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U
n obrero hispano que 
perdió un brazo traba-
jando en una fábrica, 
recibió más de 10 

millones de dólares en una deman-
da 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 cuan-
do sufrió el accidente. 

El evento que dio comienzo a 
esta demanda ocurrió cuando el 
señor Lavin trabajaba en una fábri-
ca. Desafortunadamente el Sr. 
Lavin fue víctima de un horrible 
accidente que prácticamente le 
arrancó su brazo derecho. Fue tras-
ladado 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 con-
vencido 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 fabri-
cante de la máquina. 

Un ingeniero contratado por la 
firma del abogado Ginarte, confir-
mó que la máquina estaba 
defectuosa. 

Durante la investigación se des-
cubrió que la compañí fabricante 
de la máquina, no había incorpo-
rado en el diseño, medidas de 
seguridad para prevenir accidentes 
durante la operación de la máqui-
na. 

Efraín Lavin recibió inmedia-
tamente $10 millones de dólares 

en efectivo y piens retirarse en La 
Florida. 

Al recibir la noticia Lavin excla-
mó con júbilo, "Ya podré retirarme 
y comprarme la casita de mis sue-
ños 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 nie-
tos. 

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 

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 aña-
dió: "Tengo que agradecer mucho 
a la firma legal de Ginarte por todo 
el esfuerzo y dedicación que hicie-
ron posible ganar mi caso." 

El abogado Ginarte fue el pre-
sidente del Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por más de 
treinta y ocho (38) años representa 
a víctimas de todo tipo de acciden-
tes en el trabajo y en la 
construcción. Ginarte cuenta con 
un equipo legal de más de 150 pro-
fesionales 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 1-888- 
GINARTE, o chatea en vivo por 
facebook @ Ginarte law.
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Señor Jorge Eduardo Segarra  
Le saludo muy atentamente y tengo el honor de publicarle 

en Ecuador News su pequeño trabajo: La política del gran 
garrote, atentamente, Carmen Arboleda 

 
Denominada así porque utiliza la fuerza como mecanismo 

de dominación. Estados Unidos iniciaba su proceso de expansión 
en el Caribe, desplazando a sus rivales: España e Inglaterra. A la 
primera le arrebató Cuba y Puerto Rico en la guerra de 1898; 
con la segunda firmó el Tratado Hay-Pauncefote en 1901, por el 
cual se reconocía la preeminencia estadounidense en la futura 
construcción de un canal por el istmo centroamericano. El canal 
era una necesidad del desarrollo capitalista de EE.UU., ya que 
era la única forma de comunicar e integrar las costas atlántica y 
pacífica. 

La aplicación de esta política se dio cuando el Gobierno de 
Estados Unidos y el de Colombia firmaron el Tratado Hay-

Herrán, para iniciar la construcción del canal. Este documento 
no fue ratificado por el senado colombiano. Frente a este hecho, 
Estados Unidos apoyó a los ‘independentistas’ con el objetivo 
de separar al istmo -que formaba parte de la República de Colom-
bia- para poder reiniciar la construcción del canal, puesto que la 
empresa francesa que inició los trabajos había quebrado.  

Theodore Roosevelt estaba muy consciente de la importancia 
estratégica de la obra, porque permitiría a Estados Unidos controlar 
el comercio marítimo entre el Atlántico y el Pacífico.  

Actualmente los gendarmes planetarios y sus cómplices loca-
les pretenden golpear a los gobiernos progresistas con el garrote 
mediático.El 4 de noviembre de 1903 se nombra la Junta Provi-
sional de Gobierno que administraría la naciente República de 
Panamá. En consecuencia, el departamento colombiano del istmo 
pasó a ser un nuevo país. La primera Convención Nacional Cons-

tituyente, en febrero de 1904, nombra a Manuel Amador Guerrero 
como primer presidente constitucional. Apareció una nueva repú-
blica en el mapa y un nuevo gobierno títere.  

Después de su reelección, en 1904, Theodore Roosevelt rea-
firmó la doctrina del Gran Garrote que se sustentó en una 
reinterpretación de la Doctrina Monroe, reservando a su país el 
derecho a mantener el ‘orden’ en el hemisferio occidental. Fue 
una política exterior agresiva e intervencionista, que tuvo como 
objetivo principal la consolidación de la hegemonía estadouni-
dense.   

Como consecuencia de lo anterior, se dio inicio a una escalada 
de intervenciones. El pretexto fue, según Roosevelt, “la incapa-
cidad de los países centroamericanos, latinoamericanos y caribeños 
para gobernarse a sí mismos y a la falta de responsabilidad de 
estos ante sus compromisos internacionales”. 

Atentamente  
Jorge Eduardo Segarra 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Elecciones regionales en Venezuela 
 
EE UU y sus aliados occidentales han sustentado su política de sanciones al Gobierno venezolano en las acusaciones de 

fraude electoral. ¿Qué pasará si las misiones de observación concluyen que los comicios de este domingo  pasado han sido 
transparentes? 

En condiciones normales, las elecciones regionales y municipales en Venezuela no ocuparían titulares en las noticias inter-
nacionales. Sin embargo, puede que los comicios de este domingo sean unos de los más importantes de la historia reciente del 
país. No tanto por el resultado que puedan arrojar sino por el proceso en sí mismo, pues de él dependerá tanto el camino que 
tomará el país como la naturaleza de su relación con la llamada comunidad internacional. 

Durante años, las potencias occidentales han supeditado la normalización de sus relaciones con el Gobierno venezolano a 
la realización de elecciones libres y justas. Ahora que la Unión Europea y Naciones Unidas han enviado sendas misiones de 
observación electoral a Caracas ¿Qué pasará si estas concluyen que el proceso ha sido transparente? ¿Tendrán los Estados 
Unidos y sus aliados la madurez suficiente para respetar y aceptar los resultados y sus consecuencias, incluso si son favorables 
al chavismo y a Maduro? 

Estados Unidos y algunos de sus aliados occidentales han utilizado las acusaciones de fraude electoral como base de su 
política de sanciones unilaterales contra Venezuela durante los últimos años. La ironía de esto no pasa desapercibida para nadie, 
pues buena parte del partido republicano en Estados Unidos considera hasta hoy que la elección del presidente de su propio 
país, Joe Biden, fue producto de un proceso electoral amañado. Quienes están dispuestos a cantar fraude en Estados Unidos 
sólo porque el resultado de las urnas les ha sido adverso deberían al menos abstenerse de darle lecciones al mundo en materia 
de pulcritud electoral. 

Por lo pronto, la noticia más destacable de este proceso electoral venezolano es que absolutamente todos los partidos 
políticos han decidido participar. Además de las ya mencionadas misiones enviadas por la UE y la ONU, fundaciones 
estadounidenses como el Centro Carter o agrupaciones partidistas latinoamericanas como COPPAL acompañarán el proceso. 
Tal avance ha sido posible gracias a la designación, a principios de año, de un Consejo Nacional Electoral (CNE) con 
representación del chavismo y de la oposición, fruto de un acuerdo logrado en el seno de la nueva Asamblea Nacional venezolana, 
la cual sin embargo los occidentales se han negado a reconocer. 

Estas elecciones, junto a un proceso de diálogo que abarca desde la oposición política hasta el empresariado privado 
agremiado en Fedecamaras, marcan un punto de inflexión. Y en todo caso demuestran el rechazo generalizado de la sociedad 
venezolana a la política de sanciones unilaterales, confrontación y boicot con la que se ha abordado desde el exterior el tema 
venezolano. 

Antes de que se haya emitido el primer voto, las elecciones ya están siendo criticadas por saboteadores de oficio que, desde 
Estados Unidos, han dejado claro que no aceptarán los resultados a menos que sean conformes a sus intereses. Se trata de los 
mismos que abogan por imponer más sanciones, intensificar el bloqueo económico, y a veces incluso sueñan con una intervención 
militar. Algunos de estos extremistas no han dudado en amenazar a la propia Unión Europea por atreverse a tomar el camino de 
la reconciliación y el compromiso. 

El presidente Nicolás Maduro, por su parte, parece que ha dado señales claras de querer pasar la página y superar sus 
diferencias con los países que han impulsado la política de “cambio de régimen” en Venezuela. La organización de unas 
elecciones universalmente aceptadas es parte esencial de este proceso y busca dar garantías de que no se trata de un compromiso 
retórico. 

Más allá de la diatriba política, el derecho del pueblo venezolano a vivir una vida normal tiene que ser respetado. Venezuela 
jamás ha representado una amenaza para la seguridad ni la paz regional o mundial y, por el contrario, contribuiría grandemente 
al equilibrio y a la prosperidad en América Latina si tan solo se le permitiese normalizar su situación. El fracaso de la política 
actual es evidente, y este es claramente el momento de operar un cambio de rumbo. 

Las sanciones unilaterales de Estados Unidos prohíben la financiación o refinanciación de cualquier entidad gubernamental 
venezolana, así como las exportaciones públicas de petróleo, recurso que ha representado históricamente la inmensa mayoría de 
los ingresos del Estado. Las sanciones no sólo han tenido un efecto devastador sobre la economía del país, sino que han hecho 
imposible la financiación de sectores fundamentales para el bienestar de los venezolanos como la salud o la educación. Por su 
parte, los excesos en el cumplimiento de dichas medidas por instituciones europeas, en teoría no sujetas a la legislación esta-
dounidense, han agravado el aislamiento del país del sistema financiero mundial. Por más que se les busque justificar con otros 
argumentos, las sanciones fueron impuestas con el objetivo de generar un colapso económico bajo el supuesto de que este 
provocaría un cambio de régimen. Una política diseñada por aprendices de brujo a expensas de los venezolanos, quienes han 
tenido que cargar con las consecuencias de su descabellada hipótesis de laboratorio. 

Los efectos negativos de la coerción impuesta por estas medidas también se han visto significativamente agravados por la 
pandemia de Coronavirus. Hasta la fecha de hoy, a Venezuela no se le ha permitido recibir un centavo de la financiación de 
emergencia desplegada por el FMI, ni ha podido acceder de manera efectiva a los 5.000 millones de dólares en Derechos 
Especiales de Giro que le corresponden, como parte de la emisión recientemente efectuada por el Fondo para aliviar la carga 
financiera de la pandemia sobre los Estados miembros. Mientras en los países desarrollados los niveles de deuda pública y de 
creación monetaria han alcanzado récords históricos, Venezuela ha tenido que encarar la pandemia sola, sin siquiera poder 
exportar normalmente sus materias primas, debido a lq política de los Estados Unidos de no permitirle vender su petróleo y 
otros productos.f 
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Despachos combinados 
para Ecuador News  

 

Siete personas fueron 
sentenciadas a cuatro 
años de cárcel por la 

compra irregular de aviones 
rusos MiG-29 y Sukhoi 
durante la Guerra del Cene-
pa, conflicto bélico que 
enfrentó a Perú y Ecuador 
por problemas limítrofes en 
la década del 90, informó el 
Ministerio Público peruano. 

"Siete personas acusadas 
de haber participado en los 
contratos durante el gobierno 
del expresidente Alberto 
Fujimori, entre los años 1996 
y 1998, para la adquisición 
ilícita de 18 aviones MIG-
29 y 18 aviones Sukhoi, 
municiones, repuestos, ser-

vicios y otros en nombre del 
Estado peruano con empresas 
extranjeras, fueron senten-
ciadas el lunes por el delito 

de colusión desleal", informó 
el Ministerio Público en un 
comunicado. 

Los condenados respon-

den a los nombres de Juan 
Silvio Valencia Rosas, Gui-
llermo Santiago Burga Ortiz, 
Óscar Emilio Fernando 

Benavides Morales y Eloisa 
Cristina de la Fuente Suárez. 

Asimismo, fueron senten-
ciados el exdirector general 
de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía, 
Reynaldo Uladislao Bringas 
Delgado; el exdirector de
Tesoro, Marcelino Cárdenas 
Torres; y el exdirector gene-
ral del Banco de la Nación,
José Luis Miguel del Priego 
Palomino. 

