas, dado que las puertas del tren y el
andén no se abrieron inmediatamente tras
detenerse el vehículo.
El detenido esperó a los agentes de policía sentado, fumándose un cigarro mientras
sostenía el cuchillo en la otra mano, y no
opuso resistencia a la detención.
En sus primeras declaraciones a la policía, Hattori habría hecho referencia a un
incidente ocurrido en la línea ferroviaria
Odakyu de la capital japonesa a principios
de agosto, en el que un hombre hirió a diez
personas en otro ataque con cuchillo.
Más recientemente, dos varones fueron
apuñalados en la estación de Ueno a mediados de octubre, en un aparente ataque
aleatorio, y otras dos personas resultaron
heridas después de que un hombre rociara
con ácido la cara de un antiguo conocido,
también en la capital.

NACIONALES
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GUILLERMO LASSO ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA NUEVA RESERVA
MARINA EN GALÁPAGOS

UN MUERTO Y DOS
HERIDOS POR BALACERA
EN CIUDADELA AL SUR
DE GUAYAQUIL

7216 UNIFORMADOS A
CARGO DE LA SEGURIDAD
EN GUAYAQUIL, DURÁN Y
SAMBORONDÓN

INCIDENTE ENTRE COMERCIANTES Y AUTORIDADES
POR USO DE ESPACIO
PÚBLICO EN QUITO

El Primer Mandatario dio la noticia en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático.
La mañana de este lunes 1 de noviembre,
desde Glasgow, en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP26), el presidente Guillermo Lasso
dio un anuncio importante para la conservación de las Islas Galápagos.
El Primer Mandatario mencionó lo
siguiente: "Anuncio la declaratoria de una
nueva reserva marina en Galápagos. Se trata
de 60 mil km2, que se suman a la existente,
con las siguientes características: 30 mil
km2 de zona de producción no pesquera
que se ubica sobre la cordillera de los cocos
y 30 mil km2 de zona de no palangre, ubicada al noroeste de la reserva marina de
Galápagos".
La nueva reserva marina también servirá
como laboratorio viviente para las investigaciones científicas que contribuyen al
progreso del mundo

El sistema de emergencias del ECU911 activo al personal de la DINASED
alrededor de las 23H00 de ayer, ante la alerta
de disparos en la ciudadela Pradera 2, en el
sector Centenario 1 Parque de la Gruta de
la Virgen. La Policía tomó procedimiento
en el lugar encontrando un cuerpo sin vida
de una persona de sexo masculino sobre la
calzada en posición decúbito ventral con
varias heridas en su cuerpo similares a las
producidas por el paso de proyectil de arma
de fuego.
En el mismo evento resultan dos personas heridas quienes se encuentran en el
Hospital del Guasmo con pronóstico estable.
Moradores del sector que no se identifican
por temor a represalias manifiestan que los
causantes serían dos hombres y una mujer
que se encontraban libando en el parque,
quienes habían realizado los disparos en
contra del occiso y heridos para luego darse
a la fuga a carrera por los diferentes callejones donde abordaron una motocicleta color
negro en la cual se alejaron de la escena
del crimen.

El Comando de la Zona 8 de Policía, a
propósito del largo feriado por el día de los
fieles difuntos y los 201 años de Independencia de Cuenca, desde las 12h00 de este
viernes hasta las 06h00 del jueves 4 de
noviembre, mantendrá activado el operativo
de control del orden público y seguridad
ciudadana.
7.216 uniformados de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia,
participarán de los operativos ordinarios y
extraordinarios, planificados para fortalecer
la seguridad y contrarrestar las acciones
delictivas durante los días de descanso, en
las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón
Los operativos extraordinarios de control
estarán enfocados en brindar seguridad en
los cementerios, donde se prevé una gran
concurrencia de personas para visitar a sus
deudos, en los ejes viales, centros comerciales, terminales terrestres, balnearios y
otros de enorme concentración de personas.

El Municipio de Quito, a través de un
comunicado publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales, dio a conocer
detalles sobre el incidente entre efectivos
del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, personal de la Agencia
Metropolitana de Control, Policía Nacional
y Fuerzas Armadas, mientras ejecutaban la
medida cautelar a un comerciante que no
portaba el permiso de expendio de productos
en espacios públicos.
Ante esto, otros comerciantes intentaron
obstaculizar el trabajo de las autoridades
ocasionando que una mujer salga herida.
En el comunicado, se señala que en
todos los operativos se garantiza el cumplimiento de los procedimientos y la
normativa legal vigente, por lo que una ciudad ordenada solo es posible si se tiene la
colaboración y el compromiso de sus ciudadanos, manifestaron funcionarios
municipales quienes están a cargo de hacer
cumplir las disposiciones y leyes del cabildo
quiteño.

LAS RUTAS DE LA COLADA
MORADA Y DE
LA ETERNIDAD

MASIVA SALIDA DE TURISTAS DE GUAYAQUIL HACIA
LAS PLAYAS, EN EL TERCER DÍA DEL FERIADO

CUENCA, BAÑOS Y
AMBATO, DESTINOS DE LA
SIERRA ENTRE LOS MÁS
VISITADOS EN ESTE
FERIADO EN ECUADOR

Festivales y otras ofertas gastronómicas
y turísticas para los que se quedan en Guayaquil
Pese a que muchos guayaquileños han
aprovechado el largo feriado para desplazarse a varios puntos del país, hay también
quienes decidieron aprovechar los cinco
días de asueto para quedarse en la ciudad y
descansar.
Para ese grupo la Empresa Pública de
Turismo del Municipio de Guayaquil alistó
varias actividades y festivales. Desde este
domingo 31 de octubre se desarrolla la Ruta
de la Colada Morada, en la que participan
las panaderías Érick, Integral, San Marcos,
La Colada Morada, así como las huecas
Hornados de Sangolquí, Sabor Típico Manabita y Alitas del Guasmo, también formarán
parte los establecimientos Café Colibrí,
Acantilado Restaurante, La Central, Guayé
Restaurante, Kruger Rock Bar, Mono Goloso, Gominetti, La Mula Ciega, Del Río Resto
Bar, La Barca Azul, La Chiva de mi Tierra
y Pa Que D’Ani, todos ubicados a lo largo
de la calle Panamá, uno de los crecientes
polos turísticos de la urbe porteña.

En el peaje de Chongón están habilitadas
todas las salidas y trabajadores cobran el $
1 hasta afuera de las casetas. En Playas también se debe pagar $ 1.
Largas filas de vehículos se evidenciaron
en el peaje de Chongón, en la vía a la costa.
Muchos guayaquileños y habitantes de esta
ciudad viajando hacia las playas y aquello
queda registrado en esta salida controlada,
donde los usuarios deben pagar $ 1.
“Todo Guayaquil está saliendo hacia las
playas”, decía en son de broma una usuaria
que esperaba a que los carros avanzaran por
el peaje, que ante la alta demanda tenía
habilitadas todas las casetas de salida.
Incluso para agilizar el paso por esta
zona, a las 10:00 de este lunes 1, una de las
jóvenes trabajadoras cobraba afuera el $ 1
del peaje de salida, mientras otro entregaba,
a pie, el tique. Ocho casetas de cobro atendían la mañana de este lunes 1 en el peaje
de Chongón, en la ruta Guayaquil-Santa
Elena, a fin de dar fluidez a la salida de los
vehículos. En el sentido contrario, de ingreso
a la ciudad, estaban disponibles los otros
dos puntos restantes de pago.

SE REGISTRARON
NUEVOS DISTURBIOS
EN LA PENITENCIARÍA
DEL LITORAL

La mañana del domingo 31 de Octubre
se registraron nuevos incidentes en Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.
Según testigos, comentan que desde el
exterior del centro de rehabilitación se
empezaron a escuchar los disparos cerca de
las 08:00 de la mañana.
Por temas de seguridad, se ha suspendido el acceso a personas que llegan a firmar
el registro de su libertad condicional, quienes
aguardan respuestas de lo que tienen que
hacer, porque no cumplir con la medida
pone en riesgo su libertad.
Mientras esto sucede al interior de este
centro carcelario, ubicado en el kilómetro
16,5 de la vía a Daule, en el perímetro del
mismo, se mantiene una fuerte custodia
militar, incluso permanece una tanqueta de
guerra junto a la entrada de un parqueadero
externo en donde se pudo observar movimientos estratégicos de Unidades de la
Policía Nacional como parte de los refuerzos
para controlar cualquier evento.

En la Atenas del Ecuador, por ejemplo,
algunos turistas tuvieron problemas para
hallar hospedaje ante la alta demanda. En
Baños hay reservas hechas hasta el 3de
noviembre. La Sierra es otro destino favorito
de los visitantes en este feriado. Ciudades
como Ambato, Baños y Cuenca han tenido
una alta presencia de turistas. Así se evidencia en las calles y lo confirman también
los servidores turísticos.
En Cuenca, por ejemplo, las calles estaban ayer abarrotadas de turistas; los hoteles,
copados, y los comerciantes, contentos. Hay
diversos lugares para visitar y actividades
por hacer, la mayoría son gratuitas.
Esta masiva presencia de gente era esperada por los operadores turísticos y las
autoridades. El alcalde Pedro Palacios dijo
que más allá de los 330 eventos públicos
organizados en parques y plazas, resalta la
planificación iniciada hace más de un año
para generar más experiencias gastronómicas
y culturales, especialmente al aire libre. La
oferta en Cuenca es variada para todos los
gustos y presupuestos.
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OPINIÓN
EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN

Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

A

lo largo de esta semana, y propiciado por la Universidad
Internacional de la Rioja, precisamente en la cuna de esta universidad,
en la ciudad de Logroño, se llevó a cabo
un evento en el que se discutió el futuro
de la educación, fundamentalmente de la educación superior.
Tuve la fortuna de participar en un panel en el que
estuvieron presentes rectores de universidades ecuatorianas
y peruanas y en todas las exposiciones se puso de manifiesto la relevancia de la educación de calidad para el
desarrollo de los pueblos, pero también se tocó un tema

que, en ocasiones, se obvia y que tiene que ver con algo
medular, los valores como sustrato o como base de toda
buena educación.
De igual manera, se enfocó la necesidad de capacitar
a los profesores, como un paso indispensable para obtener
esa educación pertinente, que forme no solamente a
buenos profesionales, sino sobre todo a buenos ciudadanos,
enfatizándose en esa calidad humanística de la universidad.
La presencia de rectores de universidades de varias
partes del continente Iberoamericano puso de relieve la
similitud de situaciones, tanto de problemas como de
potencialidades, en esta era pandémica o post pandémica,
cuando hemos podido sufrir los problemas que la educación ha encarado, sobre todo por la falta de elementos
tecnológicos y de conectividad, siendo los sectores rurales
y urbano marginales quienes más se han visto afectados.

Las conclusiones apuntan a la necesidad de un trabajo
conjunto entre el sector público y el privado, entre la
academia y la empresa, con énfasis en la solidaridad que
debe imperar si queremos superar el atraso y hasta la
involución que la pandemia causó en los indicadores que
tienen que ver con la educación.
La reunión de Logroño puso nuevamente en evidencia
las similitudes de lo que ocurre en nuestros países y el
requerimiento insoslayable de actuar en conjunto si queremos construir sociedades mejores y más equitativas.
Hay expectativas, si bien se conoce que las circunstancias 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.