Nose conoce si el gobier-
no de ese entonces de 
Fujimori pensaba comprar a 
los rusos 18 aviones bom-
bardos rusos MIG-29, para 
vencer en la Guerra del 
Cenepa a Ecuador.  

La realidad es que en esa 
Guerra el país que venció fue 
Ecuador. 

NOTICIA DE LA  SEMANA

APENAS LLEGAN A LA ESCUELA. LOS MILITARES ESTÁN ENOJADOS.

SISTEMA CARCELARIO.

LOS PANDORA PAPERS ATACAN.

EL MAS JUSTO SUELDO.APERTURA BINACIONAL.

7 PERUANOS QUE TRABAJABAN PARA SU GOBIERNO 
FUERON SENTENCIADOS A 4 AÑOS POR COMPRAR  

AVIONES RUSOS DURANTE LA GUERRA DEL CENEPA

NOTICIA GRÁFICA
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JOSÉ SERRANO SEÑALA A 
EXMINISTRA MARÍA PAULA 
ROMO COMO RESPONSA-
BLE EN RENEGOCIACIÓN 
DE BONOS CON RECUR-

SOS DEL ISSPOL 

La revelación la hizo ante la Comisión 
de Fiscalización, donde se procesa el juicio 
político al superintendente de Bancos, Víctor 
Anchundia. La exministra de Gobierno 
María Paula Romo tiene responsabilidad 
directa en el desfalco al Instituto de Segu-
ridad Social de la Policía Nacional (Isspol), 
porque en julio 2020 autorizó la renegocia-
ción de bonos cuando el Ecuador cayó en 
default (suspensión de pagos de deuda exter-
na) y había necesidad de recursos, lo cual 
generó un perjuicio grave a los fondos de 
la Policía y podría configurarse el pecula-
do. 

Lo afirmó el exministro de Gobierno y 
exlegislador José Serrano, quien pidió ser 
recibido en la Comisión de Fiscalización 
dentro del proceso de juicio político en con-
tra del superintendente de Compañías, Víctor 
Anchundia, por incumplimiento de funcio-
nes en el control de las operaciones de 
inversión de los recursos del Isspol, provo-
cando una afectación que superaría los $ 
900 millones. 

30 505 ESTUDIANTES  
DEL AUSTRO REGRESA-

RON A LAS AULAS 

El bullicio regresó al colegio de Bachi-
llerato Técnico Daniel Córdova Toral de la 
capital azuaya, tras 20 meses de pandemia. 
En un ambiente de alegría, este lunes 22 de 
noviembre los 900 alumnos se incorporaron 
a las clases presenciales.  

Los jóvenes de los bachilleratos técnico 
y rurales del país son parte del primer grupo 
convocado por el Ministerio de Educación 
para el retorno obligatorio y progresivo en 
el marco del Plan Institucional de Conti-
nuidad Educativa (PICE).  

Al ingreso de la institución no faltó el 
choque de puños entre compañeros y ami-
gos, y los saludos atentos a los docentes. 
“Ahora se siente diferente, muy bonito regre-
sar a este espacio, dijo José Guamán, sentado 
en los graderíos del coliseo donde se des-
arrolló la ceremonia inaugural.  

A este acto asistieron el gobernador, 
Matías Abad, y las principales autoridades 
de Educación, Salud y del Servicio Nacional 
de Gestión de Riesgos y Emergencia. Algu-
nos padres de familia también acompañaron 
el inicio de la jornada de sus hijos. 

MIEDO SE APODERA DE 
CIUDADANOS EN MANTA 

El ruido de las motocicletas se escucha 
a cada hora en los barrios de Manta. Esta 
localidad de Manabí desde hace cinco días 
vive un intenso movimiento de desconocidos 
que se transportan en motos, vehículos con 
vidrios oscuros y camionetas todo terreno. 

Los carros de militares y las patrullas 
de policías también recorren durante todo 
el día las calles de la ciudad. La gente dice 
que la calma se perdió el miércoles pasado. 
Ese día fue secuestrada la hija de alias ‘Fito’, 
líder de la banda narcodelictiva Los Cho-
neros. Desde entonces, en barrios como San 
José, 9 de Octubre, El Paraíso y Tarqui, la 
gente tiene miedo de salir de sus casas. 
Hombres armados han llegado para ame-
nazar de muerte a todos quienes traicionaron 
a la banda originaria de Chone. 

La última vez que vivieron algo parecido 
fue en diciembre pasado, cuando sicarios 
asesinaron a Jorge Luis Zambrano, alias 
‘Rasquiña’. Él fue por más de una década 
líder supremo de esa organización criminal. 
Con su asesinato el nombre de ‘Fito’ tomó 
poder y, pese a que tenían una estructura 
jerárquica, aparecieron las divisiones. Hoy 
es considerado por la Policía como uno de 
los cabecillas responsables de la violencia 
que se vive en las cárceles. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Y SEMIPRESENCIAL 

SEGUIRÁN A DISPOSICIÓN 
DE LA POBLACIÓN 

Este 22 de noviembre inició el retorno 
obligatorio a clases presenciales y los estu-
diantes de bachilleratos técnicos, rurales y 
Galápagos, de 15 y 17 años, fueron los pri-
meros en retornar a las aulas según el 
cronograma del Ministerio de Educación. 
Sin embargo, esta cartera de Estado también 
indicó que las modalidades a distancia y 
semipresenciales seguirán a disposición de 
las familias. 

Las modalidades a distancia y semipre-
sencial seguirán a disposición de las familias. 
Los estudiantes vulnerables que no puedan 
ir presencialmente podrán llegar a acuerdos 
con el plantel.  

Es decir que los estudiantes vulnerables 
que no puedan ir presencialmente a clases, 
podrán llegar a acuerdos con el plantel edu-
cativo para que se mantengan estudiando 
en casa con la modalidad a distancia o semi-
presencial, únicamente en las instituciones 
educativas que cuenten con el permiso de 
funcionamiento para brindar el servicio edu-
cativo en estas modalidades. 

CIGARRILLOS DE CONTRA-
BANDO Y LA FALTA DE 

NORMA A DISPOSITIVOS 
PARA FUMADORES HACEN 

DAÑO A ECUADOR 

El contrabando de cigarrillos, que inclu-
so pone en duda su procedencia (y, por ende, 
los materiales con los que están hechos), es 
uno de los factores que preocupan a un 
grupo de médicos por el daño adicional que 
estaría provocando en los fumadores y por 
incentivar cada vez más al consumo a la 
población infantil y adolescente. 

Igual ocurre con los llamados disposi-
tivos de riesgo reducido (como cigarrillos 
eléctricos, vapeadores y otros), cuyo ingreso 
al país no está regulado y aquello impide 
conocer, por ejemplo, si tienen o no nicotina, 
la cantidad que poseen y más detalles, afirma 
el médico ecuatoriano Enrique Terán, Ph. 
D. en Farmacología y uno de los 100 exper-
tos del mundo que enviaron, el mes pasado, 
una carta abierta a las autoridades de salud, 
para que tomen las debidas precauciones y 
controles que es necesario para no perjudicar 
la salud de los consumidores de estos pro-
ductos. En las calles de Guayaquil, como 
en los exteriores del Mercado Central, se 
venden variedad de cigarrillos. La mayoría 
son de países foráneos. 

CARCHI ESPERA  
LINEAMIENTOS PARA  

REAPERTURA  
DE RUMICHACA 

A partir del 1 de diciembre de 2021, 
Ecuador y Colombia reabrirán su frontera 
terrestre que permaneció cerrada desde 
marzo del año pasado debido a la pandemia 
del covid-19. Así lo anunciaron este domin-
go 21 de noviembre de 2021 los presidentes 
Guillermo Lasso e Iván Duque al concluir 
una reunión de alto nivel en el Palacio de 
Carondelet. 

Lasso explicó que así se buscará dina-
mizar la economía y el transporte de los 
dos países y evitar los problemas como la 
extorsión que representan el uso de pasos 
ilegales entre los dos países. 

“Este no solamente es el resultado de 
que ambos países hemos avanzado en el 
control de la pandemia, en el control del 
covid19, sino que también damos una solu-
ción a un problema de seguridad, a través 
de caminos ilegales”, señaló Lasso. 

Duque agregó que será “una apertura 
ordenada, estructurada, bien focalizada para 
seguir manteniendo entre los dos países 
todos los controles epidemiológicos que 
garanticen la seguridad de nuestros ciuda-
danos”. 

COLOMBIA REPATRIARÁ  
A 170 PRIVADOS DE LA 

LIBERTAD 

La repatriación de 170 privados de la 
libertad colombianos desde Ecuador fue 
otro de los acuerdos con los que terminó la 
reunión de alto nivel entre el presidente 
Guillermo Lasso y su homólogo del vecino 
país, Iván Duque, en Carondelet, este domin-
go 21 de noviembre de 2021. 

Duque manifestó que por este proceso 
supone la activación de un protocolo con-
tinuo, regular y basado en fundamentos 
precisos para que esa repatriación opere 
oportunamente. 

El director encargado del sistema peni-
tenciario, Fausto Cobo, quien también 
participó de este encuentro, explicó que “ya 
están listos los expedientes. El proceso ha 
avanzado. Es cuestión de días si la Canci-
llería así lo resuelve”. 

“Es importante iniciar con este proceso, 
para eso se requieren tres voluntades: la pri-
mera es del propio reo, la segunda, del 
Estado, en donde está cumpliendo la pena; 
y la tercera es el país de donde el cual él 
procede. Entonces, si hay esas tres volun-
tades se puede avanzar”, explicó. 

‘NO EXISTEN COINCIDEN-
CIAS’, DIJO LLORI SOBRE 

PROCESO JUDICIAL 

Los pronunciamientos de la presidenta 
de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pacha-
kutik), en relación a un proceso judicial en 
la provincia de Orellana generaron contro-
versia, después de que ella denunciara una 
“campaña sucia” en su contra cuando se 
tramitan proyectos del Ejecutivo. 

Llori reaccionó este lunes 22 de noviem-
bre de 2021, luego de que en redes sociales 
se conociera una investigación sobre la Pre-
fectura de Orellana, que ella ocupó antes 
de convertirse en la primera autoridad de 
la Legislatura. 

Aunque terminó por retractarse, al sus-
tituir por otro un primer comunicado sobre 
el tema en Twitter, Llori ligó esta situación 
a supuestos “actos orquestados” en su contra, 
“en momentos en los que el Parlamento 
conoce y debate el proyecto de ley econó-
mico urgente Ley Orgánica para el desarrollo 
económico y sostenibilidad fiscal tras la 
pandemia del covid19, y la aprobación de 
la proforma presupuestaria 2022, al tiempo 
que procesa nuevas acciones de fiscalización 
y control político sobre temas altamente 
sensibles para el país, y que son de dominio 
público. No existen coincidencias”, senten-
ció. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

L a pandemia nos ha traído el uso 
de nuevos términos y enfrentar 
nuevas realidades, por ello es tan 

frecuente escuchar hablar del regreso a 
la normalidad o de la nueva normalidad, 
pero la verdad es que prefiero enfrentar 

el futuro con optimismo y por ello hablamos en esta 
columna de una “Mejor normalidad”. 

Hacerlo de esta manera es ser proactivos, reconocer 
que en el pasado lo hicimos mal y hasta bastante mal, 
contaminando el ambiente, sin generar oportunidades 

para todos, con asimetrías evidentes en lo económico, 
la salud, la educación, por ello no nos seduce volver a 
los antiguos esquemas y la semántica debe también aco-
modarse a la realidad de los tiempos post-pandémicos.  

Así, dentro de esta visión, la pandemia debería sig-
nificar un gran tirón de orejas a la humanidad, una 
resignificación de lo que habíamos hecho y establecer 
compromisos que nos lleven a un mejor futuro, sin esa 
espada de Damocles pendiendo sobre las poblaciones 
del planeta, sobre las presentes y futuras generaciones, 
que cada vez más se pone en evidencia a través de los 
efectos del cambio climático. 

 Esa mejor normalidad suena a utopía, pero es bueno 
soñar y poner las bases para que los sueños se conviertan 

en realidad. Por ello vale la pena reflexionar en los ingre-
dientes que nos sirvan para construir ese mejor planeta. 