NACIDA PARA EL RECUERDO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

P

oca gente goza a la vez de inteligencia, tolerancia, amor propio,
belleza y fortuna. En Leonor de
Aquitania, a la que tanto debe la humanidad, abundaban estas dotes sin que se
puede determinar en cuál descollaba más,
y pocas mujeres como esta reina, nacida en 1122, aportaron
tanto en defensa del feminismo. Cualquiera diría que es
poco lo que pudo hacer, pues si hasta ahora hay machismo
como para asustar al más libre de este prejuicio, no se
diga el que hubo en el medievo, cuando ella vivió.
Fue nieta de Guillermo IX de Aquitania, llamado el
trovador. El porqué de este apelativo se debe a que fue
el primer coplero de la lengua provenzal, y tal vez el
mejor. Sus dominios eran más extensos que los del mismo
rey francés, quien le debía guardar pleitesía. Tiene en su
honor haber sido excomulgado, delito mayor de esa época,
en dos ocasiones; en ambas por líos de faldas, y una de
ellas por robarle la esposa a un súbdito suyo. La merecida
fama, que conserva hasta hoy, la debe a su producción
poética, de contenido audaz y atrevido. Su hijo, también
llamado Guillermo, murió en una peregrinación a Santiago
de Compostela, por lo que Leonor pasó a ser la heredera
única del ducado de Aquitania, que se extendía desde el
Loira hasta los Pirineos, uno de los mayores dominios
de Europa.
A los quince años, Leonor cometió el craso error de
su vida, se casó con un mojigato a carta cabal. Se trataba
del delfín de Francia, que poco después subió al trono
con el nombre de Luis VII. Su castidad destilaba tal olor
de santurrón que sólo ocho años después a la pareja le
nació la primera hija; eso a pesar de que el rey estaba
locamente enamorado de su esposa, que, según dicen,
era mucho más bella que rica.
En esos días, el famoso predicador Bernardo de Claraval convenció a Luis VII de que partiera a Tierra Santa
formando parte de la II Cruzada; un verdadero dilema
para el rey, por una parte, no quería dejar a su bella esposa
rodeada de tanto súbdito enamoradizo, pero, por otra,
tampoco quería que lo acompañara en una peligrosa aventura. Leonor decidió ir por derecho propio, pues ella era
el mayor señor feudal de Francia y todos ellos se disponían
a partir en dicha cruzada. (Hasta ahora no se puede decir
señora feudal; se ve que incluso el idioma es machista).
El rey se consolaba pensando que al tenerla a su lado
no le podría ser infiel; craso error, porque apenas llegaron

a Antioquía, Leonor se enamoró de su tío Raimundo de
Poitiers, regente de la ciudad. Y cómo no se iba a enamorar
si se trataba de un hermoso, dicharachero y elegante príncipe, el último hijo de su abuelo Guillermo IX, por el
que cualquier mujer se hubiera derretido, no se diga Leonor, que estaba casada con quien por santurronería estaba
convencido de que el sexo, incluso dentro del matrimonio,
era el mayor de los pecados. Leonor mantenía con su tío
largas tertulias en veladas trasnochadoras y entretenidas
y, en ocasiones, salían alegres a cabalgar sin acompañantes
y se perdían en la lejanía donde todo pudo ocurrir y,
según las malas lenguas, ocurrió. Luis VII, por verse
libre de pecar carnalmente con su esposa y de los evidentes
cuernos que ya lo adornaban, de buena gana la hubiera
repudiado, pero el divorcio lo dejaba con poca tierra para
gobernar, pues Leonor se habría marchado con todas sus
extensas propiedades.
Los cuernos no por ser reales son livianos, Luis de
regreso a París los trajo consigo. Lo acompañaba una
mujer que iba de mala gana, se diría, a la fuerza. Ni
siquiera el papa de Roma logró convencerlo de que los
portara dignamente, porque apenas pudo, anuló la boda
sin importarle las pérdidas materiales sino su mancillado
honor, con lo que Leonor quedó libre y dueña de fabulosas
riquezas para continuar sin obstáculos su incestuosa aventura con su adorado amante. Algo que no pudo concretar
porque al amor de su vida, un tío de Saladino le había
cortado la cabeza para enviarla de regalo al califa de
Bagdad. Lo único que el papa logró, si es que eso es
logro alguno, fue una breve reconciliación de la pareja
real, que durante el corto lapso de una noche tuvo tiempo
suficiente para concebir a su segunda hija.
Leonor, que no olía a gazmoña, a menos de dos meses
de la separación se casó con Enrique Plantagenet, once
años menor que ella, quien poco después se convirtió en
Enrique II, rey de Inglaterra, con lo que este país pasó a
poseer un territorio casi diez veces mayor que el de Francia. Enrique y Leonor tuvieron ocho hijos, uno de ellos
fue el afamado Juan sin Tierras y otro, el más afamado
todavía, Ricardo Corazón de León. Como Leonor no
tenía pachorra como para aguantar cornamenta alguna,
se rebeló junto con sus hijos contra la férula del rey,
porque este, igual que cualquier monarca que se respete,
tenía una amante de turno. Enrique reprimió la rebelión,
encarceló a Leonor, que permaneció bajo arresto hasta
1189 cuando murió su esposo.
Leonor, a raíz de sus segundas nupcias, estableció su
corte en Poitiers, donde dio rienda suelta a un sueño que
en el transcurso de toda su vida había proyectado con su

abuelo Guillermo IX, el fomento de los trovadores y, por
ende, el desarrollo de la lírica y la corte de los caballeros,
con torneos incluidos. Estableció y dio autoridad a los
tribunales del amor, en el que se litigaron y se resolvieron
los enredos amorosos de muchas mujeres, que salieron
bien paradas en problemas que poco antes les pudo costar
la vida.
Los trovadores eran los encargados de ensalzar el
amor cortés, caballeresco y noble; este sentimiento, generalmente adúltero, dio origen a la palabra cortesana. Los
amantes se encontraban luego de largos cabildeos y correveidiles en lugares ocultos al común de los mortales para
paladear y disfrutar solaz de sus intimidades más recónditas. Practicar el amor clandestino ennoblecía a los
amantes, particularmente al varón que había ensalzado a
la dueña de su corazón mediante la poesía romántica y
había concretado lentamente en el lecho sus aspiraciones
amorosas. La dama de sus sueños era ocultada del dominio
público disfrazándola poéticamente con otro nombre;
pero casi todos sospechaban de quien se trataba, ya que
sólo los enamorados son los únicos que piensan que su
amor es invisible. El idioma en que se escribió esta poesía
era el occitano, lengua que se hablaba en el sur de la
actual Francia, que se llama también Mediodía de Francia.
Debe existir algún tipo de correlación entre la política
libertaria seguida por Leonor y la doctrina cátara que en
esa zona y época se desarrolló. Los cátaros, o albigenses,
fueron una rama del cristianismo que se propagó rápidamente en el sur de la Francia de ahora, donde hallaron
terreno abonado para promover su fe gracias al alto grado
de libertad alcanzado por los habitantes de esa zona y la
protección de los nobles del lugar, y fueron el resultado
de la simbiosis del encuentro de los cruzados con los
cristianos primitivos del Oriente Medio.
Cuando el culto que practicaban puso en peligro la
existencia misma del catolicismo, el papa Inocencio III
se confabula con el rey francés para con su ayuda exterminarlos sangrientamente, a cambio de otorgarle hasta
el día de hoy dicho territorio a Francia. Lo que no pudieron
exterminar fue el ideal cátaro que sobrevive en la doctrina
rosacruz. Todo eso sucedió cuando ya Leonor no se
encontraba en este mundo.
El último acto de esta valiosa mujer fue rescatar a su
hijo Ricardo Corazón de León, que se encontraba secuestrado luego de abandonar la Tercera Cruzada. En ese
entonces, Leonor frisaba los ochenta años y recorrió a
caballo media Europa para pagar el rescate. ¡Qué no hace
una madre por sus hijos!
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DERECHOS INDIVIDUALES UNIVERSALES1B
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

L

a diversidad cultural de pueblos,
naciones, países, regiones, estados, etnias, comunidades, sobre
todo si se basan en credos o religiones y
el fanatismo que puedan inspirar, cuando
no en diversidades groseras como son
los simples atributos físicos de las razas, resiste o se
rebela contra el principio universal de que todos los seres
humanos somos iguales en derechos.
Ello implica el respeto de las libertades básicas de la
convivencia: libertad de consciencia y de culto o religión,
presuponiendo la obligación implícita de respetar las creencias religiosas ajenas, incluido el agnosticismo, esto

es, la carencia de creencia religiosa alguna.
De ahí que haya mucha tela que cortar respecto de
la nota que bajo el título “La educación sentimental de
Malala en Pakistán” publicara este mismo diario en junio,
respecto de la manera en que los musulmanes pakistaníes,
para quienes el matrimonio concertado por familias es
la norma y el 21% de las mujeres son casadas antes de
los 18 años, había calificado como un ataque contra la
cultura pakistaní y el islam las afirmaciones de la activista
Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014, quien
en entrevista con la revista Vogue había expresado que
no entiende por qué la gente tiene que casarse cuando
puede convivir en pareja sin necesidad de formalizar la
unión.
Y que incluso hubo quien lamentó que el talibán que
disparó contra ella en 2015 cuando defendía el derecho

a educación de las niñas, no haya tenido mejor puntería.
Pero el asunto es que Malala, joven activista de 23 años,
es licenciada en Filosofía Política y Económica por la
Universidad de Oxford y ha vivido en Occidente, teniendo
apenas 16 años cuando le dieron el Nobel de la Paz. Su
cultura y educación es muy distinta a la bastante primitiva
de su país y etnia de origen.
Si eso no importara sería inútil la esperanza de los
jóvenes por educarse en países de más avanzada cultura
para que sus ejecutorias y frutos sirvan a propósitos más
valiosos y trascendentes.
Desde luego, una buena educación supone una adecuada alimentación, general, “de rebaño”, como nos
enseñó la pandemia de COVID-19. Combatir el hambre
extrema en el mundo es la madre de todas las batallas.
Pero todo tiene que hacerse al mismo tiempo.

PARÍS A GLASGOW
Por Inés Manzano
En Especial para Ecuador News

D

esde la vigencia del Acuerdo de
París en el 2016, más de 120 países se han comprometido en
determinados años para lograr ser carbono
cero (lo que emito en CO2 como país, lo
reduzco, y lo que no puedo, lo compenso). También hay
cientos de ciudades que hicieron el mismo compromiso,
desde Nueva York a Reikiavik, de Medellín a Ciudad de
Cabo. Y lo relevante fue el compromiso empresarial, más
de un cuarto de las compañías de Fortune 500.
Y resulta que ni así alcanzamos el objetivo de mantener
el clima mundial por debajo de 1,5 grados en las siguientes
décadas.
La pandemia contribuyó más que cualquier país, ciudad o multinacional. Las emisiones de CO2 cayeron en
un 7 % de acuerdo al reporte de emisiones de NN. UU.,
así como cayó el 4,4 % del PIB mundial. Y la inversión
en energías renovables sigue siendo cinco veces superada
por los ingresos de la producción de hidrocarburos. Mien-

tras, Australia, Brasil, California siguen sufriendo récords
en incendios forestales.
El MIT en su Índice del Futuro Verde, 2021, nos
ofrece una nueva radiografía de los países frente a su
futuro. Hay 16 países llamados los abstencionistas climáticos. En política, el abstencionismo es la decisión de
no ejercer el derecho al voto en las elecciones. Es decidir
no decidir. Por ello es necesario conocer el tamaño del
problema e involucrarse. Estos abstencionistas climáticos
serán dejados atrás en el futuro por su falta de progreso
y compromiso hacia desarrollar una economía moderna,
limpia e innovadora. Y Ecuador está en ese grupo exclusivo de no preparados para el futuro verde: sin nuevas
fuentes de energías renovables; sin una sociedad consciente
en construcción sostenible, reciclaje, forestación; sin
innovación y patentes registradas en energía, tecnología
de alimentos o manufactura limpia; sin política climática
eficiente en incentivos, que mide el nivel de ambición
en energía, agricultura y finanzas.
¿En dónde Ecuador lo hace bien? En sus bajas emisiones de carbono respecto del crecimiento poblacional
y económico. Lo que es un desafío -posible- en un Gobier-

no que quiere aumentar el crecimiento y producción,
aumentando inversiones, y con un país eminentemente
agroindustrial en un mundo altamente competitivo.
Cinco años después de París, ¿cuáles son las expectativas en Glasgow, la reunión de los países parte de la
Convención Marco de NN. UU. en la lucha contra el
cambio climático ahora en noviembre, aparte del paseo
de las delegaciones a una linda ciudad, y 120 jefes de
Estado? Sin duda alguna, la Unión Europea mantendrá
el liderazgo. Acaban de presentar su Objetivo 55: reducir
55 % de sus emisiones para el 2030. Y han iniciado una
reforma a su régimen comunitario de comercio de derechos
de emisión, así como nuevas propuestas para la regulación
de combustibles para aviación, marítimo, entre otras.
Se espera también alcanzar a nivel mundial ser carbono
cero; cumplir la promesa de dedicar 100.000 millones
de dólares anuales a la lucha contra el cambio climático;
y aprobar una propuesta consensuada de nuevas acciones.
Puede ser más bla, bla, bla mundial, pero esperemos
sea pie al nuevo eslogan: “Más Ecuador verde en el
mundo y más verde en el Ecuador”, y a acciones de
impacto.