 En mi calidad de educadora, insisto en que la mejor 
manera de remontar la situación que vivimos es a través 
de la educación, estableciendo mecanismos y sistemas 
colaborativos que arrojen resultados y mejoren lo exis-
tente.  

Por ello hay que insistir en la necesidad de proveer a 
estudiantes y maestros de las herramientas de la conec-
tividad y los equipos apropiados y capacitar a los maestros 
en estos tiempos en los que seguramente lo híbrido va a 
imponerse. 

Así avanzaremos en la construcción de esa “Mejor 
Normalidad” a la que aludimos.

UNA MEJOR NORMALIDAD

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

A partir de la muerte de Stalin sur-
gieron las componendas políticas 
en el gobierno y en la sociedad. 

En la Unión Soviética, la expansión del 
mercado negro se dio en correspondencia 
con la escasez de productos básicos, con-

secuencia de los gigantescos destrozos causados por la 
guerra. A este país le correspondió el 30% de los costos de 
la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial; para 
reconstruir la URSS no hubo Plan Marshall y pagó con oro 
la ayuda militar que llegó de sus Aliados. 

El mercado negro posibilitó, según la definición de 
Mijail Djilas, la formación paulatina de “la nueva clase”, 
compuesta por seres humanos carentes de principios morales, 
éticos y religiosos que, luego de instituir sus propias reglas 
de propiedad, tomaron el control del aparato productivo y 
los bienes de la sociedad; se trata de los chanchitos de “La 
rebelión en la granja”, de Orwell, convertidos en hipopóta-
mos. 

El deterioro del Estado Soviético desembocó en la “peres-
troika”, reforma que, en el fondo, consistió en entregar la 
soberanía de la URSS por la promesa de que sus habitantes 
iban a gozar algún día del bienestar que se disfruta en ciertos 
países de Occidente, engañabobos que nunca se cumplió. 
Por escuchar cantos de sirena, la URSS se desintegró y apa-
recieron quince nuevas repúblicas, destinadas a ser 
pulverizadas más aún. 

El 8 de diciembre de 1991, Gorbachov anunció la diso-
lución de la URSS, que en poco tiempo generó la 
desintegración del sistema socialista en el este de Europa, 
una de las mayores calamidades del siglo XX, pues causó 
la eliminación física de millones de sus habitantes, debilitó 
la organización obrera del mundo, rompió el equilibrio geo-
político del planeta mantenido desde la derrota del 
nazi-fascismo y posibilitó la actuación de los países impe-
rialistas con la absoluta desfachatez actual. 

La desintegración de la URSS fue acompañada de la 
destrucción de sus fuerzas armadas, de la seguridad social 
y educación, de su industria y de la disminución del nivel 
de vida que gozaba su población. En particular, Rusia se 
volvió paupérrima, su mortalidad creció tanto que en menos 
de diez años su población disminuyó en más de diez millones 
de habitantes. Y no sólo eso sino que, de un día para otro, 
más de treinta millones de rusos se volvieron extranjeros 
en países de la ex URSS, donde habían nacido; extranjeros 
que en adelante fueron tratados como parías sin derechos, 
sin que ningún organismo internacional, de esos que abundan 
y reclaman donde menos se espera, velaran por sus vidas, 
realmente amenazadas. 

El colapso del socialismo a nivel europeo no fue casual 
sino organizado por las potencias de Occidente, en contu-
bernio con testaferros internos camuflados de libertadores. 

El grueso de la suma, con la que iniciaron sus incursiones 
en el naciente sistema financiero, provenía de europeos, 
israelíes y norteamericanos, que invirtieron una pizca de 
sus capitales, para sacar buena tajada de las fraudulentas 
oportunidades que durante el derrumbe del socialismo ofre-
cieron las privatizaciones. 

Los nuevos patrones insistían en que la redistribución 
de las riquezas y la economía moderna eran incompatibles, 
y a los obreros, que se quejaban por las malas condiciones 
de trabajo y los bajos salarios, les amenazaban con que si 
protestaban, serían despedidos y se irían a casa a rascarse 
la barriga con las manos vacías. Les pagaban en especies 
porque dizque no tenían liquidez y les bajaron tanto los 
salarios que muchos trabajadores se comían a los perros 
callejeros. Como era de esperar, el capitalismo sólo trajo 
miserias y angustias a la población de esos países. 

La nueva clase en el poder fue fruto de la decadencia 
moral de los herederos de la vieja guardia bolchevique; sus 
intereses de rapiña coincidían con los de los corruptos fun-
cionarios de las más altas esferas del Estado, de la 
delincuencia común y del crimen organizado. Con el pretexto 
de las privatizaciones, obtuvo por una bagatela las riquezas 
de la sociedad, en una época dorada para los intereses de 
esos buitres hambrientos. El ciudadano común y corriente 
fue engatusado por sus “libertadores”, que se adueñaron del 
producto del sacrificio de una gran parte del mundo, que 
alguna vez soñó con tomar el cielo entre sus manos. ¡Para 
qué realizar una revolución sangrienta! ¡Para qué ganar la 
más cruenta guerra de la historia! ¿Para que unos cuantos 
vivos se levanten con el santo y la limosna? Es inconcebible 
que los nuevos dueños del sistema productivo se repartieran 
el resultado del esfuerzo y el sudor de millones de trabaja-
dores, que se sacrificaron durante una buena parte del siglo 
XX. 

Todo lo pasado explica porque en la actualidad Rusia 
es hoy lo que es. Sucedió que un sector de Occidente declaró 
una guerra que debía concluir con la muerte de Rusia y el 
reparto de sus despojos entre las hordas vencedoras. Casi 
logran esta finalidad con la desintegración de la URSS, pues 
Rusia pasó a ser gobernada por títeres que respondían a 
intereses foráneos. Parece que en un momento de sobriedad, 
Yeltsin, molesto ante tanto engaño, recuperó la cordura y 
delegó el poder a Putin. Pocos cayeron en cuenta del signi-
ficativo cambio que este paso representó para Rusia y el 
mundo, aunque sus primeros movimientos, decisivos y 
firmes, indicaban que todo era para el bien de la humani-
dad. 

En su discurso del 10 de febrero de 2007, durante la 
Conferencia de Seguridad de Múnich, señaló que las cosas 
iban en serio. No le hicieron caso y continuaron actuando 
como si nada hubiera ocurrido: rodearon a Rusia con casi 
cuatrocientas bases militares; apoyaron a los movimientos 
terroristas y separatistas; en contra de lo que habían prome-
tido, durante la reunificación de Alemania, no mover a la 
OTAN ni una sola pulgada, la acercaron casi hasta las mismas 

puertas de Moscú; en Ucrania dieron un golpe de Estado 
fascista, seguros de que desde ese país podían extender aún 
más sus dominios. Pasó lo contrario, Crimea retornó al seno 
de su madre patria. 

Trataron de acabar con Rusia. Desde hace mucho tiempo 
que sus abundantes recursos naturales eran un apetitoso 
bocado para las potencias de Occidente, además posee los 
más extensos bosques y las mayores reservas de agua dulce 
del planeta, lo que nadie le puede arrebatar por la fuerza y 
que para obtenerlos se debe convivir con ella, algo que no 
desean porque la tratan como al odiado enemigo de antaño. 

Lo cierto es que cuando en Occidente se critica a Rusia 
por su falta de libertad, democracia y autonomía judicial, 
en realidad se está conspirando para robarle sus riquezas. 
Desintegrar Rusia -lo que hicieron con Yugoslavia y la 
URSS- es la finalidad del engranaje de una rueda macabra 
construida para lograr su destrucción, pues su sola existencia 
obstaculiza la hegemonía que pretenden para sí mismos. 
Desaparecería entonces el único competidor serio que frena 
sus pretensiones de dominio universal. 

Cuando Putin asumió la presidencia de Rusia, recuperó 
los sectores estratégicos de la economía, que luego de la 
caída de la URSS habían sido privatizados, mejor dicho, 
robados por los mafiosos devenidos en oligarcas. Él y su 
equipo evitaron que Rusia desapareciera en esa vorágine, y 
el meollo de su éxito es haber logrado el desarrollo sostenido 
de Rusia, en ser el portaestandarte de la ideología rusa, que 
restaura los más altos valores nacionales, morales, religiosos, 
culturales, artísticos y filosóficos, que constituyen la civili-
zación rusa, y en haber fortificado a las Fuerzas Armadas 
para que defiendan su soberanía, sus riquezas, su libertad y 
su independencia. 

En Putin, las fuerzas imperiales de Occidente encontraron 
la horma de su zapato, pues él, para evitar que su país se 
desmoronara, creó al todopoderoso Ministerio de Seguridad, 
su bastión básico de apoyo. Desde ahí profundizó la perse-
cución a los oligarcas, aliados de las mafias extranjeras, que 
desde la Perestroika habían saqueado y hambreado a Rusia. 
Durante algún tiempo, los rusos habían imaginado que la 
tan cacareada libertad de los países occidentales era un 
estrato político superior, que valía la pena probar e instaurar 
en su país; la consiguieron, la saborearon y comprobaron 
que su propio mejunje es mucho mejor. Putin gobierna con 
mucho tino y el ciudadano medio no quiere volver a vivir 
bajo un régimen oligárquico mafioso, semejante al que casi 
lo deja sin resuello. Actualmente, las inmensas riquezas 
naturales, intelectuales y espirituales de Rusia permiten 
prever que la sociedad rusa superará las dificultades que 
todavía subsisten en su seno. 

Finalmente, si Rusia zarista fue la tesis y Rusia soviética 
su antítesis, la Rusia de hoy es la síntesis que tiene el 
potencial político y espiritual, las tradiciones religiosas y 
culturales, la experiencia acumulada, la mentalidad nacional 
y el alto grado de cohesión social, necesarios para convertirse 
en el paladín de las causas más nobles. 

RUSIA Y LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE, PARTE III   
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 Por Nathaly Pernett Vallejo  
En especial para Ecuador News 

 

A nada de conmemorar el “Día Inter-
nacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”, y antes 

de que empiecen a decir que las brechas 
no existen, “que las mujeres dominamos el 

mundo porque en su casa manda su mujer”, “que todos tene-
mos derechos y la que no accede es porque no quiere”, y 
demás aseveraciones que solo pueden venir de quienes no 
salen un milímetro de su burbuja, les voy a contar mis expe-
riencias -solo- de los últimos días. 

Soy una mujer que tuvo la suerte de poder estudiar y 
hoy tengo una profesión que me permite obtener mis ingresos 
de manera independiente y los busco día a día generando 
clientes, realizando consultorías, escribiendo, dando talleres, 
buscando financiamiento para proyectos, etc; en fin para 
muchos yo vivo “la normalidad”, -como si esto tuviera algo 
que ver con el problema de fondo-, no sería posible que 
viva violencia o haya experimentado brechas de género. 

Aquí les va mi última semana: 
El pasado lunes al salir de una mediación con una con-

traparte que destilaba misoginia, respiré profundamente para 
no perder el control y no pude evitar pensar que si fuera 
hombre otro hubiera sido el actuar del “colega” hacia mi 
desde el primer segundo, pues inició la audiencia pretendiendo 
que estaba frente a una niña a la que iba a ser fácil burlar; el 
tiró le salió por la culata, pero el mal rato ya lo viví. 

Al siguiente día me reuní con una amiga para revisar 
un proyecto que busca generar la capacidad de que nuestras 

artesanas exporten sus productos, ella llegaba con la misma 
mochila que yo, venía desgastada porque dentro de su empre-
sa siendo ella la presidenta, cualquiera piensa que puede 
ocupar su representatividad y debe trabajar el doble para 
demostrar su valor. 

Ambas coincidíamos en cuanto frustra perder el tiempo 
al tener que cuasi dibujarles nuestro valor personal e inte-
lectual, previo a poder demostrar nuestra capacidad 
profesional y finalmente tener un trato a la par con el resto 
de la mesa. ¡Agota demostrar constantemente que merecemos 
ser admitidas a jugar en la misma cancha! 

Esa misma semana expliqué a una consultora que está 
analizando la regulación de las plataformas digitales (tema 
de otro artículo), todas las aristas a considerar, entre ellas la 
brecha salarial; quedaron atónitos con las cifras de horror y 
básicamente salieron con la firme decisión de buscar una 
manera práctica más no poética de protegernos -esperemos-
, ya que ignoraban la realidad. 

El jueves conversé con un amigo, quien me decía que 
no entiende de qué me quejo pues yo no vivo exclusión 
peor violencia, y cuánto más trataba de explicarle con mis 
vivencias que esto no es así, la discusión solo perdía sentido, 
era evidente que para él no existía problema; para él como 
para muchos no existen brechas porque hay muchas mujeres 
en su entorno, y la violencia es algo lejano, algo físico y 
problema de otros. 

El viernes llegaba a un evento de inversión que tenía un 
panel destinado a hablar de género, mientras me dirigía al 
salón varios conocidos expresaban: “quién quiere escuchar 
eso”, “es el panel más aburrido”, “ya van a victimizarse”, 
etc. Y en efecto, quién abrió el panel empezó comentando: 

“Esperé ver este conversatorio repleto, demostrando cuánto 
interés tienen en aportar al crecimiento de nosotras desde 
sus trincheras, pero es evidente que esto no es una prioridad”, 
aplaudí con dolor pues ¡esta es la realidad! 

Para cerrar con broche de oro, una amiga me llamaba a 
decir que otra amiga necesitaba ayuda urgente para sacar 
una boleta de auxilio, acudí de inmediato y escuché una 
historia de violencia psicológica que me dejó rota el corazón; 
desde ese momento hasta hoy que escribo este artículo, solo 
puedo cuestionarme ¿Por qué nosotras tenemos que vivir 
esto? 

No conozco ¡una mujer! que no haya vivido algún tipo 
u episodio de violencia, pensar que esto es ajeno, no distingue 
género; cuántas tildan a las madres trabajadoras de malas 
madres, cuántas han preferido no salir pasada cierta hora 
con un potencial cliente porque eso va a significar una dis-
cusión con sus parejas, cuántas al mejorar en cualquier 
aspecto, ya sea en su apariencia, posición laboral, salario, 
etc; reciben insultos de su entorno, cuántas le tienen miedo 
a hablar en cualquier mesa porque dudan de su capacidad, 
cuántas sienten que deben hacer un esfuerzo doble para 
demostrar algo, cuántas han dejado sus sueños de lado por 
cumplir con un estereotipo, cuántas tienen terror de perder 
a sus hijos si se divorcian, cuántas dependen económicamente 
de otros y su libertad es algo que quedó en el olvido. 

Y solo pude concluir, la violencia es eso que muchas 
veces pretende ser “una broma” y es algo que todas lo 
vivimos día a día y lo afrontamos como podemos, ser mujeres 
y ser capaces de alzar nuestra voz tiene un costo ¡que no 
imaginan!, solo la educación podrá lograr culturas de equidad, 
hasta tanto al menos seamos empáticos. 

EL PESO DE LA BRECHA

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

En nuestro tercer artículo sobre la 
crisis carcelaria, del 4 de septiem-
bre, cuando se había posesionado 

recién como nuevo director del Servicio 
Nacional de internos en cárceles (SNAI) 
al excomandante militar Fausto Cobo, 

nos referimos a que este había calificado la situación 
como un caos, que se requerían cambios estructurales 
profundos que incluyan equipos tecnológicos, guardias 
armados, etc., y que aún así no se verían resultados antes 
de un tiempo mínimo de seis meses pues el poder de las 
organizaciones criminales era tan grande que competía 
con el mismo Estado.  

Dentro de ese proceso y fines, tras la tercera reunión 
del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Reha-
bilitación Social se había logrado apenas el sábado pasado 
conformar un nuevo ente, el Comité de Intervención 
Emergente del Estado en Centros de Privación de Liber-
tad, mesa que estaría presidida por la Defensoría del 
Pueblo, cuando los diarios del lunes trajeron la espantosa 
noticia de la masacre ocurrida en la Penitenciaría del 
Litoral, entre la noche del viernes y madrugada del sába-
do, que dio como resultado 68 internos asesinados, según 
reportara la Fiscalía, aunque veinte minutos después 
Marco Ortiz, director de la Policía Judicial, señalara que 
solo 61 cuerpos fueron ingresados a la morgue para entre-
garlos a los familiares, habiéndose reconocido hasta 
entonces a 34.  

La discrepancia en el número de asesinados se admite 

que podría deberse a la complejidad del estado de los 
restos, pues además de los cuerpos ingresados para su 
reconocimiento había restos y “miembros sueltos, entre 
ellos seis cabezas” ( el horror tras el horror).  

Aún más patético es el relato de la noche del sábado 
en la voz de personas privadas de libertad que se encon-
traban en el pabellón 2, o en la “zona transitoria”, donde 
permanecían quienes tramitaban la libertad condicional 
tras haber cumplido 60 % de su pena o los detenidos por 
delitos menores, quienes habían sido amenazados por 
los presos de otros pabellones por no haberles querido, 
o no haber tenido con qué, pagarles por protección dentro 
de la penitenciaría, como acostumbraban hacer con ellos 
las bandas mafiosas de otros pabellones, al estilo de las 
películas de gánsters, y que oían ya el ruido de las explo-
siones y de los disparos de quienes venían a matarlo.

MASACRE EN LA PENITENCIARÍA

Por Willington Paredes 
En especial para Ecuador News 

 

El becerro de oro en la Biblia (Éxodo 
32: 1-4) es un dios inventado, creado 
por idólatras contra el Dios bíblico. 

Análogamente proceden quienes hacen del 
Estado una deidad para pedirle que les dé 
todo lo que quieren. Por eso desde el 2020 

se multiplican los creyentes del becerro estatal. Nadie imaginó 
el futuro que vendría y experimentaría el mundo por la 
llegada del COVID-19. Ningún hechicero ni maestros de 
Harry Potter o Merlín adivinaron el efecto planetario de la 
pandemia. Desde marzo 2020-2021 van 20 meses de horror, 
pánico, muerte y efectos económicos desastrosos para la 

humanidad.  Ni los gurúes de Wall Street, el Pentágono o la 
KGB previeron esto. Ni que las transnacionales farmacéuticas 
ganarían miles y miles de millones de dólares por medicinas 
y vacunas. Pero dejemos a un lado esto. Vamos al grano: el 
Ecuador de hoy quedó más pobre. Los meses de cuarentena 
y encierro afectaron a todos. El PIB cayó 6,44 %, perdiendo 
16.381,7 millones de dólares.  

El desempleo, el 6,6 % de la PEA. La pobreza subió de 
25 % a 32,4 % (BCE). Cifras altas en un país devastado, 
con empresaurios, sindicalistas, maestros y estudiantes tira-
piedras, burócratas de sueldos dorados que no se han enterado 
del efecto COVID-19.  

Siguen creyendo que el becerro de oro-Estado está sano 
y es capaz de continuar haciéndoles “milagros” y darles su 
“tajada”. Para ellos la noticia grave y triste es que el bece-

rro-Estado está enfermo y casi moribundo.  
Pero la torpeza de derechistas e izquierdistas no les deja 

entender que no pueden ponerlo a caminar con bastón o 
muletas para que siga otorgándoles beneficios. 

Lo cierto es que al becerro-Estado también le cayó 
COVID, contagiando todo: la salud, la política, la goberna-
bilidad, los liderazgos y todo lo que sea parte fundamental 
de la sociedad y la democracia ecuatoriana. Hoy y mañana, 
el becerro-Estado estará grave, con cáncer y puede derivar 
en metástasis.  Es paradójico e insólito que algunos dirigentes 
indígenas, sindicalistas, empresarios, burócratas acartonados 
y todos los que usufructúan, directa o indirectamente del 
Estado sigan creyendo que el becerro de oro no está enfermo, 
grave, en bancarrota y sin recursos. Y con torpeza exigen 
milagros para que ese dios-Estado siga amamantándolos.

EL BECERRO EN COMA
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Por. Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

  

El Consejo de 
Administración 
de la Legislatura 

(CAL) inició un proceso 
disciplinario en contra del legisla-
dor oficialista Diego Ordóñez por 
una queja presentada por Mónica 
Palacios, asambleísta del correís-
mo, que representa a los 
ecuatorianos que viven en los Esta-
dos Unidos y Canadá. 

La decisión se tomó por una-
nimidad la noche de este jueves 
18 de noviembre de 2021 y el legis-
lador tendrá un plazo de tres días, 
desde su notificación, para presen-
tar sus descargos. 

 El proceso podría conllevar a 
una suspensión de hasta 30 días 
sin sueldo, según el artículo 170 
de la Ley Legislativa. 

En su queja, Palacios acusa a 
Ordóñez de haber efectuado “una 
afrenta misógina y machista” en 
su contra cuando el 4 de noviembre 
pasado publicó un comentario en 
Twitter -y que después suprimió-, 
donde se leía: “pasar del tubo a la 
curul y surgen argucias torpes”. 

En su comentario, Ordóñez alu-
día a una versión de prensa, donde 
se aseguraba que ella no tenía prue-
bas para acusar al presidente 
Guillermo Lasso de haber incum-
plido con la Ley que desde 2017 

prohíbe a funcionarios y candidatos 
tener inversiones en paraísos fis-
cales, en el caso ´Pandora Papers’. 

El Pleno, incluso, llevó a debate 
este tema el lunes pasado cuando 
aprobó una resolución en la que 
llamó al cese de la violencia polí-
tica en todos los ámbitos y dispuso 
que se elabore un protocolo interno 
para prevenir esta situación en el 
Parlamento.  

Ordóñez se abstuvo de aprobar 
dicha resolución y dijo: “Yo soy 
responsable de lo que escribo, yo 

no soy responsable de lo que leen 
o de lo que entienden. Yo no he 
proferido ningún improperio, ni he 
dicho ninguna grosería en contra 
de la señora Palacios. El tubo, 
señora asambleísta, es una disci-
plina, es un deporte, no refleja la 
alusión a ninguna forma de degra-
dación de la dignidad ni sus 
cualidades morales”. 

El legislador mostró unos tuits 
atribuidos a Palacios y le reclamó 
porque en ellos se refiere como 
“ladrón de cuello blanco con banda 

de presidente” a Guillermo Lasso, 
y como una “criminal” a la exmi-
nistra María Paula Romo. Indicó 
que esto evidencia “doble moral, 
discurso selectivo”.  

Palacios recibió la solidaridad 
de sus coidearios. Sostuvo que fue 
un ataque “ruin, cobarde” de Ordó-
ñez, muy conocido por ser 
insultador y dijo que él “hasta el 
momento no ha tenido los panta-
lones de pedirme disculpas”. 
Agregó que por sus denuncias de 
los ‘Pandora Papers’ ha sido objeto 

de “ataques en redes sociales,
orquestados, difundidos, por la
militancia de Creo”, lo que fue
desmentido por Ordóñez.  

 
LA COMISIÓN DEL 
CASO “PANDORA 
PAPERS” RECIBIÓ  

3 REQUERIMIENTOS 
SOLICITADOS  

POR  LA FISCALÍA... 
 
La Comisión de Garantías

Constitucionales de la Asamblea

El asambleísta Diego Ordóñez, de extrema derecha tendrá un proceso disciplinario en el Parlamento, luego de una queja presentad a por la legisladora 
correísta Mónica Palacios.

Guillermo Lasso no compareció, ni comparecerá ante la Comisión de Garantías Constitucionales por el caso 
'Pandora Papers'. 

Diego Ordóñez, un legislador de extrema  
derecha,  enfrenta proceso disciplinario en 
la Asamblea por insultar a Mónica Palacios

Mónica Palacios cuando visitó la redacción de Ecuador News.

INFORME ESPECIAL
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Nacional afronta una investigación 
previa en la Fiscalía General del 
Estado, por denuncias de irregu-
laridades en la aprobación del 
informe del caso ‘Pandora 
Papers’. 

Las diligencias empezaron el 
16 de noviembre de 2021 y este 
viernes 19 de noviembre, en el últi-
mo día de plazo previsto, el 
presidente de la Comisión, José 
Cabascango (Pachakutik), acudió 
a la sede del organismo en Quito 
para entregar documentación.  