EL DERECHO A LA MUERTE
Por Andrés Campaña Remache
En especial para Ecuador News

M

añana, 2 de noviembre, el Ecuador, mayoritariamente, católico;
y, el mundo cristiano conmemoran a sus seres queridos fallecidos. En
países, como México, la tradición indígena
y el mestizaje conllevaron que la muerte no tenga connotaciones morales.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el
Día de los Muertos como Obra Maestra del Patrimonio
Oral e Intangible de la Humanidad resaltado que la festividad es un encuentro entre las personas que celebran
en vida y sus antepasados cumpliendo una función social
que recuerda el lugar que ocupan los individuos en el
seno de una sociedad y contribuyendo a la reafirmación
de la identidad.
En esta línea, el Nobel de Literatura, Octavio Paz,
afirmaba que el culto a la vida es, también, un culto a la
muerte pues ambos son inseparables y una civilización

que niega la muerte acaba por negar a la vida.
En este contexto, despojando a la muerte de sus connotaciones religiosas y morales, entendiendo que la vida
y la muerte son caras de una misma moneda y concibiendo
a los individuos como parte de una sociedad, nace la
reflexión sobre el derecho a la muerte.
A inicios del año, el Senado español aprobó la ley
que regula la eutanasia. La iniciativa del Partido Socialista
Obrero Español contó con la adhesión de más de un
millón de firmas a través de una plataforma web. Según
una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas,
el 72% de españoles apoya la norma. Benelux, Canadá y
Nueva Zelanda tienen legislaciones similares. La Corte
Constitucional colombiana viabilizó, asimismo, el suicidio
medicamente asistido.
Los pacientes mayores de edad, con conciencia y
voluntad, que conviven con un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable
que le causen un sufrimiento intolerable, en tres meses,
pueden solicitar que un profesional de la salud ponga fin
a su vida. La ley, también, reconoce que las personas
pueden suscribir un testamento vital en que, con anterio-

ridad, nombren a un representante para realizar la solicitud
cuando sea necesaria.
La ley señala que, con la solicitud, el profesional de
la salud responsable del caso tiene que realizar el diagnóstico y analizar los posibles tratamientos y sus resultados
así como cuidados paliativos; y, consultar a un especialista
externo. Con esa información, por segunda vez, el paciente
confirma su solicitud. Luego hay una reunión entre el
profesional de la salud responsable del caso y el paciente;
y, una Comisión de Garantía y Evaluación, adscrita a
cada gobierno autónomo, conformada por un mínimo de
siete miembros entre profesionales de la salud y juristas,
aprueba el proceso. Finalmente, por tercera vez, el paciente
ratifica su voluntad. En caso de la negativa del profesional
de la salud o el Comité, el paciente puede acudir a los
tribunales de justicia.
La eutanasia o el suicidio medicamente asistido es
controversial y tiene implicaciones científicas, éticas y
morales; no obstante, es un llamado a garantizar, con
mucha humanidad y solidaridad, un momento inexorable
de la vida: la muerte, más aún, en contextos de inmenso
dolor para el paciente y su familia.
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Dice Gabriela Calderón, Reina de Cuenca:
“No hay límites para hacer labor social”
La Reina de Cuenca 2021 está trabajando a favor de los grupos vulnerables
de su ciudad a la que mundialmente se la conoce como Atenas del Ecuador,
la bella y hermosa Cuenca. Ella anhela un cambio positivo en su ciudad.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News, con
motivo de cumplir un aniversario más
de la Independencia de la Atenas del
Ecuador, ciudad de Cuenca.
Fotografías de Vanesa Tapia A.

T

ras dos años sin
una nueva elección de Reina de
Cuenca (a causa de la
pandemia), se volvieron a encender
las luces del escenario del Teatro
Carlos Cueva Tamariz para coronar
a Gabriela Calderón González
como la nueva soberana de La Atenas del Ecuador. A menos de 24
horas tras obtener su distinción,
Gabriela posó para el lente de la
cámara y platicó sobre los desafíos
que desea derribar para ser una
reina que deje huellas en su ciudad.

FAMILIA DE REINAS
Gabriela es la segunda generación de su familia en portar la
corona. Su mamá, Priscilla González, fue soberana de la ciudad
en 1985. “Estar en el escenario
como candidata era mi objetivo.
De chiquita acompañaba a mi
mami a los certámenes que la invitaban. Soy joven y tengo la energía

Gabriela Calderón, la bella Reina de Cuenca 2021.

y la capacidad de desempeñarme
de la mejor manera como Reina
de Cuenca.
Toda mujer, independientemente de la edad que tengamos o lo
que hagamos, somos capaces de
enfrentar cualquier cosa”, comenta.

Gabriela Calderón, La dulce y exquisita, Reina de Cuenca 2021.

LA BELLEZA
DEL CORAZÓN
Gabriela considera que más
importante es la belleza interna
que el físico porque “de nada sirve
tener una cara bonita, si no tienes
un buen corazón”. Está a favor del
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PERSONAL
DE LA JOVEN
REINA DE CUENCA
• Tiene 20 años.
• Estudia Comunicación
Social.
• Habla español e inglés.
• Es amante de los animales y la naturaleza

cuidándonos, no hay límites para
hacer labor social. Nunca van a
sobrar manos para servir a los más
necesitados”, recalca.

EL ENCANTO DE SU
PERSONALIDAD

Gabriela Calderón, Superbella Reina de Cuenca 2021.

Gabriela Calderón.

empoderamiento femenino e incentiva a que todas las mujeres luchen
por sus sueños. “Es nuestro deber
demostrar que somos capaces de
enfrentar cualquier reto. Nunca se
dejen llevar de los estereotipos de
la sociedad”.

tener a sus hijos de manera segura
y digna. Aspira a continuar con los
proyectos de las anteriores reinas
para no centrarse en un solo grupo
vulnerable, sino en todos.
Revela que le encantaría des-

arrollar proyectos sociales con las
soberanas de las demás ciudades
y que sería un honor trabajar junto
a la esposa del alcalde de Cuenca,
Yadira Palacios, presidenta de la
Acción Social Municipal.

DIOS ES SU GUÍA
Es parte de una familia en la
que la espiritualidad es el pilar de
todo. “Soy fiel creyente en Dios y
es el centro de mi vida. Me puso
en este camino por algo, quiere
que brinde una mano a nuestros
hermanos y actúe para bien”

LA LABOR SOCIAL
Desde niña, ser solidaria con
los demás fue inculcado por sus
padres. Recuerda que durante sus
estudios escolares ya colaboraba
en centros como la Asociación De
Fieles Los Caminantes de Emaús
y el Hogar Miguel León. “Siempre
me ha gustado cantarle a los viejitos y a los niños para alegrarles
algo el día y sacarles una sonrisa”,
asiente.
Su plan como soberana radica
en brindar apoyo emocional, material y médico a las mujeres de
escasos recursos en estado de gestación o que hayan dado a luz
recientemente para que puedan

La últimas expresiones de Gabriela Calderón, Reina de Cuenca 2021.

Anhela que su paso por la Fundación Reinas de Cuenca sea
recordado como un año en el que
prevaleció el servicio hacia los más
necesitados. “Aunque seguimos en
pandemia y tenemos que seguir

El canto es su principal talento.
Siempre le ha fascinado estar en
los escenarios y ver la reacción del
público cuando escucha su melodiosa voz.
A los 15 años fue parte de una
banda con la que hizo presentaciones en la ciudad y
posteriormente continuó sus shows
como solista.
Actualmente se dedica profesionalmente a cantar y está en el
proceso de grabación de su primera
canción pop.
“Este ha sido uno de mis más
grandes sueños y gracias a Dios
se está cumpliendo”.
“Disfrutemos las fiestas por la
Independencia de Cuenca y recorramos la ciudad. Los cuencanos
somos cálidos, amables y hogareños”.
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LONDRES

Después de dos días de audiencia de apelación,
el caso de Julián Assange aun sin veredicto.
Es una gran prueba para la justicia británica
Por Lic Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

l 27 de octubre
de 2021 los gritos de respaldo
para el fundador de
WikiLeaks: “¡Free, free Julian
Assange! ¡Is only one decision no
extradition!” retumbaban con más
fuerza a medida que nos acercábamos a la Royal Court of Justice
ubicada en The Strand, una calle
que ese día experimentaba un terrible tráfico debido a reparaciones,
desvío y cierre en algunos de sus
tramos donde había gran presencia
de la policía de la City, también
un helicóptero sobrevolaba la zona
en la que se encuentra la Corte
Suprema Británica en cuyo interior

se llevaba a cabo la audiencia de
apelación del gobierno de EEUU
al fallo, emitido en enero por la
jueza británica Vanessa Baraitser
en contra de la extradición de
Julian Assange por razones de
salud.
En el primer día los representantes legales de la administración
Biden ofrecieron garantías de que
de ser extraditado Julian no estará
en confinamiento, que incluso se
le podría transferir a una prisión
en Australia, que recibirá tratamiento médico y psicológico y que
no será enviado a una cárcel de
máxima seguridad.

YAHOO NEWS
Al siguiente día, la defensa de
Julian incluyó como evidencia la
historia publicada en yahoo news

“The war on Wikileaks” en la que
los 3 reporteros afirman haber recibido información de 30 ex agentes
de inteligencia de la administración
Trump con respecto a planes de
secuestrar e incluso asesinar al
periodista australiano mientras
estaba en la embajada ecuatoriana.
La intención de incluir este
material fue mencionada a la Asociación de Prensa Extranjera en
Londres en una reunión previa a
la audiencia en la que participaron
la pareja de Julian, Stella Moris y
Rebecca Vincent de Reporteros Sin
Fronteras. Unos días antes Reporteros Sin Fronteras, Human Rights
Watch, Amnistía Internacional,

Freedom of the Press Foundation
en una coalición de 25 organizaciones que defienden las libertades
civiles, derechos humanos y libertad de expresión enviaron una carta
al ministro de Justicia estadounidense, Merrick Garland, en la que
instan a que a la luz del impactante
reportaje de yahoo se retire la apelación y se cierre este caso penal
que representa una amenaza a la
libertad de prensa en los EEUU y
en el extranjero.

EN MANOS
BRITÁNICAS
No es la primera vez que la
suerte de Assange está en manos
de los británicos. En el 2012 en

LONDRES
embajada ecuatoriana, donde permaneció por 7 años hasta que el
11 de abril de 2019 fue sacado de
la sede diplomática y desde esa
fecha está en Belmarsh, una cárcel
de máxima seguridad.
Por la reciente publicación de
los diarios del ministro británico
Alan Duncan sabemos que Assange pudo haber ingresado a ese
recinto penitenciario 3 meses antes;
puesto que según lo planeado en
la llamada “Operación Pelicano”
los diplomáticos ecuatorianos debían entregarlo el 9 de enero. Fue

ese mismo tribunal de justicia a
poco tiempo de las Olimpiadas de
Londres se llevó a cabo el caso
Assange versus la Fiscalía sueca.
Ahora en el 2021 faltando unos
días a que se realice la Cumbre
Climática tuvo lugar el caso del

Gobierno de los EEUU versus
Assange, cuyo veredicto se espera
en unas cuatro o seis semanas.
Hace casi una década el fundador de WikiLeaks perdió en la
Royal Court of Justice por lo que
se vio obligado a pedir asilo en la
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en abril cuando el servil gobierno
de Lenin Moreno decidió revocar
el asilo violentando el principio de
no devolución.