La Fiscalía requirió a esta mesa 
parlamentaria que remita: 

– Copia certificada del memo-
rando con el cual Cabascango 
entregó el informe del caso ‘Pan-
dora Papers’ a la presidenta de la 
Asamblea, Guadalupe Llori, el 7 
de noviembre del 2021. 

– Copia certificada del informe 
de investigación del caso ‘Pandora 
Papers’, aprobado en sesión ordi-
naria 43 de la Comisión, el 5 de 
noviembre pasado. 

– La copia certificada del acta 
y del audio de la sesión en la que 
la Comisión de Garantías aprobó 
el informe. 

La investigación previa de la 
Fiscalía se da por un presunto deli-
to de acción pública, después de 
que el exdiputado Andrés Páez 
denunció a los comisionados por 
supuesta falsedad ideológica. 

En su momento, Sofía Sánchez 
y Édgar Quezada, de Pachakutik, 
fueron los primeros en reclamar 
por la forma cómo se aprobó el 
expediente, en el que se acusa al 
presidente Guillermo Lasso de 
haber incumplido con la ley que 
desde 2017 prohíbe a candidatos 
y funcionarios tener inversiones 
en paraísos fiscales. 

Ambos legisladores señalaron 
que a último minuto se hicieron 
cambios en el documento y que 
no fueron debatidos, entre ellos, 
una recomendación que apunta a 
causales de destitución contra el 
presidente Lasso. 

El informe fue aprobado con 
tres votos a favor (del correísmo 
y Pachakutik), dos en contra y una 
abstención, pero no tiene carácter 
vinculante para el Pleno.  

Llori todavía no convoca al 
Pleno de la Asamblea para una 
resolución. 

¿CUÁLES SON LAS 
SALIDAS PARA EL 
CASO ‘PANDORA 

PAPERS’? 
 
¿Qué conoce del caso ‘Pandora 

Papers’? ¿Cuál debería ser el des-

enlace de la pugna entre una fac-
ción de la Asamblea y el presidente 
Guillermo Lasso? ¿Cree que existe 
una conmoción interna en el país? 

La Prensa realizó un sondeo 
con personas que circulaban por 
la Plaza de la Independencia, en 

el Centro Histórico de Quito; y en
las avenidas Amazonas y Colón,
en el norte de la urbe. 

La mayoría de consultados
aseguró que no hay una conmo-
ción interna, como trata de
posicionar la Revolución Ciuda-
dana y la mayoría reconoció que
no conocían de los hallazgos de
la investigación internacional.  

Hay quienes piden que el pre-
sidente Lasso presente ante los
organismo competentes (Contra-
loría y Fiscalía) la información
que compruebe que no incumplió
el pacto ético, que prohíbe a fun-
cionarios públicos tener bienes
en paraísos fiscales. 

Otros creen que la salida sería
archivar el informe elaborado
por la Comisión de Garantías
Constitucionales de la Asamblea
Nacional, en el que hay seis reco-
mendaciones.  

Una de el las señala que
supuestamente habría un incum-
plimiento del pacto ético, por lo
que habría causal para destituir
al Presidente. 

También plantean que se
llame a Lasso a juicio político,
como está ocurriendo en Chile,
con el presidente Sebastián Piñe-
ra. 

Imagen del presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, y otros asambleístas, que forman parte  de la Mesa que 
elaboró el informe sobre los Pandora Papers. 

Sebastián Piñera.

Siguen entre el Presidente Lasso y Fernando Villlavicencio la íntima amistad entre los dos derechistas que 
tratan  de continuar hablando mal y persiguiendo a los correístas.

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

 

A partir del 1 de 
diciembre de 
2021, Ecuador 

y Colombia reabrirán su 
frontera terrestre que permaneció 
cerrada desde marzo del año pasa-
do debido a la pandemia del 
covid-19. Así lo anunciaron este 
domingo 21 de diciembre de 2021 
los presidentes Guillermo Lasso e 
Iván Duque al concluir una reunión 
de alto nivel en el Palacio de 
Carondelet. 

Lasso explicó que así se bus-
cará dinamizar la economía y el 
transporte de los dos países y evitar 
los problemas como la extorsión 
que representan el uso de pasos 
ilegales entre los dos países. 

“Este no solamente es el resul-
tado de que ambos países hemos 
avanzado en el control de la pan-
demia, en el control del covid19, 
sino que también damos una solu-
ción a un problema de seguridad, 

a través de caminos ilegales”, seña-
ló Lasso. Duque agregó que será
“una apertura ordenada, estructu-
rada, bien focalizada para seguir
manteniendo entre los dos países
todos los controles epidemiológi-
cos que garanticen la seguridad de
nuestros ciudadanos”. 

“Pero esa reapertura no solo es
un importante mensaje a las regio-
nes de frontera, sino también a la
continuidad de la comunicación y
conectividad entre las dos nacio-
nes”, añadió. 

 
MINISTRO DE TRANS-
PORTE ECUATORIANO 

El ministro de Transporte, Mar-
celo Cabrera, dijo que se firmó el
convenio para reabrir la frontera,
que incluye un control para que
los transportistas cuenten con las
2 dosis de vacunas contra covid-
19. “El convenio está listo. A partir
del 1 de diciembre se abre la fron-
tera para que los transportistas de
carga pesada puedan avanzar, en
el caso ecuatoriano, hasta la ciudad
de Ipiales y dejar sus mercancías,
y en el caso ecuatoriano hasta la
ciudad de Tulcán”, señaló. 

Además, Duque anunció que
Colombia dará a Ecuador toda la
cooperación que requiera Ecuador 
para enfrentar el combate al nar-

Los presidentes de Ecuador y Colombia, Guillermo Lasso e Iván Duque, respectivamente, se reunieron en Quito con sus equipos ministeriales. 

Uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Ecuador.

ECUADOR Y COLOMBIA ANUNCIAN LA 
FECHA PARA REABRIR LA FRONTERA: 
SERÁ EL PRÓXIMO 1 DE DICIEMBRE 

ACTUALIDAD
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cotráfico y la delincuencia orga-
nizada. Se solidarizó con Lasso y 
anunció que Colombia repatriará 
desde Ecuador a 170 prisioneros. 

De la cita participaron los 
ministros de Gobierno, Defensa, 
Justicia, Ambiente, junto a la cúpu-
la de la Policía y Fuerzas Armadas 
de los dos países. 

Antes de la foto oficial, Lasso 
y Duque anunciaron que en diciem-
bre se volverán a reencontrar en 
un gabinete binacional. 

El presidente colombiano Iván 
Duque, en su visita al Palacio de 
Carondelet se declaró consternado 
por la actuación de una escuela de 
Policía de su país. que hizo una 
gran  apología al nazismo  que es 
inaceptable", al condenar la utili-
zación de símbolos alusivos a los 
responsables del Holocausto judío 
en un acto de la Policía.colombiana 
El presidente colombiano, Iván 
Duque, aseguró este viernes que 
"cualquier apología al nazismo es 
inaceptable", al condenar la utili-
zación de símbolos alusivos a los 
responsables del Holocausto judío 
en un acto de la Policía. 

Cualquier apología al nazismo 
es inaceptable y condeno toda 
manifestación que haga uso o refe-
rencia a símbolos alusivos a 
quienes fueron responsables del 
holocausto judío que cobró la vida 
de más de 6 millones de personas", 
escribió el jefe de Estado en su 
cuenta de Twitter. 

Duque añadió que el "antise-
mitismo no tiene cabida en el 
mundo", al condenar la actuación 
de miembros de una escuela poli-
cial de Tuluá, en el departamento 
del Valle del Cauca (suroeste), que 
utilizaron la esvástica y otros sím-
bolos nazis en una actividad de 
homenaje a Alemania. 

EL EMBAJADOR DE 
LOS ESTADOS UNI-

DOS EN COLOMBIA , 
PHILIPHS GOLDBERG,  

CONDENÓ LA  
ACTUACIÓN DE LOS 

POLICÍAS  
COLOMBIANOS 

Tras el mensaje de Duque, el 
embajador de Estados Unidos en 
Colombia, Philip S. Goldberg, con-

denó en duros términos la actua-
ción de los policías. 

"Estoy consternado y profun-
damente decepcionado por el uso 
de símbolos y uniformes nazis en 
las instalaciones de entrenamiento 
de la Policía de Colombia. Ninguna 
explicación es suficiente. PSG", 
escribió el embajador en la cuenta 
de Twitter de la embajada. 

La Policía colombiana es jus-

tamente una de las instituciones 
que recibe permanente asistencia 
técnica y financiera de Estados 
Unidos, por lo que este incidente 
puede enturbiar esa relación. 

La Cancillería colombiana no 
se ha pronunciado hasta el momen-
to sobre la situación que, además 
del rechazo del embajador de Esta-
dos Unidos, provocó también una 
dura condena de las embajadas de 
Alemania e Israel  Este acto con 
esvásticas en una instalación poli-
cial se da justo casi dos semanas 
después de una visita de Estado de 
Duque a Israel, donde precisamente 
rindió homenaje a las víctimas del 
Holocausto con una visita al Yad 
Vashem, museo dedicado a su 
memoria, en Jerusalén. 

 
HOMENAJE CON 

ESVÁSTICAS 
La Policía explicó en un comu-

nicado que el polémico acto fue 
una actividad pedagógica sobre 
historia universal en la Escuela de 
Policía Simón Bolívar, de Tuluá, 
como parte de la Semana de Inter-
nacionalización que tenía a 
Alemania como país invitado. 

En fotos publicadas en redes 
sociales y en la cuenta de Facebook 
de la Policía, aparece una persona 
disfrazada de Adolfo Hitler y otras 
con uniformes que utilizaron los 
alemanes en la Segunda Guerra 
Mundial. También se ve la esvás-

tica en los brazaletes que llevaban
algunos uniformados e incluso en 
una maqueta de un avión exhibida
en el acto. 

Ante esta situación las emba-
jadas de Alemania e Israel en
Colombia expresaron en un comu-
nicado conjunto "su total rechazo
a cualquier muestra de apología al
nazismo". 

Recordaron "cualquier discurso
de odio" puede derivar en "resul-
tados trágicos como los vividos
años atrás", en la Segunda Guerra
Mundial, en la que fueron asesi-
nados seis millones de judíos. 

La Policía colombiana dijo en
el comunicado que "rechaza con
la mayor vehemencia la decisión
tomada al interior de la Escuela"
y añadió que "se trata de hechos
que van en contravía de la política
institucional de absoluto respeto 
por los derechos humanos". 

Ante el "uso de emblemas nazis
y la caricaturización del uniforme
policial", que la institución tachó
de "inaceptable", se tomó la deci-
sión de remover del cargo al 
director de la Escuela Simón Bolí-
var, Jorge Ferney Bayona, "de 
manera inmediata", agregó la infor-
mación.

Durante 8 horas estuvo en Quito, el domingo pasado, el Presidente conservador de Colombia Ivan Duque. Su 
visita al palacio de Carondolet en la que saludó al Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, tenía por objeto 
hacer un anuncio de los los dos presidentes de que finalmente los dos países van a abrir sus fronteras el 
próximo 1 de Diciembre y que también a fines de diciembre, Ecuador inaugurará una nueva aerolínea ecuatoriana 
para hacer vuelos Quito- Guayaquil y posteriormente llegarán hasta Nueva York, juntos con  Avianca.

El paso entre Ecuador y Colombia 
siempre ha sido bastante compli-
cado. Pero, muchas personas de 
allá y de acá derivan su sustento 
de la frontera.
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La tensión dentro de 
los centros de priva-
ción de libertad como 
Guayaquil que recru-
dece con una vida 
deplorable. Los pro-
gramas de rehabi- 
litación son un cuento 
de hadas. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 

Editor en Jefe de Ecuador News 

 

El escenario ha 
empeorado con 
la sangre derra-

mada en los pasillos de 
la cárcel de Guayaquil. Para cual-
quiera es traumatizante levantarse 
con cuerpos decapitados, baleados 
o ahorcados en una celda, sí; pero 
la forma de vivir allí dentro hace 
mucho más cruenta la guerra entre 
las bandas que se cuecen, y de eso 
poco se hablan. 