“EL CASO ZOMBI”
El conglomerado solidario que
siempre está con Julian en ese
“peregrinaje” por los tribunales de
justicia británicos se mantuvo dándole su respaldo y defendiendo la
libertad de expresión en los exteriores. Al igual que en enero el
acceso fue restringido. Entre las
pocas personas que pudieron pre-

13

senciar el juicio estuvo el padre de
Julian, John Shipton, quien en una
entrevista a un medio australiano
expresó su preocupación por la
salud de su hijo que solo apareció
por video el primer día de la
audiencia. A las garantías ofrecidas
por los abogados de EEUU Shipton
calificó de grotescas y falsas
tomando en cuenta que “Julian
lleva 12 años luchando para ser un
hombre libre”. Luchando con lo
que sus allegados llaman “el caso
zombi” porque se mantiene saliendo de la tumba para perseguirle.
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ACTUALIDAD

FAMILIAS ARREGLARON LAS TUMBAS
DE SUS DEUDOS PARA VISITARLOS EL 2
DE NOVIEMBRE, DIA DE LOS MUERTOS
Por Yadira Trujillo,
Desde Quito en especial
Para Ecuador News

B

rochas, baldes, pintura, franelas y agua fueron las
herramientas de los asistentes a dos cementerios de Quito,
durante este lunes 1 de noviembre
y el martes 2 de noviemvre la
verdadera fecha del Día de los
Difuntos.
Las familias dedicaron la
mañana a erealizar arreglos en las
tumbas de sus seres queridos, previo a la conmemoración del 2 de
noviembre, Día de los Muertos.
“Dejar todo bonito” fue el objetivo, dijo Gioconda Galarza. Ella
acudió al cementerio de Conocoto
a limpiar los alrededores de la
tumba de su padre, fallecido hace
21 años. En la zona, señala, la tradición es hacerlo un días antes de
la fecha conmemorativa para luego
hacer una velación simbólica
durante la noche del 1 y la madrugada del 2 de noviembre.
A ese acto acuden varias familias, cuenta Galarza. “Venimos en
familia, hay juegos y serenatas.
¿Por qué lo hacen? Para recordar
a sus muertos, dice la quiteña. “Ese
día nos sentimos junto a ellos y es
un mensaje de que no les hemos
olvidado”.
Tránsito Masabanda y Carmen
Caiza también acudieron al cementerio ubicado en el valle de Los
Chillos para acomodar la tumba
de su madre, quien dejó el mundo
terrenal en septiembre de este año.
Carmen también fue por su esposo,
enterrado ahí hace 38 años.

Algunos ciudadanos llegaron en grupos, para arreglar los lugares en donde reposan sus fallecidos.

A diferencia del 2020, en este
año las hermanas ven más movimiento en el cementerio. Piensan
volver el lunes 1 de noviembre a
hacer otra visita a sus muertos.
El domingo 31 de octubre, ese
panteón de la capital abrirá sus
puertas de 08:00 a 16:30. Mientras
que el lunes 1 de noviembre estará
abierto entre las 08:00 y las 22:00;
y el martes 2, de 07:00 a 16:00.
Menos movimiento se registró
en el panteón más grande de la

Los familiares que acudieron al campo santo con medidas de bioseguridad.

capital, el de San Diego, ubicado
en el centro de Quito. Sus puertas
están abiertas de 08:00 a 17:00 y
las visitas en este día tuvieron el
mismo objetivo de realizar arreglos
en las tumbas.
Por eso acudió Narcisa Anasi.
No había pintado la tumba de su
padre hace dos años, cuenta la
mujer que vive en La Magdalena,
al sur de Quito. En la parte superior
de su papá también se encuentran
las tumbas de su abuela y su tía.

Planea volver el martes 2 de
noviembre para dejarles flores.
Trabajadores de la Asociación
2 de noviembre aprovechan la
fecha para dar sus servicios de
mantenimiento en el camposanto.
Germán Cóndor dice que el costo
depende del estado de las tumbas.
A veces solo es cuestión de desempolvar y pintar, pero si están
muy estropeadas corrigen fallas.
Puede costar desde USD 3.
Algunos los contratan y otros

acuden en familia para hacer el
trabajo por sí mismos. Es el caso
de Cristina Vivero, quien visitó
San Diego junto a sus tres hermanos. Entre todos pintaron detalles
en la placa de mármol de la lápida
de su madre, fallecida hace 13
años.
“Nosotros dejamos todo listo
y así los que vienen a visitarle a
mi mami los otros días encuentran
bonito”, contó la vecina del sector
de El Calzado, al sur de la ciudad.

Las personas acudieron a las tumbas de sus seres queridos, la víspera del Día de los Difuntos.
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LA AGENDA ECONÓMICA DE JOE BIDEN,
AL BORDE DEL COLAPSO: LA INFLACIÓN
SE DISPARA, EL CRECIMIENTO SE HUNDE
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

El próximo mes la
Reserva Federal reducirá la compra de deuda
en el mercado que
había iniciado en marzo
de 2020 para combatir
el Covid-19, endurecimiento las condiciones
financieras.

L

a política económica de Joe
Biden, que es el
principal elemento en el
que ha basado su gestión en la Casa
Blanca, corre peligro de colapsarse,
mientras la actividad en la primera
economía del mundo se frena a
una velocidad mucho mayor que
la esperada.
Es un escenario muy duro políticamente para el presidente, que
ayer desayunó con una pésima
noticia: el PIB apenas creció un
0,5% en tasa intertrimestral (es
decir, comparado con el trimestre
anterior) en el periodo julio-septiembre. El dato intertrimestral
anualizado - que apenas se utiliza
en Europa, pero que EEUU y
Japón siguen manteniendo - fue
del 2%. Para hacernos una idea del
frenazo, baste decir que el mercado
esperaba entre el 2,7% y el 3,5%.
En el periodo de abril a mayo, el
crecimiento intertrimestral anualizado había sido del 6,7%.
Como las malas noticias nunca
vienen solas, la inflación también
subió más de lo esperado. El
deflactor subyacente del consumo
privado, que es la medida preferida
de la Reserva Federal para decidir
los tipos de interés, se situó en el
3,6%, es decir, en su nivel más alto
en 30 años. Si se incluyen los alimentos frescos y la energía en ese
indicador, la cifra llega al 4,3%,
lo que significa la cantidad más
alta desde que en 1990 la invasión
de Kuwait por Sadam Husein disparó el precio del petróleo.
Así que las perspectivas para
Estados Unidos en el corto plazo
son inflación y caída de la tasa de
crecimiento. Es, además, una tendencia que no da señales de

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

mejorar. Los 'cuellos de botella' en
las cadenas de suministros a escala
mundial siguen provocando escasez de bienes, y eso se refleja en
los precios. Y, encima, el mes que
viene la Reserva Federal va a
empezar a reducir la compra de

Biden quiere
un acuerdo este
fin de semana,
para firmar la
ley a su vuelta
de su gira
europea. Está
en juego su
legado político.
deuda en el mercado que había iniciado en marzo de 2020 para
combatir el Covid-19, lo que implica un endurecimiento de las
condiciones financieras y, previsiblemente, un crecimiento menor.
Entretanto, el banco central

sigue insistiendo en que no hay
peligro de que el país caiga en una
espiral inflacionaria. Y lo mismo
dice el Departamento del Tesoro.
Sin embargo, Janet Yellen, que dirige ese departamento, aplazó la
semana la estabilización de los precios a "mediados o finales de
2022". Fue un detalle significativo.
Porque hasta ahora, la secretaria
del Tesoro decía que la inflación
iba a empezar a moderarse a finales
de este año. Así pues, la moderación de los precios ha sido aplazada
doce meses.
Y el problema es que en esos
doce meses los ciudadanos pueden
decidir que la inflación ha venido
para quedarse, con lo que las subidas de salarios y precios se harían
permanentes. De hecho, el consumo se frenó en el tercer trimestre,
según confirmaron los datos provisionales del PIB, lo que parece
indicar no solo que hay menos
cosas que comprar - por las disrupción de la cadena de suministros
- sino, también, que los precios
son demasiado altos como para
que la esperada 'fiesta del consumo'
tras el Covid-19 se produzca.
Para rematar, la agenda económica de Joe Biden está totalmente
paralizada. En un esfuerzo deses-

perado, el presidente aplazó ayer
en varias horas su viaje a Roma
para realizar un esfuerzo desesperado para salvar su agenda
económica y, con ella, su presidencia. Su objetivo era salvarla no
de la oposición republicana, sino
de los propios miembros de su partido, en especial de dos centristas,
los senadores Joe Manchin y
Kyrsten Sinema, que están bloqueando el programa central de la
política del presidente, que incluye
la lucha contra el cambio climático
y la expansión del Estado del Bienestar, con medidas como la
introducción en EEUU de bajas
por maternidad y paternidad, cierto
control del precio de los medicamentos, y la gratuidad de parte de
lo que en ese país podría ser considerado equivalente de la
Formación Profesional.
La clave del debate es que
Biden tiene que hacer un ejercicio
de funambulismo político, entre la
izquierda y la derecha de su partido, para conseguir que el proyecto
salga adelante. Y la izquierda y la
derecha demócratas son casi dos
partidos diferentes. Por un lado
están Joe Manchin y Kyrsten Sinema, que han logrado reducir el
programa de la Casa Blanca a

menos de la mitad de los 3,5 billones de dólares (3 billones de euros)
en diez años inicialmente previsto.
Entre los recortes impuestos por
Manchin y Sinema está la casi totalidad del plan de transición
energética, las bajadas de impuestos a los contribuyentes de menos
ingresos y la mayor parte de las
subidas a los más ricos, la ampliación de la gratuidad de la
enseñanza, el establecimiento por
ley de la obligatoriedad de las bajas
por maternidad y paternidad, y el
control de los precios de los medicamentos.
Todas esas victorias, sin embargo, tienen una consecuencia: la
izquierda considera ahora que el
plan es demasiado modesto y, por
tanto, inaceptable. Biden quiere un
acuerdo este fin de semana, para
firmar la ley a su vuelta de su gira
europea. Está en juego su legado
político y, también, las posibilidades de los demócratas de mantener
sus mayorías en la Cámara de
Representantes y en el Senado en
las elecciones de 2022. Y, en último
término, la reelección del presidente. Por ahora, sin embargo, el
futuro de ese plan parece tan confuso como el de la recuperación
post-Covid de EEUU.
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SOCIALES

CELEBRANDO EL CUMPLEAÑOS DE DON VICTOR LOJA
En días pasados celebró su cumpleaños don Víctor, Loja,
propietario del los restaurantes Ecuadorian Food y gran amigo
nuestro. Ecuador News le desea muchas felicidades.

En la grafica Sra. Martha de Barrera, Julio Cesar Barrera, Dr. Marcelo Arboleda, Juan
Carlos Cisneros, Víctor Loja y su novia Erika.

Víctor Loja junto a su novia Erika haciendo
el brindis.

En la gráfica Víctor Loja soplando las velitas
de su cumpleaños.

CLUB SALITRE CELEBRO
EL CUMPLEANOS DE VARIOS
DE SUS MIEMBROS
Como es tradición el Club Salitre en una hermosa reunión homenajeo a los cumpleañeros
del mes de noviembre. Ecuador News se une a
este festejo.

Los festejados de este mes fueron Sonia, Jenny, Manuel, Monse, Marcelo, Absalón, y Daitty, miembros activos y
muy queridos del club Salitre.

El Presidente y Vicepresidente del Club Salitre celebrando sus
cumpleaños. Absalón Cornejo y Dr. Marcelo Arboleda. Ecuador
News quiere desearles un muy feliz cumpleaños lleno de muchas
bendiciones y felicidad.

Los cumpleañeros Manuel Barrera, Absalón Cornejo y Dr. Marcelo Arboleda, junto a otros miembros del Club
Salitre pasaron momentos muy agradables.

GUAYAQUIL
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACŒS
RECORDANDO EL DŒA
DE TODOS LOS SANTOS
CIERTAMENTE, NUESTROS
FAMILIARES Y AMIGOS
AUSENTES, SON LOS SANTOS
DE NUESTRAS VIDAS
El nombre inglés «Halloween» es acortamiento de la
expresión «All Hallows' Even» (Víspera de Todos los
Santos). Rescatando y destacando el sentido de este día
de entre las insípidas calabazas y falsas telarañas, es
justo y necesario un momento de meditación espiritual
por los que ya no están.
Por los abuelos, padres, tíos, primos, hermanos, esposos,
esposas...También los amigos y amores que se fueron
tan de mañana. Ya son polvo de estrella, pero mantienen
sus lares en nuestro corazón.
Un cálido recuerdo y tres palabras a todos y cada uno

de ellos: Gracias, Perdón, los Quiero. Por los que no
están con nosotros. Por los que faltan y dejaron su
ausencia escritas en recuerdos. Por aquellos que dejaron
de ver nuestros ojos y nosotros los suyos, porque el
corazón les falló y dejaron de escribir notas en la partitura
de nuestra vida.

CON EL NIMO IN CRESCENDO
LOS A OS SON PARA VIVIRLOS
NO PARA CONTARLOS
Comenzando una nueva etapa de vida luego de cumplir mis 7 décadas +
Iva. En la foto con la feliz compañía de mi querido hermano Eduardo;
magnífico pediatra, es mi médico de cabecera, pues mantiene sanito al niño
que habita en mi interior. jajjaAl leer diario EL UNIVERSO, dirigido por mi apreciado amigo -también
cumpleañero el 28 de octubre- Carlos Pérez Barriga, y al llegar al suplemento
dominical LA REVISTA editado por Carlos A. Ycaza, como buen escorpioesotérico, leí el horóscopo que me alegró con su mensaje positivo; textual,
dice:
“¿Listo para el inicio de una semana guerrera? Tu fuerza estará “in crescendo”,
derrumbando cualquier emoción negativa que te llegue vía “amigos” o
amores. No te detengas en los sentimientos, eres un experto en profundidades
emocionales; ahora requieres de acción. Si tienes un proyecto que no ha
salido tan bien pero que te entusiasma, debes echarle pedal. Tu poder de
acción estará al máximo esplendor.”
Como decía mi querida Panchita: “Si así llueve, que no escampe”.. Fuerte
abrazo a mis estimados lectores de ECUADOR NEWS.

Por quienes prometieron ser felices y murieron luchando
por conseguirlo, por aquellos que no llegaron a serlo y
fallecieron con una sonrisa en la cara tras años, y miles
de recuerdos vividos.
Acordémonos de ellos; pues verdaderamente son, los
Santos de nuestras vidas.

DRA. DANNIS D?LUCCA
COORDINADORA DE LŒDERES BARRIALES
En la Alcaldía de Guayaquil, -salón de la ciudad-, se cumplió el acto de posesión del Tercer
Consejo Consultivo de titulares de derechos de las personas adultas mayores de Guayaquil.
Este organismo formado por 24 líderes barriales de la ciudad, se constituye como espacio
de participación e incidencia en políticas públicas y de asesoramiento compuesto por personas
adultas mayores de 65 años residentes en el puerto principal.
Como coordinadora de este Consejo Consultivo se eligió a la abogada Dannis D´ Lucca
Morales, representante y líder comunitaria de la ciudadela Martha de Roldós y sub coordinador
al Soc. Jorge Cuesta Castro, Presidente del Consejo Barrial ciudadano de la ciudadela
Sauces VI.
Seguros estamos que los Líderes Barriales, contribuirán al mejoramiento continuo de nuestra
comunidad porteña. Son tantos los requerimientos en: seguridad, ordenamiento urbano,
campañas contra el ruido, mantenimiento y embellecimiento de parques, jardines y áreas
comunes. Facilidades para el tránsito de adultos mayores y quienes tengan alguna
discapacidad, actividades por la Salud y Divertimento, además de mantenerse alertas para
actuar solidariamente cuando el caso amerite.
Felicitamos a nuestros amigos la Dra. Dannis D´ Lucca y Soc. Jorge Cuesta, por la honrosa
designación. Es una magnífica labor que tienen desde vuestra entidad, para motivar y
fortalecer de manera especial uno de los más gratos y hermosos objetivos: LA BUENA
VECINDAD.
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OSHA QUEENS , SIRVIENDO
EN LA CAPACITACION DE LA
CLASE OBRERA DE LA CIUDAD

El personal capacitado de OSHA QUEENS, laborando día a día para
capacitar a la clase obrera.

100 - 05 Roosevelt Avenue, 2do piso, Corona, Queens
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

"

No es solo trabajar en construcción, sino cómo trabajas
y eso requiere tener los
papeles y licencias en regla para
no perder días laborales, dinero o peor
aún recibir multas " con esta filosofía trabaja OSHA QUEENS, la mejor opción
en la capacitación de los trabajadores de
la construcción
En la ciudad de Nueva York como

requisito de la ley laboral 196 de 2017,
los trabajadores deben demostrar que han
completado la capacitación de OSHA 10
en los cinco años anteriores. Desde el 1
de Diciembre del 2019 , los trabajadores
deben tener las 30 horas de capacitación
y a partir del 2020, los trabajadores en
los sitios de trabajo que requieren un plan
de seguridad , deben recibir un mínimo
de 40 horas de capacitación.
OSHA QUEENS, ubicado en el 10005 Roosevelt Avenue, 2do piso, oficina
203B en Corona, Queens les ofrece a los
trabajadores de la construcción la posibilidad de capacitarse al precio más cómodo,

con un amplio y moderno local, profesores
capacitados y en los horarios más flexibles
que puedan encontrar. OSHA QUEENS
ofrece clases todos los días , 30 horas, 10
horas para completar las 40 horas conocida
como la SST, además scaffold de 4, 16,
32 horas, banderas, rigging, sílica entre
otros
La mejor carta de presentación es nuestra responsabilidad , profesionalismo y
agilidad en la entrega de las tarjetas el
mismo día, además se ofrece facilidades
de pago y descuentos súper especiales en
grupos de alumnos o si Ud. lleva o delega
a alguien, Ud. siempre será un ganador

Las clases en ambiente familiar y profesional y el mejor honor es servir a
nuestros obreros de la construcción.

OSHA QUEENS, tiene sus números
disponibles para ayudarnos querido amigo
constructor y lo tratamos como Ud. se
merece . Los números a marcar ahora
mismo e inscribirse ( 347 ) 665 - 3808 ( 347 ) 653- 3560
HORARIO DE CLASES
Domingo 5 pm - 10 pm : Clase de
Osha 30 horas.
Jueves, viernes y sábado : clase de 1
horas para completar las 40 (SST)
Clases de Scaffold 4 HORAS ( Sábados 6 - 10 PM )
CLASES DE INGLES : Domingo 7
Noviembre 2021 : 11 am - 1 pm (GRATUITO)
QUE ESPERAS ??? LLAMA A
OSHA QUEENS, HOY MISMO
(347) 665 - 3808- (347) 653 - 3560

Edison Esparza, Director Osha Queens.
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CELEBRACIÓN

El desfile de Halloween de NY regresa después
de que covid impidió el festival del año pasado

El coronavirus fue el gran motivo

Información:
CARMEN ARBOLEDA
Fotos de FÉLIX LAM

E

l Desfile de Halloween de
la ciudad de Nueva York
resucitó el domingo 31 de
octubre de 2021 por la noche.
Decenas de miles de juerguistas
regresaron a Manhattan, para participar en el Desfile de Halloween
de Greenwich Village, que fue
rechazado el año pasado debido a

la pandemia de COVID-19, y
muchos asistentes se pusieron disfraces con temas de coronavirus
mientras marchaban por la Sexta
Avenida.
Alex Durante, de 38 años, de
Williamsburg, se vistió como una
tarjeta de vacunación mientras que
su novia, Vanessa, usó un disfraz
de “Pfizer shot” durante la abarrotada celebración de Halloween.
"¡Este lugar está lleno de
gente!" Durante le dijo al conocido

diario The Post. "Trabajamos juntos como siempre lo hacemos".
“Creo que esta es una muy
buena instantánea de cómo todos
se han unido y se han vacunado.
Aquí estamos buscando volver y
pasar un tiempo increíble ”, agregó.
Blanca Quiñones, de 60 años,
residente de Bushwick, también se
puso un disfraz de vacuna.
“Siempre hago mis propios disfraces basándome en los últimos
escándalos que ocurren. La vacuna
es lo más importante que está sucediendo ”, dijo Quiñones, y agregó

CELEBRACIÓN

que su disfraz estaba hecho de
espuma y tardó varios días en confeccionarse.
“Me alegra que la ciudad sea
más abierta para salir y divertirse”,
dijo Quiñones, quien ha estado
asistiendo al desfile desde 2011.
“Se siente normal. Lo extrañé
mucho ".
El año 48 del desfile también
contó con carrozas, bailes y música
de 53 bandas.
El comediante Randy Rainbow
se desempeñó como gran mariscal
de 2021 después de ganar popularidad por su canción de parodia
“Mr. Biden (Bring My Vaccine)”
en YouTube en marzo pasado.
La directora artística y de producción del evento, Jeanne
Fleming, dijo que el domingo por
la noche fue "el desfile más grande" que jamás haya visto, con un
estimado de 60.000 participantes
y medio millón de espectadores.
"Esto es más de lo que puedo
imaginar", dijo Fleming. “Este es
el corazón y el alma de la ciudad

EDICION 1155> - NY. NOVIEMBRE 3-9, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

“Creo que esta
es una muy
buena instantánea de cómo
todos se han
unido y se han
vacunado”
de Nueva York. Se trata de personas que llegan a sus corazones y
hacen algo por los demás ”, agregó.
Además de los disfraces con
temática de COVID, los juerguistas
se vistieron con los típicos atuendos de Halloween, incluidos
zombis, parcas, brujas, bromistas
y payasos.
Algunos usaron sus disfraces
como un comentario en la mejilla

sobre el regreso de la ciudad del
vacío inducido por la pandemia.
Moses Baez, un residente del
Upper West Side de 73 años, caminó descalzo en el desfile como
"Jesús lo hizo".
"Es como un renacimiento",
dijo Báez sobre la ciudad de Nueva
York. "A partir de aquí este renacimiento debe continuar".
Algunos asistentes viajaron

desde el medio oeste para presenciar la celebración.
La debutante Elisa Adams, de
26 años, residente de Chicago, se
vistió como Harley Quinn mientras
que su novio Greg se vistió como
Pennywise.
"Es asombroso. Es genial ver
a todos divertirse y ver sonrisas en
los rostros de todos nuevamente",
dijo Adams.
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ACTUALIDAD

BRIAN SUCUZHAÑAY: " MI PAPA ME DECIA
QUE MIRANDO AL CIELO LOS AVIONES,
SE ESTA MAS CERCA DE DIOS, SEGURO
QUE EL ESTA AHORA JUNTO A PAPA DIOS"
13 años después del asesinato por crimen de
odio racial, entrevistamos en exclusiva a la
familia del empresario ecuatoriano José
Sucuzhañay asesinado en Brooklyn. Una
entrevista exclusiva de ECUADOR NEWS.
Edinson Esparza Luna
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

El siempre estará
no solo en mi
corazón, sino
caminando conmigo
en la vida, porque sigo sus consejos que me dio, me duele el
poco tiempo que tuve para disfrutar de un papá bueno,
trabajador y amoroso padre. Ha

pasado tanto tiempo pero parece
que fue ayer, yo era un niño y
no entendía mucho del dolor,
pero mientras más pasa el tiempo, más me hace falta a mí a
mis hermanos y a toda la familia.
Hoy soy una persona como
él hubiera querido que sea, mis
lágrimas son de tristeza, dolor
pero sobre todo de felicidad
porque estoy seguro que él me
está viendo me guía y me cuida,
y está orgulloso de mí, porque

Brian Sucuzhañay, hijo de José sucuzhañay" Mi padre me dijo que viendo al cielo los aviones uno está más
cerca de dios , estoy seguro que él está junto a dios."

sigo la carrera profesional que
él hubiera querido que siga,
siempre a todos nos inculcaba
al estudio a todos, era el soporte
de apoyo para toda la familia.
La última vez que hablamos
lo tengo aquí clarito y no se me
borra, me dijo que mire al cielo
que mirando los aviones uno
está más cerca de dios, algo le
presentía , yo estoy seguro que
ciertamente mi padre está junto
a dios," son las palabras entre
sollozos de Brian Sucuzhañay,
hijo de José Sucuzhañay ecuatoriano asesinado por crimen
de odio racial, el 7 de diciembre
José Sucuzhaña, joven empresario ecuatoriano asesinado en
Brooklyn en diciembre del 2008
por odio racial.