Existen asesinados brutalmente 
como Fito, Junior, del difunto JL 
y compañía, más allá del relato de 
que hay riña y matanza por lide-
razgo y territorio, de las 
obviedades, inoperancias y falta 
de planes integrales que dejan a la 
vista las autoridades, para que el 

mundo sepa de un Ecuador sin ley 
ni orden, existe un inframundo 
“lleno de ratas, desaseo, comida 
que da tristeza y cero garantías de 
que se cumplan los derechos más 
fundamentales para los presos”. 

Así resume a este Diario la vida 
tras las rejas la abogada penalista 
y exdirectora de la Cárcel de Muje-
res y de mínima seguridad de 
Guayaquil Martha Macías, quien 
vivió de cerca la realidad de las 
cárceles en 2018, al ser funciona-
ria. 

300 asesinatosse registran en 
el interior de centros carcelarios 
solo en lo que va de 2021, espe-
cialmente en Guayaquil. 

Para entender este escenario 
que describe Macías es necesario 
revisar cifras. El Ministerio de 
Finanzas ha confirmado  que el 
presupuesto para el sistema peni-
tenciario pasó de $ 135 millones 
en 2017 a $ 109 millones este año. 

La misma receta para la actual 
honda crisis del gobierno de Lasso 

Iniciará el proceso de pacifi-
cación con diálogo. El control 
militar y policial en los centros de 
reclusión será indefinido. Se tra-
mitarán indultos para que salgan 
a la calle hacia la libertad, gente 
pobre que cometió pequeños “crí-
menes” como ventas en la calle 
pequeñas dosis de marihuana, para 
lograr con su reducida paga dar de 

comer a sus pequeños hijos y des-
pués los jueces olvidarse de 
juzgarles, hasta que pasen y pasen 
los años  y les llegu la vejez. Este 
es el terrible sistema jurídico que 
subsiste en todo el Ecuador. Y en 
las calles mientras tanto sus fami-
liares, especialmente hijas se 
dedican a la protitución y así poder 
dar de comer a sus madres o 
padres. 

Luego de cuatro horas de reu-
nión, el presidente Guillermo Lasso 

se pronunció brevemente y sin 
acceso a preguntas sobre la situa-
ción de la crisis carcelaria del país 
y de las decisiones que adoptarán 
las funciones del Estado en un tra-
bajo “conjunto” para enfrentar los 
problemas de seguridad del Ecua-
dor… 

La primera de ellas es iniciar 
el proceso de pacificación a través 
del diálogo bajo el respeto de los 
Derechos Humanos y con el apoyo 
de la sociedad civil y organismos 

internacionales. Crisis carcelaria:
Iniciará proceso de diálogo para
la pacificación de las cárceles 

El presidente Guillermo Lasso
y otras autoridades de las diferentes 
Funciones del Estado suscriben el
Acuerdo Nacional por la Crisis
Penitenciaria  

El presidente Lasso junto a
otras autoridades. Incluyendo reli-
giosas leyó el Acuerdo Nacional
por la Crisis Carcelaria. Un Acuer-
do sincabeza ni pescuezo,
solamente para que los pelucones
se tranquilicen y el pueblo no con-
teste nada. 

El presidente Guillermo Lasso
detalló el contenido del llamado
Acuerdo Nacional por la Crisis
Carcelaria luego de una reunión
en la Gobernación del Guayas con
el resto de cabezas de las diferentes
Funciones del Estado. Es un texto
de seis puntos que recoge como
primer aspecto el inicio de un pro-
ceso de pacificación a través del
diálogo con el apoyo de la sociedad
civil y organismos internacionales.
Crisis carcelaria: Iniciará proceso
de diálogo para la pacificación de
las cárceles 

Finalmente Guillermo Lasso y
otras autoridades de las diferentes
Funciones del Estado, especial-
mente curas católicos, que se
encontraban cansados y con mucha
hambre, suscribieron el Acuerdo
Nacional por la Crisis Penitenciaria
y punto.  

El texto consensuado también
contemplaba remitir a la Asamblea

Un grupo de personas privadas de la libertad, tras las rejas. En los calabozos de Guayaquil.

El camino de la pacificación en cárceles aún falta por abrirse. En el actual gobierno junto al Presidente han aparecido un grup o de pelucones  y 
aniñados que dicen que están tratando de prestar ayuda a esta gente pobre, parientes de reclusos que ha sido asesinada dentro d e las cárceles pero 
la verdad es que la ayuda no llega: es “pura pero pura boca’.

REPORTAJE ESPECIAL

Caso cárceles: Detrás de las masacres
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Nacional un proyecto de ley de 
defensa ciudadana que será redac-
tado por el Ministerio de Gobierno 
con la participación de la Procu-
raduría General del Estado.  

Además, la Corte Nacional de 
Justicia y el Consejo de la Judica-
tura coordinarán acciones para que, 
dentro de sus competencias, para 
el trámite ágil de los beneficios 
penitenciaria. También se manten-
drá la coordinarciøn entre las 
Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional para mantener el orden 
y la seguridad dentro y fuera del 
sistema carcelario de manera inde-
finida.   

El quinto punto recoge que el 
Consejo de Participación Ciuda-
dana y Control Social promoverá 
la participación de los ciudadanos 
en mesas de diálogo entre el Estado 
y la ciudadanía lo que incluye el 
acompañamiento un proceso de 
reparación integral a las familias 
afectadas. Y como último punto, 

se tramitarán indultos a los ciuda-
danos con enfermedades 
catastróficas dentro de los centros 
penitenciarios. Y esto se comple-
menta con el compromiso de la 
Fiscalía de agilizar los procesos 

investigativos.  
Estamos seguros de que la 

única forma de vencer a este ene-
migo es con la unidad del pueblo 
ecuatoriano y con la Constitución 
y la ley en la mano. Actuando con 
la firmeza que se requiere.  

Guillermo Lasso, presidente de 
la República.  

Este texto fue leído luego de 
varias horas de reuniones entre las 
autoridades en un gabinete de crisis 
tras la última matanza carcelaria 
en la Penitenciaría del Litoral que, 
de acuerdo a cifras oficiales, ha 
dejado 68 privados de la libertad 
fallecidos.  

El presidente Lasso, también 
a nombre de las autoridades, mani-
festó su consternación y la 
solidaridad con las familias de los 
privados de la libertad asesinados 
en el sistema penitenciario. De 
igual manera reconocen que el país 
se encuentra dentro de una disputa 
de poderes entre bandas del nar-
cotráfico que buscan arrebatar la 
tranquilidad dentro como fuera de 
las cárceles. En ese sentido es que 
nacen las acciones conjuntas que 
ahora forman parte del acuerdo. 
"Es indispensable afrontar unidos 
este problema de carácter global 
descrito en esta sesión de trabajo 
como una de la más grandes crisis 
de las últimas décadas en Ecuador", 
dijo el presidente. El recorte finan-
ciero aplicado en 2019, en el 
Gobierno de Lenín Moreno, no 
obstante, dejó una realidad com-
pleja. 

Al suprimirse el Ministerio de 
Justicia, el recién formado Servicio 
Nacional de Atención Integral a 
Personas Adultas Privadas de 
Libertad y Adolescentes Infractores 
(SNAI) empezó con $ 98 millones 
a atender el sistema penitenciario, 
pero llegó la pandemia y al siguien-
te año de aquello solo se asignaron 

$ 55 millones. En 2021, hubo cerca
de $ 95 millones destinados a aten-
der el tema. 

Las rendiciones de cuentas (ver
infografía inferior) parecen portales
de revistas religiosas, donde todos
los presos del país aparecen felices
en fotografías, en un sistema apa-
rentemente inclusivo y que cuenta
con una rehabilitación genuina. En
la práctica, al menos para las cár-
celes de Guayaquil, la realidad es
de terror. 

8.542 reostiene la Penitenciaría. 
Su capacidad es de 5.242. Hay un
hacinamiento del 62,8 %, de acuer-
do a un informe. 

La insensibilidad del personal,
el desorden administrativo, el aban-
dono de la infraestructura y, entre
otros males, los brotes de tifoidea
a causa de la insalubridad que Mar-
tha Macías pudo ver el tiempo que
estuvo dentro son todavía una rea-
lidad, de acuerdo a testimonios de
familiares de reos a los que pudi-
mos los periodistas la facilidad de
contactarlos. 

Ese escenario de carencias en
la estructura administrativa es apro-
vechada, según los parientes de los 
detenidos, en negocios clandestinos
donde los líderes de las bandas y -
presuntamente- los guías 
penitenciarios hacen de cada ser-
vicio o atención particular, un
negocio. 

“Les dicen personas privadas
de libertad, pero no cuentan que
también los privan de recreación,
educación, trabajo, salud... No tie-
nen nada. Un jabón de baño, para 
que tengan una idea, cuesta cinco
dólares allí. Y para absolutamente
todo hay que pagar, hasta para que
no les peguen a los presos”, narra
Ricardo, padre de un detenido que
sobrevivió a la masacre del pasado
13 de julio, donde 62 reos fueron
asesinados. 

El presidente Lasso junto a otras autoridades leyó el Acuerdo Nacional por la Crisis Carcelaria. 

Los parientes de los reos viven momentos de angustia por la situación en que se encuentran sus parientes.

El periodista Ramiro Narváez: “Hay indicios de que desde el 2017, en la 
presidencia de Lenin Moreno, considerado el peor Presidente del Ecuador 
ya no había control dentro de las cárceles”.

 Luego de cinco horas de reunión, el presidente Lasso anunció las medidas adoptadas en el gabinete de crisis 
que sesionó también el sábado y domingo. Lo que más la prensa sabia  es que eran un poco más 60 los muertos 
durante la Guerra entré las pandillas, pero que los de la sección 2 había perdido ya que eran la que menos armas 
mantenían escondidas y que los familiares de esta sección estaban recolectando dinero para enterrar a sus 
parientes.
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Hoy Miércoles 24 de Noviembre, 
los abogados del pueblo  

GORAYEB Y ASOCIADOS,  
van hacer una distribución  

de pavos en los exteriores de  
Sisa Pakari, ubicado en 67-10 
Roosevelt Ave., Woodside, NY, 

evento que se iniciará  a partir de 
las 3:30 PM, hasta que se agote. 
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JAIME GALARZA ZAVALA 
NOTABLE ESCRITOR Y SUS OBRAS 

Grato encuentro con el escritor, poeta y periodista JAIME GALARZA, quien 
vino invitado por la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, para una 
conferencia en la que recorrió su interesante producción de obras literarias. 
Más de 20 libros y ensayos en los que pone de manifiesto sus dones 
intelectuales y vivenciales, con su indómito espíritu comprometido con las 
causas nobles de una sociedad digna y justa. Cuencano, con sus 91 jóvenes 
años mantiene vibrante los recuerdos de su vida azarosa. Comparto uno 
de sus poemas, que bien podría ser auto retrato literario, se titula NATURAL: 
“Bajo del rascacielo para tocar el agua. / Renuncio para siempre a los 
mercados. / Respetando a tu Dios, amo mis alas / y libremente voy por el 
espacio.  Yo soy así. Un hombre, una manada. / Unas ganas de amar a 
todo trapo. / En pleno funeral, soy carcajada. / En medio de la fiesta, torpe 
llanto. / Nací tal vez en noche de volcanes / o de lluvia quizás. De lluvia y 
rayos / o tal vez en aurora de huracanes. / Por eso debe ser que amo las 
aves. / Tanto que al irme de flores y de cantos, / en vez de un ataúd, me 
llevaré un paisaje.” 
Entre sus libros: El yugo feudal. El festín del petróleo. Piratas en el golfo. 
Petróleo de nuestra muerte. Quiénes mataron a Roldós. Poemas sin permiso. 
Cuentos de piedra. Fue catedrático en la Facultad de Comunicación Social, 
Universidad de Guayaquil. Primer Ministro de Medio Ambiente. Ha viajado 
por el mundo dando conferencias, seminarios y recitales. Le fue otorgado 
el Premio Nacional Eugenio Espejo. Es comentarista editorial en ECUADOR 
NEWS y muy apreciado amigo.          