Diego Sucuzhañay, hermano del compatriota José Sucuzhañay, asesinado
vilmente en Brooklyn hace 13 años.
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del 2008 en Brooklyn a sus 31
años de edad.
" Ciertamente que han pasado casi 13 años del vil asesinato
de mi hermano, el consuelo que
tenemos es que los asesinos fueron sentenciados a cadena
perpetua, pero nuestro dolor es
para toda la vida, porque perdimos un gran ser humano, el
mejor hermano, el mejor padre,

“Nos alegra que
nuestra lucha sirvió
no solo para hacer
justicia para mi hermano sino que se dejó
un precedente...”
el mejor esposo y un hombre
tan inteligente que nos dejó su
herencia forjada en estudios,
amor y superación a toda la
familia, todos los días lo extraño, es un dolor muy difícil de
superar aunque pasen muchos
años, su huella está siempre presente hasta el resto de mi vida"
expresa Diego, hermano de José
Sucuzhañay, portavoz de una
lucha legal e histórica que se

Keith Phoenix y Hakim Scott, asesinos de José Sucuzhañay pasarán el resto de sus vidas en la cárcel ya que les
dieron cadena perpetua.

llevó a cabo en la ciudad, por
buscar justicia para su hermano, objetivos que se consiguieron gracias al apoyo de la
comunidad, oficiales electos y
la repercusión internacional de
la prensa.

Cabe anotar que nuestro
compatriota José Sucuzhañay
y su primo según detalles de
sus agresores fueron confundidos en las calles de Brooklyn y
atacados a golpes, el primo
logró escapar, no así José

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

Sucuzhañay, se realizaron marchas y vigilas exigiendo justicia
y el castigo correspondiente, el
caso acaparó los medios del
mundo y el asesinato de odio
racial traspasó fronteras, se
tomó algún tiempo hasta que

27

finalmente, las leyes norteamericanas dictaron las sentencias
e incluso se gestionó una calle
en honor al compatriota asesinado en Brooklyn.
El norteamericano Keith
Phoenix pasará un mínimo de
37 años y un máximo de cadena
perpetua en prisión por matar
a golpes en diciembre del 2008
al empresario ecuatoriano José
Sucuzhañay, luego de que la
jueza Patricia DiMango, de la
Corte del condado de Brooklyn,
lo hallara ayer culpable de asesinato en segundo grado como
crimen de odio.
El otro acusado, Hakim
Scott, recibió una sentencia de
37 años de prisión por asesinato
no intencional, luego se le agregó un máximo de cadena
perpetua.
"Nos alegra que nuestra
lucha sirvió no solo para hacer
justicia para mi hermano sino
que se dejó un precedente para
que en la ciudad y en ninguna
otra parte del mundo se cometan
asesinatos por odio racial, ya
que ante dios todos somos iguales y dios nos creó llenos de
amor, no de odio " finalizó
diciendo, Diego Sucuzhañay.
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ARTE Y CULTURA

EL MEXICANO JORGE FLORES
MANJARREZ EXPONE EN NEW YORK
CON LA EXHIBICIÓN PÓKER FACE
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l artista visual
Jorge Flores,
quien plasma
temas políticos, culturales, cinematográficos y musicales,
presenta en New York la exposición Póker Face, y también
realizará un mural en El Barrio’s
ArtSpace PS109.
Inició su carrera en 1996, ha
publicado sus trabajos en periódicos como El Financiero, Unomásuno, El Día, La Jornada, Reforma ( en el año 2004 recibió un
reconocimiento como mejor en la
selección de Reforma ), y el Universal; también en revistas Rolling
Stone, PlayBoy, Emeequis, La
Mosca en la Pared, Código Topo,
y el Heraldo.
Autor del mural Un Viaje por
el Rock parte l (2012), parte ll
(2013) y parte lll (2014) en la estación Auditorio del Metro de la
Ciudad de México. En el 2013 realizó el mural doble “Urban historias
del Rock Mexicano” en la estación
Chabacano de la estación del
metro, y del mural Woodstock en
el Hard Rock Hotel Riviera Maya
en Cancún, en el 2014 pintó “ Una
tarde en el Chopo”. En el 2015
pintó el mural “Vida después de
vida” para el Archivo General del
Notariado y en el 2016, creador

Durante una de sus exhibiciones en México Jorge Flores y una de sus
pinturas.
Jorge Flores leyendo la última edición del Semanario Ecuador News.

del balón Cuauhtémoc Blanco para
CONCACAF-CDMX.
Quién es Jorge Flores?
Soy un artista, un dibujante y
amante del arte, he vivido toda mi
vida para dibujar y pintura, pero
sobre todo por la libertad que me
puedo expresar a través de mi trabajo. Presento mi trabajo con una
expresión propia de diferentes

escaparates como murales hasta la
ilustración para periódicos con la
parte política, historietas, apuntes
eróticos, la poesía y otros. Me gusta
mucho explorar y compartir mi trabajo con la gente. La libertad si
existe que es el arte.
Cómo denominarías tu estilo
artístico?
Es muy difícil para mi definir
mi estilo, yo tengo influencia de

El artista Jorge Flores dándole al pincel en uno de sus trabajos.

Conversatorio con estudiantes en la exhibición Póker Face.

todo, uno es el resultado de todo
lo que te influencia, es cómo la
música. El cubismo, el expresionismo, la caricatura todo esto ha
influido mucho en mi, me gusta
mucho Guayasamin, los murales
de Diego Rivera, Picasso, yo creo
que soy el resultado de todos estos
grandes artistas.
Me puedes hablar un poco
acerca de los apuntes eróticos?
Efectivamente yo saqué un
libro que se llama Apuntes Eróti-

cos, yo empecé a realizar poemas
eróticos y los fui guardando y recopilando. En el 2003 me invitaron
a una antología poética, con grandes poetas muy reconocidos, fue
en Bellas Artes y me sorprendí
mucho al escuchar que leían un
poema mío en medio de tantos
genios de la poesía. Seguí escribiendo mis apuntes eróticos como
una sincronía en un modo de expresión más viva, atrapar todos esos
momentos reales y ha veces ficti-
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Exhibición Póker Face de Jorge Flores en El Barrio’s ArtSpace PS109.

Brooklyn, estará las dos primeras
semanas de Noviembre.
Con cuantos cuadros está
abierta esta exhibición?
En realidad son nueve cuadros
que se están exponiendo.
Los cuadros de esta muestra
pictórica están para la venta?
Si, definitivamente esa es la
idea, que los amantes del arte y
coleccionistas puedan adquirirlos.
Esta es tu primera exhibición
o ya habías expuesto antes?
En el 2019 tuve la oportunidad
de exhibir unos cinco cuadros,
Póker Face es mi segunda exhibición aquí en New York.
Tienes alguna frase célebre
o personal con la que te identifiques?
“El acto más sublime es poder
inspirar a otros”

Las instalaciones de El Barrio’s ArtSpace PS109 fueron testigos de la
muestra pictórica Póker Face.

Me mencionaste que trabajas
o trabajes para algunos medios
de comunicación?
La verdad continuo dibujando
para el Heraldo, hago una ilustración una vez a la semana, se llama
el estante de lo insólito con Jorge
Caballero y Raúl Treyo, ellos son
los que escriben, y en una revista
que el director de Millenium me
invitó a participar, se llama Fusilería, hago un texto que es una
historia ficción que se llama
encuentros imposibles, acompañado de una ilustración. Aquí en New
York estoy concretando proyectos.

Rounds de sombra entre el Rey Elvis y el Cuarteto de Liverpool en Fusilerías.

cios lo fui impregnado en mis
apuntes. Es un buen reto, es un
buen ejercicio, y saque mi libro
Apuntes Eróticos hace cuatro años
atrás, en el lanzamiento estuvieron
varios poetas, Cafetacuba, una
Sexologa y otras personalidades,
durante el evento vinieron unas
chicas que se desnudaron el torso
y yo les dibujé y escribí alguno de
los apuntes, fue una dinámica
espontánea. Pasamos el libro a todo
el público y uno a uno leyeron una
estrofa de los poemas del mismo.
Cómo ha sido la acogida del
libro Apuntes Eróticos?
Se agotó el libro, solo saqué
200 ejemplares, estoy con la idea
de sacarlo nuevamente. El precio

fue accesible por eso se agotó, me
gustaría imprimirlo nuevamente
como dije antes, pero con una pasta
dura y otro material de papel,
dependiendo de cómo se vaya vendiendo imprimir más ediciones.
Veo que estás exponiendo
aquí en New York, me puedes
comentar un poco de esto?
La exposición se llama Póker
Face, estaba programada para el
año pasado, pero por cuestiones
de la pandemia se tuvo que posponer para este año, finalmente se
realizó, aún está abierta en El
Barrio’s ArtSpace PS109, se inauguró el 14 de Octubre, se cierra la
Exposición el 30 de este mes y de
ahí pasará a la Galería Dumbo en

Jorge Flores leyó el Semanario de principio a fin .

Cuales son tus planes ahora
que regresas a México?
Tengo tres mútales que pintar
apenas regrese a México. Me acaban de llamar de Los Pinos, la
residencia del ex Presidente de
México, hoy en día es un museo,
voy a pintar un mural ahí y realizar
una exposición individual. El otro
mural será sobre la Cineteca, era
de haberse realizado el año pasado
y se pospuso por la presencia de
la Pandemia y otro mural en una
escuela de música, que la dirige el
pianista y compositor Guillermo
Briceño músico muy famoso. También el nuevo libro que se llamará
Encuentros Imposibles.
Tienes planes de volver a
New York?
Si quiero volver a New York,
realizar exposiciones individuales
y colectivas más grandes, también
dejar mi presente mi presencia en
la elaboración de otros murales.
Cómo invitas a la comunidad
residente de México aquí en New
York a que apoyen y asistan a
eventos de Arte y Cultura?
Muchos de los migrantes residentes trabajan mucho y dedican
la mayor parte de su vida a la dedicación al trabajo, el mexicano por
naturaleza es gente trabajadora y
eso ha veces les impide ir a museos
o exhibiciones.
Igualmente en su día o días se
descanso que enriquezcan el alma
asistiendo y apoyando los eventos
de Arte y Cultura.
Para muchos el arte ha veces
pasa a un plano donde no hay tiempo, ya que el Arte es todo y abarca
mucho.
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ENTRETENIMIENTO

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON

JASU
MONTERO
CANTANTE, ACTRIZ Y PRESENTADORA
DE TELEVISION ECUATORIANA

J

aneth Susana Montero Preciado, nació en Guayaquil, 20 de
julio de 1981, más conocida
como Jasú Montero. En 1998
comenzó en una agrupación musical femenina, en el 2014 formó
parte de un Trio musical y en el
2018 comienza su carrera como
solista.
Cantaba la música nacional
desde niña, y a medida que fue
creciendo también incremento el
deseo de interpretarlas y grabarlas
con el debido cuidado profesional
y delicadeza que requieren los
temas de antología.
El 24 de septiembre del 2021
decidió dar este paso lanzando un
álbum de diecisiete temas de música popular ecuatoriana y
latinoamericana llamado “ECUATORIANISIMAMENTE JASU”,
bajo la producción de Andrea
Pesantes y pedro Chinga, con el
acompañamiento musical de los
maestros Cristhian Naranjo,
William García, José Valverde y
Melvin Alarcón, dicho álbum fue
grabado en el palacio de Cristal.
Programas:
De Casa en Casa-Presentadora
Soy el Mejor VIP-Participante
Bailando por un sueñoParticipante Invitada
Canta si puedes-Jurado
Oye mi canto-Jurado
Vamos con Todo-Presentadora
Kandela Pura-Presentadora
Buscando a la Quinta
Kandela-Presentadora
Caiga Quien CaigaPresentadora
Series y telenovelas:
Los Hijos de Don Juan
Kandela
1- ¿De niña en algún momen-

to te imaginaste o soñaste con
ser artista?
De niña cantaba en los eventos
de la escuela, en el colegio también
y en la universidad, de hecho, de
pequeña estudie en el colegio de
Bellas Artes, dibujaba muchísimo,
mi idea era ser diseñadora de interiores o arquitecta. Pero bueno por
cosas de la vida he hecho del arte
de cantar una carrera y en mi familia nadie canta, soy la única y estoy
contenta de todas las cosas que he
realizado, mi pasión realmente es
cantar, desde pequeña siempre cantaba y aquí estoy feliz.
2- ¿Cuándo y cómo fueron
tus inicios en el arte?
Yo creo que nací para ser artista
(entre risas), pero en otra rama, yo
cuaderno que veía, cuaderno que
dibujaba, me encantaba dibujar y
yo hacía maquetas en el colegio
de Bellas Artes, me acuerdo que
hacía dibujos de casi dos metros
de cuerpo humano, dibujaba
mucho diseño de ropa, también
hacia modelado con yeso, trabajaba
también con barro, pero de todo
lo que hacía en Bellas Artes, nunca
imaginé que mi profesión en la que
yo me iba a mantener y la que e

iba a abrir muchísimas puertas era
el ser cantante. A los dieciocho
años yo tenía un amigo en la universidad que siempre me veía
cantar y un día me dice Janeth,
porque mi nombre es Susana Janet,
y me dice están necesitando una
chica para un grupo, vanos a hacer
el casting y yo era súper cohibida,
una niña que no se maquillaba, no
usaba tacos, no sabía lo que era
estar a la moda, ni nada de esas
cosas, a mí me daba como miedito,
paso casi como un mes y mi amigo
me tuvo que llevar él de la mano
y me llevó a hacer un casting. Estuve en mi primera agrupación,
estuve un año preparándome, de
cómo caminar, como le digo yo no
usaba taco, no me sabia maquillar,
no conocía lo que era una plancha
en el cabello, ni un tinturado, nada
de esas cosas, pero bueno me preparé durante un año y se dio la
oportunidad y estuve catorce años
en mi primera agrupación y de ahí
hicimos otro grupo llamado “Las
Tres”, de ahí se dio la oportunidad
y yo creo que el tiempo de Dios
es perfecto, mi idea nunca fue ser
solista, de hecho me daba como
un poquito de temor, pero cuando
lo decidí fue totalmente una idea
que Dios puso en mi cabeza y en
mi corazón y aquí estoy, no es fácil,
es una carrera de inversión en todo
los sentidos, de dinero, de tiempo,
de sacrificios, pero es lo que me
apasiona y lo hago con muchísimo
amor y es parte de mi vida.
3- ¿Empezaste tu carrera con

“Por cosas de la
vida he hecho del
arte de cantar una
carrera y en mi
familia nadie
canta, soy la única
y estoy contenta de
todas las cosas que
he realizado”

música tropical, pero ahora estas
cantando música ecuatoriana y
hasta reguetón, pero con que
genero te identificas más?
Con todos, pero se me hace
mucho más familiar la rockola, yo
creo que tiene que ver mucho que
mi mami escuchaba hartas rockolas, recuerdo desde que yo estaba
pequeña, pero puedo hacer de todo,
porque de hecho para todo hay que
prepararse, no me quedaría con la
rockola, pero si me preguntas con
cuál es un poquito más cercana a
mí y me identifico con la rockola.
4- ¿Tienes algún proyecto
musical en este momento?
Ahora estamos preparando proyectos de albazos y sanjuanitos ,
pero con orquestas invitada, creo
que es muy importante que la gente
conozca un poco más las orquestas,
aquí hay muchas orquestas buenísimas y es lindo a hacer esa fusión
entre artistas y darnos la mano,
porque es bonito también que la
gente sepa que tenemos buenos
músicos y en eso estamos, Dios
mediante lo estamos preparando,
estoy en el proceso de escucharlos
y es “el trabajo”, pero a mí me
gusta, para mí todos los retos son
buenos, porque de todo se aprende,
no me gusta encasillarme en un
solo género, de hecho en el programa que ahora estoy que se llama
“De casa en casa” acá en Ecuador,
hace mucho shows y me ha tocado
cantar en inglés, la verdad es que
todo lo que es música me encanta,
me gusta aprender de todo, porque
el público es versátil y hay que
tener para todos los gustos
5- ¿Ahora mismo aparte de
la música que más haces?
Aparte de la música trabajo en
un matinal que se llama de “Casa

en Casa”, que es transmitido por
TC Televisión, ahora están trabajando en TC Internacional, para
nuestros compatriotas nos puedan
ver un poco, están trabajando en
eso, se va abrir un programa que
es de chicha, música chichera,
entonces el canal está trabajando
en eso, la verdad que si hay bastante actividad, porque en el
programa que yo trabajo se hace
mucha obra social, se graba mucho
con los niños que padecen cáncer,
fundaciones, se hace mucha obra
social y hay muchos segmentos
donde nosotros nos involucramos
con la gente que trabaja en la calle,
en el campo, el programa es de
diez de la mañana hasta las once
y media.
La música, aunque ser cantante
me ha abierto muchas puertas y al
ser cantante me ha permitido
actuar, conducir, entonces como
que no es muy lejano el cantar,
actuar y conducir, para mí van de
la mano, cuando yo voy a un show
me involucro muchísimo con la
gente, me ha tocado animar eventos, en el programa también
hacemos péquenos sketcs, me toca
actuar, entonces hago de todo un
poco y siempre estoy haciendo
estas tres cosas y las tres cosas
siempre van de la mano, pero si
tuviera que escoger obviamente
que la música es mi pasión.
7- ¿Puedes enviar un saludo
a la comunidad ecuatoriana radicada en new York?
Un beso muy especial a todos
los hermanos de corazón que están
en New York, que están con su
familia, que ya tiene una vida, que
han trabajado bastante, extrañado
este país, les mando muchos besos
y abrazos a la distancia.

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

CELEBRAN
HALLOWEEN
EN NEWARK
NEW JERSEY
El concejal Luis A. Quintana de Newark celebró el
tradicional desfile anual de
Halloween en donde centenares de familias que se
dieron cita con sus hijos disfrutaron en el Flanboyan
Manor de Newark, NJ.
En la foto de la derecha, Juana
Edmond, Carmen Mosca, de la oficina de Luis Quintana junto a la
Presidenta Ejecutiva Clara Mass
Center Ph.D Mary Ellen Clyne, celebrando Halloween.

Compartiendo con la primera dama de New Jersey Tammy Murphy, Luis
A.Quintana, Claudia Garzesi, Sanabria Espinoza en el Flanboyan Manor
de Newark.

Bienvenido Enrique "Tarzan" Garrido
a la ciudad de Plainfield NJ. en la
gráfica compartiendo con Óscar
Arboleda, Xavier Ruiz y un grupo de
ambateños que le recibieron en el
Ponche Suizo de Plainfield.
El deporte de Ambato- Ecuador está
de luto, tras el fallecimiento de
Ernesto Rodríguez, distinguido
amigo y deportista. Sus amigos de
New York y New Jersey expresamos
nuestra sentida nota de condolencia
a su esposa hijos y familiares por
tan irreparable perdida.
Que descanse en Paz, Ernesto ante
la presencia de Dios.
Integrantes del América SC. de
Ambato -Ecuador en el estadio de
Bellavista. Parados : J.Villalva, Gato
Quiroga, ERNESTO RODRIGUEZ,
Granizo, Castro, Ávila, En cuquillas:
Sánchez, T.Ramos, E. Garrido, A.
Romo y Vicente Avilés.

Un abrazo entre ex jugadores del fútbol profesional ecuatoriano Carlos
Andrade de Quito y Vicente Avilés de Ambato, en la celebración 25 Aniversario del Newark Soccer School, en el Branch Brook Park de Newark.
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Renato Paiva: Me sorprendió
escuchar que Emelec era puntero
El director técnico de
Independiente del
Valle, líder de la Serie
A, tres puntos por
delante de los eléctricos, destacó la goleada de sus pupilos
contra Olmedo.

A

Renato Paiva le “sorprendió escuchar que Emelec
era puntero” de la ronda
en curso de la LigaPro Serie A. El
director técnico portugués de Independiente del Valle, luego del
triunfo de los rayados por 5-0 sobre
Olmedo el domingo, enfatizó en
que el equipo de Pichincha goza
de que “el primer lugar está igual,
a tres puntos sobre el segundo”
ubicado, el club millonario, que el
sábado igualó al líder en puntaje
provisionalmente.
En el estadio Banco Guayaquil
(Quito), en juego válido por la jornada 12 de la segunda etapa del
campeonato ecuatoriano de fútbol,
Independiente aplastó al Ciclón,
elenco descendido ya a la Serie B
el próximo año. Jonatan Bauman,
goleador del torneo, firmó una tripleta (minutos 16, 53 y 69), en
tanto que Nicolás Previtale anotó

un doblete (26 y 27). El local se
benefició de la expulsión del volante Sergio Quintero, elemento de la
visita.
Un día antes, el sábado, Emelec
venció en campo de Guayaquil
City (0-1) y alcanzó los 24 puntos
(+10 de gol diferencia) que hasta
entonces acumulaba Independiente.
El elenco eléctrico, ganador de la
primera fase de la Serie A 2021,
apunta a hacerse con la segunda
parte del certamen y lograr en consecuencia el título nacional sin
disputar final.
Una de las primeras expresiones de Paiva en la reciente rueda
de prensa pospartido, según recoge
en redes sociales la radioemisora
La Red, fue: “El primer lugar está
igual, a tres puntos sobre el segundo. Me sorprendió anoche (sábado)
escuchar que Emelec era puntero.
Quedan tres finales (partidos definitorios en la segunda etapa), muy
difíciles”.
En tanto, respecto del juego
contra el Ciclón riobambeño, el
estratega portugués analizó: “Creo
hicimos 33 tiros, doce al arco y
cinco goles. Fue otra vez un fantástico plan de juego. Lo jugamos
como una final, con algunos cambios en el once titular. Estoy muy
orgulloso por la respuesta, no le
dimos opción a Olmedo. Corregi-

El domingo, Independiente del Valle se impuso en casa frente a Olmedo.

Con su triunfo sobre Guayaquil, el Emelec sigue aspirando a también ganar la segunda fase del torneo.

mos la eficacia, de lo hecho ante
Manta y Técnico (ambos en Quito
con empate a 1). No desbordamos
esas líneas defensivas. Contra Liga
(de Quito, victoria por 2-0) fue de
tú a tú. Hoy hicimos una alteración
táctica, creando ventajas con jugadores llegando desde atrás. Nuestra
obligación es percibir cómo ganamos, empatamos o perdemos. La
creatividad parte de ubicaciones.
Lo colocamos a Previtali más arriba; tiene capacidad de generación
de espacios y finalización”.

Joao Rojas sigue siendo
la gran figura
:
Como ya se dijo, El ganador
de la primera fase, Emelec, se
impuso este sábado por 0-1 a domicilio del Guayaquil City y pasó
temporalmente a compartir el primer puesto con Independiente del
Valle, con 24 puntos cada uno, por
la duodécima fecha de la segunda
fase del campeonato ecuatoriano
de fútbol. La gran figura emelecista
de las recientes fechas en las que
marcó decisivos goles, Joao Rojas,
convirtió en esta ocasión otro hermoso tanto, con un disparo
calculado que se filtró por el costado derecho del portero Máximo
Banguera.
Guayaquil City, urgido por la
victoria para zafarse de la zona del
descenso al final de la temporada,
no solo buscó defenderse, sino también ir en procura del gol en el
arco del Emelec, que recurrió a
todos sus argumentos futbolísticos
sin encontrar la ruta para alcanzar
el gol durante el primer tiempo.
La insistencia del ganador de
la primera fase le permitió convertir un hermoso tanto, después de
un pase retrasado de muy buena
forma del atacante Alejandro Cabeza, para que Rojas rematara preciso
y anotara por el costado derecho
del portero Máximo Banguera.

Está aferrado
a su posibilidad
El Manta sorprendió en su visita
a Macará, le ganó por 1-2, y lo dejó
de penúltimo en la tabla de posiciones de la segunda fase, con
destacada actuación del centrocampista uruguayo Martín Alaniz, autor
de uno de los mejores goles de la
fecha, y del también centrocampista
argentino Gerardo Martínez, mientras el defensa Segundo
Portocarrero marcó el descuento.
El Manta continuará aferrándose a
la posibilidad de salvar la categoría
en la actual temporada. Tras el
triunfo quedó a 2 puntos de superar
a Guayaquil City y Orense, con 27
puntos cada uno, en la tabla acumulada de las dos fases.