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

EN URDESA  
dOMINGOS 

 CULTURALES  
El parque Jerusalén, se 
encuentra ubicado en 
Urdesa Central, av. Víctor 
Emilio Estada y Circun-
valación Norte. Entre sus 
principales atractivos 
apreciamos un monumento 
que narra la historia de 
Jerusalén y una réplica en 
miniatura de esta ciudad, 
correspondiente al primer 
siglo y otros. 
Cada domingo de 4 a 6 pm, 
se efectúan conciertos 
abiertos al público, sin costo 
alguno, con la actuación del 
conjunto Sonata que forma 
parte de la Orquesta 
Sinfónica de Guayaquil y 
ofrecen un amplio repertorio 
de temas para deleite de los 
concurrentes. Momentos de 
grato esparcimiento en 
agradable ambiente para 
apreciar la bella música. 

SCHUBERT GANCHOZO 
Y LA FIESTA DEL MATE 

Aplaudido el concierto con la orquesta de SCHUBERT GANCHOZO, en la 
Garza Roja, Parque Cultural, ubicado en Nobol, tierra natal de Narcisa de 
Jesús. 
Es un acto que merece ser destacado, considerando el intenso trabajo del 
director de la orquesta, especializado en Etnomusicología, quien ha sabido 
darle un mérito muy especial, pues los instrumentos son elaborados en 
sus talleres de lutería con caña guadúa, barro y la cáscara del fruto del 
mate, con lo cual logra entonar melodías y ritmos folclóricos ancestrales. 
SCHUBERT, refiere que no es nada sencillo cultivar el legado cultural de 
grupos étnicos, pues se requiere mucha dedicación y estudio para llegar a 
generar una nueva forma de pedagogía musical. 
Expresamos también, nuestra reiterada felicitación al escritor y poeta Ramón 
Sonnenholzner, creador y director del hermoso Parque Cultural. 

EVELIO TANDAZO 
RESPETADO MAESTRO DE LAS BELLAS ARTES 

En homenaje a los 201 años de creación de la provincia del Guayas, el Consejo Provincial, en 
acto solemne, otorgó una Condecoración al prestigioso escultor lojano, EVELIO TANDAZO 
VIVANCO. El público asistente, aplaudió a quien ha dedicado su vida a formarse en su especialidad 
de las Bellas Artes y a compartir sus enseñanzas. Ha realizado varias exposiciones, una de 
ellas en la recordada galería de Arte Filanbanco. Entre sus obras emblemáticas anotamos la 
Venus Tropical que se aprecia en la gráfica, diversos monumentos y bustos a personalidades, 
así como otras valiosas creaciones identifican su obra de gran inspiración, técnica y calidad 
artística. Nos adherimos a este justo reconocimiento y hacemos votos por nuevos y gratos 
momentos para tan apreciado artista de la escultura clásica. 
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Por Carmen Arboleda 
Director General de Ecuador News 
 

Alemania está a 
punto de vivir 
el juicio del 

año. Un enunciado algo 
prosopopéyico, sí, pero justificado 
porque en él se enfrentan uno de 
los miembros de la realeza más 
famosos del mundo, el príncipe 
Ernesto Augusto de Hannover (67 
años), y su hijo primogénito y suce-
sor dinástico, Ernesto Jr. (38). Tras 
varios años sin relación paterno-
filial, ambos volverán a verse las 
caras este jueves ante el Tribunal 
Regional de Hannover (Baja Sajo-
nia).  

Y el tiempo dirá si no tiene que 
acabar declarando en el alambicado 
pleito la mismísima Carolina de 
Mónaco, quien sigue siendo mujer 
del controvertido aristócrata ale-
mán, dado que ella misma vela por 
la protección de los intereses de la 
hija de ambos, la princesa Alexan-
dra. 

El juicio es consecuencia de la 
demanda que el padre ha inter-
puesto a su hijo. Ernesto de 
Hannover quiere recuperar impor-
tantes bienes de la dinastía que 
cedió a su vástago en una especie 
de herencia en vida y que gestiona 
la fundación familiar Duque de 
Cumberland. Porque le acusa de 
haberle engañado, de "grave ingra-

titud", de enriquecimiento ilícito 
y de pérdida patrimonial.  

Medios alemanes como Bunte 
informan de que el jefe de la dinas-
tía reclama una compensación de 
cinco millones de euros. Y pide a 
los tribunales la revocación de la 
donación que le hizo entre los años 
2004 y 2007 a su otrora pequeño 
del alma de impresionantes pro-
piedades en Austria y la Baja 
Sajonia, como el formidable Cas-
tillo de Marienburg, el castillo de 
Calenberg y el Palacio del Príncipe 
(Herrenhausen), donde en la actua-
lidad residen Ernesto Jr., su mujer 
y sus tres hijos. 

El escándalo tiene tintes folle-
tinescos. Porque Ernesto de 
Hannover lleva años aireando que 
su hijo se habría hecho con el con-
trol de la fortuna de la Casa a sus 
espaldas tras hacerle firmar a él "a 

ciegas" un poder por el que se
habría anulado su derecho a revo-
car la donación, en contra de lo
que, siempre según su versión,
constaba originariamente en el
registro de bienes raíces. Aún más. 
El despechado padre le acusa de
haberse apropiado de obras de arte
del patrimonio familiar procedentes
de la Biblioteca duque Augusto de
Wolfenbüttel y del Museo de His-
toria de Hannover, incluidas
pinturas, carruajes históricos y 
esculturas. El heredero sostiene
que todo es falso. 

Para entender el asunto debe-
mos retrotraernos a 2004.
Problemas de salud y distintos
escándalos llevaron al príncipe
Ernesto a cederle a su primogénito
el control del extraordinario patri-
monio familiar y a asumir
resignado que éste le sustituyera

El aún marido de Carolina de Mónaco se enfrenta a su primogénito en los tribunales para recuperar los bienes dinásticos que le cedió, acusándole de 
ingratitud y de engañarle para hacerse con su gran fortuna.

LAS RAZONES DE ERNESTO DE HANNOVER 
PARA QUITARLE LOS 350 MILLONES QUE LE 
LEGÓ EN VIDA A SU HIJO MAYOR DE EDAD

Carolina de Mónaco, antes ahora, siempre bella y elegante.



EDICION 1158> - NY. NOVIEMBRE 24-30, 2021                           
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 23

también al frente de la mencionada 
fundación Duque de Cumberland. 
Eran tiempos en los que aún fun-
cionaba el matrimonio con la 
Princesa Carolina de Monaco -
quien mantiene una relación 
excelente con sus dos hijastros, 
Ernesto Jr. y Christian-; no empe-
zarían a hacer vidas separadas hasta 
2008, a pesar de que la más gla-
mourosa princesa ya empezaba a 
cansarse de afrentas públicas como 
la que se produjo en mayo de 2004 
en Madrid cuando tuvo que acudir 
sola a la boda del Príncipe Felipe 
y Letizia porque su marido, el Prin-
cipe Ernesto de Hannover no se 
tenía en pie para ir a La Almude-
na. 

Durante muchos años, entre-
gado a la dolce vita, al jefe de la 
dinastía Güelfa -una de las más 
importantes de Europa, emparen-
tado con la reina Isabel de 
Inglaterra o con la familia real grie-
ga- no pareció importarle mucho 
la gestión de tantas propiedades. 
Pero todo cambió a raíz de dos 
acontecimientos. 

En primer lugar, la boda en 
julio de 2017 de Ernesto jr. con la 
diseñadora y millonaria rusa Eka-
terina Malysheva. El enlace no 

contó con la bendición del marido 
de Carolina de Mónaco. Y hoy se 
sigue negando a reconocer a su 
nieto mayor como legítimo en la 
línea sucesoria. 

Y, por otro lado, un año des-
pués, el jefe de la dinastía montó 
en cólera cuando su primogénito 
llegó a un acuerdo con el Estado 
de Baja Sajonia para venderle por 
la simbólica cantidad de un euro 
el disputado Castillo de Marien-
burg. Su objetivo era que la 
Administración se hiciera cargo de 
la desorbitada suma de entre 27 y 
50 millones que costarían las obras 
de rehabilitación para impedir que 
la histórica residencia de verano 
de los Hannover -una imponente 
fortaleza de estilo romántico con 
140 habitaciones distribuidas en 
cinco plantas- se caiga a pedazos. 
La oposición a tal operación por 
parte del esposo de Carolina es el 
germen de la disputa judicial. 

Pero no es el único día de la 
próxima semana que Ernesto de 
Hannover pisará los tribunales. La 
víspera del enfrentamiento con su 
hijo, el Tribunal Regional Superior 
de Linz resolverá la apelación 
sobre la condena ahora en suspenso 
de 10 meses de prisión en régimen 

de libertad condicional que el prín-
cipe recibió en marzo por agredir 
en estado de ebriedad a varios poli-
cías en su finca de caza en Austria 
a la que se desplazaron alertados 
de las amenazas que un Ernesto 
fuera de sí lanzó sobre sus guar-
deses. Al parecer, borracho como 
una cuba, les acusó de ser cómpli-
ces de su hijo mayor para acabar 
con su vida. Hannover pidió per-
dón por los hechos, alegó que se 
encontraba alterado por un trata-
miento contra el cáncer y 
posteriormente ingresó en un cen-
tro de rehabilitación. 

 
HISTORIAL  

DE ESCANDALOS  
DEL PRINCIPE  

ERNESTO  
DE HANNOVER 

 
En el historial de escándalos 

judiciales de Ernesto de Hannover 
cabe recordar la cuantiosa multa 
que tuvo que pagar por la agresión 
al propietario de un hotel en Kenia 
en 2000 mientras disfrutaba de un 
periodo de relax con Carolina de 
Monaco.. 

Se desconoce cuál es la fortuna 
de los Hannover, aunque la dinastía 
aparece como una de las más ricas 
de Alemania y diferentes fuentes 
calculan que podría rondar los 350 
millones de euros. Al propio Ernes-
to padre, primo de la Reina Sofía, 
se le atribuye un patrimonio inmo-
biliario, que incluiría casas en 
Alemania, Austria, Kenia y París. 

Quien hace tiempo que optó 

por no participar en la guerra fami-
liar es el segundo de los hijos de
Ernesto y su primera mujer, Chan-
tal Hochuli, el príncipe Christian,
que vive en Madrid junto a su
mujer Alessandra de Osma y sus
dos hijos mellizos, Nicolás y Sofía.
La relación entre Christian y su 
padre ha mejorado tanto que este
verano disfrutaron juntos en Ibiza
y en las últimas semanas se les ha
visto en diferentes lugares de la
capital española, donde el jefe de
los Güelfos está viviendo una 
segunda juventud, con nuevo amor, 
Claudia Stilianopoulos, y dando
rienda suelta a excentricidades 
como la de pasear en patinete. 

Veremos si el mediático juicio
a punto de celebrarse y la relación
de Ernesto con la hija de Pitita
Ridruejo  influirán o no en la unión
matrimonial con Carolina que se
mantiene después de tantos años
separados.  

Mucho se ha especulado sobre 
qué tipo de acuerdo alcanzaron los
dos príncipes. Lo que sí es cierto
es que, a pesar de que la actual
Alemania no reconoce los títulos
nobiliarios, sus dinastías se rigen
a través de asociaciones privadas
conforme a las reglas del derecho
nobiliario y los acuerdos de los
Consejos de Familia. Y mientras
Carolina sea la señora de Hanno-
ver, al menos Ernesto no podrá
engendrar ningún otro vástago legí-
timo que pudiera complicar en su
día al hoy heredero repudiado con-
vertirse en jefe de esta Casa Real
con tanta solera. 

El Principe Ernesto de Hannover en patinete

El príncipe Ernesto de Hannover junto a Claudia Stilianopoulos, en la capital española. El príncipe Ernesto 
todavía está casado con Carolina de Monaco.

REALEZA
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Les deseamos un feliz Día de Acción de Gracias
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El atropello ha cau-
sado más de 40 
heridos, entre ellos 
muchos niños que 
asistían a la cabal-
gata. La policía ha 
detenido a un sos-
pechoso. 