Mejora con el
colombiano Hernández
Técnico Universitario, a pesar
de jugar con uno menos por la
expulsión de su defensa Oscar
Sainz, al minuto 61, sacó un empate por 0-0 a domicilio del Orense,
que dirige el español Andrés García. Y bajo la dirección técnica del
colombiano José "Cheché" Hernández, Técnico saltó al 9º puesto
de la tabla de posiciones, con 17
unidades, y Orense undécimo con
15.
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Kevin Mina, el goleador ‘fashionista’
que diseña completamente su vestimenta

B

lazer mostaza, short del
mismo tono y unas zapatillas deportivas blancas.
Y qué tal un bolso y una cadena.
Kevin Mina sorprende con su estilismo y no precisamente en una
pasarela. El delantero de Guabirá
de Bolivia, se presentó así en un
entrenamiento del cuadro. “Yo
mismo hago los diseños. Soy un
jugador diferente”, se describió.
Con su físico imponente
(1,93m de estatura) y su pinta perfecta (combinación de comodidad
y elegancia), Mina exhibe los
mejores outfits en el vestuario.
“Hago mucho diseños de ropa.
Hago trajes increíbles. Soy un jugador diferente”, reforzó.

Mina es un diseñador aficionado. Aunque no está en sus planes
dedicarse profesionalmente a la
moda, la innovación y la imagen
personal es uno de sus objetivos.
“Ese soy yo. Soy un jugador
que me gusta sumar minutos y me
gustan las cosas diferentes. Quiero
seguir así, éste soy yo. No oculto
nada. En mi casa también soy así.
Me gusta mucho la innovación.
Me gustan las cosas profesionales
y de imagen personal”, apuntó el
delantero que suma ocho goles en
el torneo único.
El ecuatoriano llegó a Boliviaen enero de este año. Su hija
nació en Santa Cruz y su corazón
está en Montero, sede de su equipo.“Me encanta la ciudad, la gente
reconoce mi trabajo. Me siento
muy bien en Bolivia”, resaltó el
futbolista que también brilla en
las redes sociales. En Instagram
muestra sus diseños que lo convierten en un futbolista fashionista.
El problema de Mina es su
comportamiento fuera de las canchas. Siguen las malas noticias

para Kevin Mina en Bolivia. El
último fin de semana no fue convocado para medirse al Wilstermann y hasta se habla de una
posible salida.
El entrenador del equipo, Víc-

tor Hugo Antelo, le habría pedido
que se realice una prueba de alcoholemia, la misma que fue
rechazada por el delantero, en
nuevo acto de indisciplina.
Por otro lado, la dirigencia del

Guabirá se habría cansado de
varias actitudes del ecuatoriano
por lo que podrían termina el contrato, pese a que en los número
registra un gran rendimiento e
incluso marcando muchos goles.

FIFA sancionó a México por gritos homofóbicos de hinchas

L

El estilo Mina es así, distinto.
Desde que llegó a Guabirá, hace
aproximadamente ocho meses, su
gusto al vestir nunca pasó desapercibido. “Mis compañeros no
conocían qué clase de jugador
venía a Guabirá. Poco a poco me
conocieron y ahora ellos ya saben
como soy. Si tú les preguntas te
responderán que ‘el negro es así,
siempre vendrá al entrenamiento
con algo diferente’”, contó el guayaquileño.
Es común verlo con trajes,
pero también con camisetas de basquetbolista y de rapero. “Yo mismo
hago los diseños y los mando a
hacer con mi costurero. Siempre
me he manejado así”, aclaró el
ecuatoriano de 27 años de edad,
nacido en Esmeraldas.

os portales mexicanos El
Universal y Marca Claro
anunciaron que la FIFA castigó a México con dos partidos de
local sin público por los gritos
homofóbicos de sus aficionados.
La sanción se conoció la mañana
de este 1 de noviembre.
“La Comisión Disciplinaria de
la FIFA castigó con dos partidos
sin espectadores a la Federación
Mexicana de Fútbol, tras lo ocurrido en los juegos eliminatorios
de octubre de 2021 contra Canadá
y Honduras, además de una multa
de 100 mil francos suizos, equivalente a casi dos millones 289
mil pesos (casi USD 110000)”,
publicó el portal del diario El Universal. La selección mexicana no
podrá jugar con público los partidos ante Costa Rica y Panamá,
entre enero y febrero del 2022, por
las eliminatorias de la Concacaf
para el Mundial de Catar.
El otro equipo castigado de la
Concacaf fue Panamá, que recibió
un partido de veto por conducta
discriminatoria de sus espectadores
contra Costa Rica y México.
Esta mañana del 1 de noviembre, la FIFA publicó la lista de
sanciones por incidentes ocurridos
durante los partidos de clasifica-

ción de la Copa del Mundo y la
más grave fue para Hungría, con
una multa de USD 219 000 y dos
encuentros a puerta cerrada.
La sanción llega como consecuencia “del comportamiento
discriminatorio” de los aficionados
y por “el lanzamiento de fuegos
artificiales, lanzamiento de objetos
al terreno de juego y bloqueo de

las escaleras del estadio”, informó
la FIFA. El segundo de los partidos
a puerta cerrada podría ser cambiado por un periodo de prueba de
dos años.
Con 150.000 francos suizos y
un partido a puerta cerrada ha sido
sancionada Albania por “no garantizar el orden público, lanzamiento
de objetos y fuegos artificiales,

además de provocación de disturbios durante los himnos nacionales
y escaleras bloqueadas en el estadio”.
Hasta 46 federaciones han tenido algún tipo de sanción, la
mayoría económicas, por deficiencias en el orden y seguridad,
normalmente, en los partidos disputados.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Aunque no es aún momento de hacer planes serios, escuchar con respeto los deseos
del otro es la base del entendimiento. Entrarás en
una etapa de espera, tu patrimonio no se multiplicará en forma rápida pero tampoco perderás nada
de lo que posees.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Emocionalmente te sentirás
muy bien y, para rematar, el fin de semana
será genial con amigos y familiares. Disfruta de
los buenos momentos, esto hace que te dispongas
a vivir a pleno. Se abrirán de par en par las puertas
del amor.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Todo lo relacionado con la parte afectiva
se presenta con conflictos. Hay un mal
entendimiento con tu pareja o con alguna amistad.
Evita distraerte en lo laboral y económico. No te
expongas a sufrir grandes pérdidas de dinero por
no evaluar de las opciones.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tendencia a crear un modelo ideal de actuación que da forma
comprensiva, cálida y afectuosa a cualquier demostración de tu vida.Asegúrate de que tienes tu mejor
aspecto porque todos tienen la vista sobre ti. Gran
magnetismo sobre el sexo opuesto.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- La lucha es dura y deberás realizar un
esfuerzo en jornadas de agotadora labor,
pero los resultados estarán a la vista. Las cuestiones
amorosas se te presentan sin mucha importancia,
pero requieren demasiado de ti. Controla tus impulsos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Período de aumento de
responsabilidades respecto a tu familia,
como por ejemplo tener que cuidar a tus padres o
amigos cercanos. La comunicación está fallando
en tu relación, y lo sabes. Sé cuidadoso con lo
que dices y así lograrás un mejor entendimiento.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tienes que ser muy prudente, ya que
alguien intentará sabotearte las ideas. Un
amigo te regalará lo que tanto deseabas. Generas
espacios de diversión que puedes compartir con
tu pareja. Una nueva forma de comunicación te
asegura intimidad.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Jornada propicia para la
introspección y la meditación de eventos
que se han suscitado recientemente. Piénsalos en
detalle. En-contrarás en amigos cercanos una forma
de sacar de tu mente aquel amor imposible que te
atormenta. Semana de salidas sociales.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tu
ambición te llevará a luchar con tenacidad
por lo que quieres. Si las cosas no salen
como lo habías planeado, no te desanimes. No
estarás seguro del verdadero sentimiento de tu
pareja hacia ti y adoptarás distintas actitudes para
obtener certezas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Se van despejando los obstáculos
del camino y son importantes las relaciones de amistad y las actividades de grupo. Las
tensiones emocionales serán intensas, y te costará
trabajo vivir una historia de amor tranquila porque
el pasado volverá.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Iniciarás la jornada semanal
con ciertos contratiempos al dirigirte a tu
lugar de trabajo. Manéjate con cuidado. El sexo
no tiene que ser la piedra angular de la relación.
Procura entenderte con tu pareja a un nivel más
elevado.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tus relaciones personales se convierten
en tu centro de atención. Dedícale más
tiempo y energía, principalmente a tu pareja. No
le des tanta importancia a los bienes materiales.
Los afectos y las amistades te ayudarán a superar
tus problemas.

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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CACHOS Y
CACHITOS
LOS MUERTOS
Después de medio siglo de
matrimonio, él se muere, y al poco
tiempo después, ella también y
se va al cielo. En el cielo, ella
encuentra al marido y corre hasta
donde él y le dice:
- ¡Amor mío! ¡Qué bueno
encontrarte!
Y él responde:
- ¡No me vengas con esas! El
contrato fue clarito: ¡Hasta que
la muerte nos separe!
Una pareja de novios recién
casados comentan:
- Oye, una pregunta amada
mía, que se me acaba de ocurrir
sin motivo...
- Dime mi amor
- Si algún yo me muriera
¿Llorarías?
- Pues claro!. No ves que yo
lloro por cualquier bobada...
Dos amigos se encuentran por
la calle:
- ¿Qué tal te va la vida?
- Fatal, el otro día enterramos
a mi tío.
- ¡No me digas! ¿Cómo paso?
- Pues nada, estaba en el balcón haciendo una barbacoa y de
pronto se acercó demasiado al
fuego y..
- Ya, se quemó vivo, ¿no?
- No, qué va. Del susto se
echó hacia atrás y tropezó con la
barandilla del balcón...
- Sí, y se cayó por el balcón
y se mato, ¿no?
- No. Resulta que en la caída
se pudo agarrar a la cornisa, pero
se empezó a resbalar y...
- Ya, se la dio contra el suelo,
¿no?

- Qué va. Alguien llamó a los
bomberos, que habían puesto
debajo una lona, pero tuvo tan
mala pata que rebotó y...
- Por fin se la pegó, ¿no? (El
amigo empieza a ponerse nervioso)
- No, en el rebote se pudo
coger a un cable de alta tensión...
- ¡Se electrocutó!
- No, como estaba haciendo
la barbacoa llevaba guantes, pero
el cable cedió y se rompió...
- ¿Y por fin se la pegó?
- No, los bomberos habían
corrido la lona bajo él, pero aún
rebotó, y antes de caer se pudo
coger a una cornisa...
-¿PERO ME QUIERES
DECIR CÓMO MURIÓ TU
TÍO?
- Verás... al final los bomberos
llamaron a la policía y tuvieron
que abatirlo a tiros...

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“Una vez has elegido la
opción de la esperanza, cualquier cosa es posible”.
Christopher Reeve
“De una pequeña semilla
puede nacer un poderoso
árbol”.
Esquilo
“En la vida hay tantas ocasiones especiales como veces
elegimos celebrarlas”.
Robert Braul

LA PALABRA DIARIA

RECUERDOS
SIENTO GRATITUD POR MIS RECUERDOS.
Hoy recuerdo las almas queridas que han enriquecido mi vida mediante
sus contribuciones únicas. Agradezco las preciadas experiencias y las conexiones de corazón. Aunque parientes y amigos han trascendido la vida
terrenal, su amor y su presencia aún viven en mi corazón.
Las conexiones que he hecho a través de los años hacen que mi vida
sea rica y plena. Algunos recuerdos me pueden traer una lágrima, mientras
otros me traen sonrisas y hasta carcajadas. No importa cuáles recuerdos
aparezcan, los honro y me nutro cuando reflexiono sobre ellos. Siento
gratitud por mis recuerdos atesorados y por todas las personas cuyo amor,
sabiduría, apoyo y guía me han formado. Cada uno me ha ayudado a convertirme en quien soy.
Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes.—Filipenses
1:3
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