  
Por Amanda Mars, 

Desde Washington en especial  
para Ecuador News 

 

El horror asaltó 
este domingo 
pasado por la 

tarde un desfile navide-
ño en Waukesha, un suburbio a 20 
kilómetros de Milwaukee (Wis-
consin), en Estados Unidos. Sobre 
las 16.40 (hora local), un todote-
rreno aceleró hacia la cabalgata, 
se saltó las barreras de seguridad 
y embistió al público, en un atro-
pello multitudinario que ha causado 

alrededor  de 10 muertos y más de 
40 heridos, entre ellos muchos 
menores.  

El jefe del departamento de 
policía, Dan Thompson, señaló que 
los agentes detuvieron a una per-
sona y recuperaron el vehículo. 

Las fuerzas de seguridad no 
han confirmado aún los motivos 
del suceso, si bien fuentes de la 

investigación señalaron que tratan 
de esclarecer si el conductor estaba 
huyendo del escenario de un cri-
men. Se trata de un varón de 39 
años llamado Darrell Brooks.  

Habían transcurrido unos 40 
minutos desde el inicio del desfile 
cuando el coche, de color rojo, 
invadió el espacio y provocó esce-
nas de terror. La policía disparó 

varias veces para tratar de dete-
nerlo. Por las redes sociales
comenzaron a circular vídeos con
imágenes de caos y angustia. 

Uno de los testigos fue Ange-
lito Tenorio, candidato a tesorero
del Estado de Wisconsin. En decla-
raciones al Milwaukee Journal
Sentinel recogidas por Tenorio
explicó que vio “una camioneta

El vehículo rojo al comienzo del atropello, en Waukesha.

Varias personas atienden a un herido tras el atropello,

Un grupo de personas atiende a los heridos.

Un coche arrolla un desfile navideño en 
Wisconsin y mata al menos a 10 personas
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cruzar y pisó aceleró a toda velo-
cidad a lo largo de la ruta del 
desfile. Lluego escuchamos un 
fuerte estruendo y llantos y gritos 
ensordecedores”. 

Angela O’Boyle, cuyo aparta-
mento da a la calle del desfile, 
declaró a CNN: “Todo lo que escu-
ché fueron gritos y después 

personas llamando a sus hijos”. 
Otro testigo, Tyler Kotlarek, entre-
vistado por The New York Times, 
apuntó que el auto “iba de lado a 
lado”, como si tratase de arrollar 
a las personas a propósito, aunque 
las autoridades no lo han confir-
mado. 

La policía alertó a la población 

para que evitase la zona, si bien
las autoridades creen que la situa-
ción de peligro ya ha terminado.
Las escuelas han quedado cerradas
este lunes. El alcalde de Waukesha,
Shawn Reilly, lamentó que la 
comunidad se encontrara “con el
horror y la tragedia en lo que debía
ser una celebración navideña”. 

Atropello múltiple en Wisconsin, 
durante un desfile navideño.

El posible autor del múltiple atro-
pello. Se trata de un varón de 39 
años llamado Darrell Brooks. 

REPORTAJE

DE OPORTUNIDAD 
SE VENDE TERRENO 

EN AMBATO 

 EN LA  CIUDAD DE AMBATO 
VENDO DE OPORTUNIDAD UN 

TERRENO, UBICADO  EN LA 
CIUDADELA LOS ANDES. 

352 M2  POR  $98.090 

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

 

NJ Reentry Cor-
poration es 
una agencia 

sin fines de lucro, que 
tienen por objetivo una misión 
muy importante, remover barre-
ras para que las personas que han 
salido de prisión se reincorporen 
a la sociedad, en trabajos donde 
puedan presentar habilidades y 
conocimientos, a través de los 
talleres y asesoramiento que se 
les brinda aquí.  

Tienen un grupo de profesio-
nales que son los encargados de 
enseñarles muchos oficios o tra-
bajos a futuro, entre ellos está 
uno de los más importantes como 
es el de los paneles solares. Las 
personas que forman parte de 
estos programas, reciben el entre-
namiento necesario, que van 
desde los estudios hasta la prác-
tica, y estar listos para 
reincorporarse a la sociedad. 

Este pasado 19 de Noviembre 
se llevó a cabo un Almuerzo a la 

Prensa en el Governor’s Reentry
Training and Employment Cen-
ter, propiedad que fue donada por
la filántropa Wendy Neu, para
celebrar el gran trabajo de los
periodistas, quienes han defen-
dido valientemente a los civiles
que salen de prisión y regresan
a casa, trabajo que han hecho y
vienen haciéndolo a través de los 
años y sus respectivos medios de
información, para mantener a los
contribuyentes informados, de
todo lo que sucede en nuestras
comunidades. 

 El Semanario Ecuador News
fue invitado a este almuerzo y
estuvo representado por su Direc-
tora General Carmita Arboleda
y su servidor. 

 
“Sentí que estaba 

logrando algo todos  
los días al venir aquí” 

(Amirah).  
 
Wendy Neu, es una activista

y organizadora de eventos a favor

Javier Flores, Carmita Arboleda Directora General y el ex Gobernador de 
New Jersey James E. Mc Greevy.

La activista y filántropa Wendy Neu durante su intervención. Su servidor Javier Flores, la filántropa Wendy Neu y nuestra Directora 
Carmita Arboleda.

El reverendo Bolívar Flores, Fernando Uribe productor ejecutivo de Insider 
NJ y el ex gobernador James E. Mc Greevy.

NEW JERSEY REENTRY CORPORATION 
OFRECIÓ UN ALMUERZO A LA PRENSA: 
RECONOCIÓ A GRANDES PROFESIONALES

COMUNIDAD
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de la comunidad, brindando ser-
vicio y justicia social, en un 
ambiente de responsabilidad, 
también es una empresaria con 
una gran misión. Al mismo tiem-
po que Wendy se graduó en la 
Escuela de Leyes, empezó su 
carrera en trabajo social en varios 
centros correccionales.  Para 
Wendy, Kearny Point, más que 
un proyecto inmobiliario, es su 
visión de emprendimiento y cre-
cimiento sostenibles, que sirvan 
de ejemplo para la integridad 
ambiental, y un compromiso con 
la equidad, que puede orientar el 
desarrollo y reurbanización, para 
satisfacer las demandas cambian-
tes de la economía de las 
personas y de el planeta, tanto 
en el presente, como para las 
futuras generaciones. 

La apertura estuvo a cargo de 
el ex Gobernador de New Jersey 
James E. Mc Greevy, varios de 
los participantes de estos progra-
mas dieron su testimonio, de lo 
que han vivido en el pasado y 
como la vida les ha cambiado. 
Se aprovechó este almuerzo para 
reconocer a través de los advo-
cates awards a David Rothenberg, 
founder of Fortune Society, Brian 
Thompson, Robin Wilson-Glo-
ver, Tom Moran, Antonio Ibarria 

y Anthony Birritteri for Criminal 
Justice and Reentry Services. Los 
asistentes de los medios de comu-

nicación y la prensa pudieron 
convivir en camaradería con 
todos los presentes y directivos 

de este centro. 
 La clausura de este almuerzo 

la realizó el Reverendo Bolívar 

Flores, con unas palabras que
motivan a muchos a apoyar y
colaborar con centros como este.

Un grupo de selectos profesionales que fueron reconocidos con los Advocates Awards.

COMUNIDAD
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El Hon. Francisco Moya, 
cómo viene realizando 
año a año en las inme-

diaciones de su distrito, realizó 
cinco diferentes eventos, para repartir 
pavos, vegetales y otros alimentos, a más 
de dos mil familias y puedan celebrar este 
Jueves 25 de Noviembre el día de Acción 
de Gracias. Muchas familias han perdido 
uno o más familiares y amigos, por la pre-
sencia de la pandemia, otros han perdido 
sus trabajos y  otros su vivienda, que este 
día de Acción de Gracias sea un día para 
unirnos más como familia, y como comu-
nidad. 

Las cinco actividades de repartición 

de pavos, comida seca y vegetales frescos, 
se realizaron en: 

1. PS 127 Park, East Elmhurst Corona 
Civic Association y su presidenta Larinda 
Hooks. 

2. First Baptist Church, y el pastor 
Patrick Young. 

3. Park of the Americas, junto con Ico-
nic Sports Lab, Steve Espaillat. 

4. LeFrak City, LeFrak City Tenants 
Association. 

5. Council Member Moya’s District 
Office, F. Moya. 

El apoyo de líderes comunitarios, acti-
vistas y voluntarios se hicieron presentes 
en cada una de estas actividades, y juntos 
a East Elmhurst Corona Civic Associa-
tion, First Baptist Church, Neighbors of 
the American Triangle, Iconic Sports 
Lab, LeFrak City Tenants Association, 

Laborers Local 79, Laborers Local Union
1010 LECET, New York City District
Council of Carpenters and Carpenter
Contractor Alliance of Metropolitan New
York, Lt. Mike Almonte, National Super-
market Association, Compare Foods,
Associated Supermarket, Pionner Super-
market, Meet Food Markets, Western
Beef, Porky, Goya Food and Chef Papi,
Pazer, Epstein, Jaffa & Fein, P.C, Queens-
boro FC, Spectrum, Met Council, Ideal
Supermarkets, Trade Fair, Door Dash y
Grow NYC. 

Deseando un Feliz Día de Acción de
Gracias a todas las familias y seguro de
que vendrán días mejores para todos, se
despidió el Concejal Francisco Moya, can-
didato para ser el representante y vocero
de los Concejales de New York City en la
próxima administración. 

Su servidor Javier Flores, el Concejal Francisco Moya y el 
líder comunitario Mauricio Zamora.

El Concejal Moya haciendo entrega de pavos y comida a los 
contribuyentes de Corona.

Francisco Moya, la líder y activista Michelle Duston, su servidor y varios voluntarios de LeFrak City. 

El Concejal Moya y varios miembros de la Local 79 y la Local 
1010, en las afueras de su oficina.

Varios miembros de Iconic Sports Lab junto al Hon. Francisco Moya.

EL CONCEJAL FRANCISCO MOYA  
DEL DISTRITO 21, ENTREGÓ PAVOS  

EN CINCO LOCALIDADES DE QUEENS

COMUNIDAD
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Se te quiere por tu optimismo. Consigues 
tener siempre un buen público y tu agu-

deza, precisión y sencillez no pasan desapercibidos. 
Tu pareja te tendrá a maltraer con sus reclamos. 
Préstale atención, tal vez tenga razón en algo de 
lo que plantea. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Momento de la iniciativa para relacionarte 
tanto en lo romántico como en lo social 

con gente desconocida. Utiliza las herramientas 
necesarias. Concéntrate en la persona con la que 
quieres estar. Entrégate y lucha realmente para 
que esa relación funcione. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Está a punto de suceder algo grandioso 
en tu vida, prepárate y esmérate en tu apa-

riencia porque los ojos estarán puestos en ti. Todos 
piensan que estás dudando, que estás postergando 
la decisión, pero tú sabes bien lo que quieres en 
la vida. Eso es lo importante. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Si tienes carencias observa cuán desor-
denada está tu casa. Limpia y verás cómo 

la prosperidad llegará inmediatamente. Es probable 
que lleguen a tu vida personas nuevas, por las que 
puedes sentir rivalidad o bien desconfiar de sus 
propósitos. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Conseguirás expresar tus turbamientos 
interiores y tocarás la sensibilidad de 

muchas personas. Hay proyectos en puerta. Acepta 
una invitación inesperada, anímate a conocer gente, 
verás cómo te integras rápidamente y disfrutas de 
la velada. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Podrás diseminar tus energías 
en recorridos inútiles. Ten cuidado en el 

trabajo con no derrochar tiempo en cosas irreali-
zables. Al finalizar la jornada sentirás deseos 
irrefrenables de un encuentro romántico y apa-
sionado, llama a tu pareja y concrétalo. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - La situación no resulta ser de 
las mejores ya que tu humor condicionará 

negativamente tus elecciones. Estarás muy obje-
tivo. Te ilusionaste con esa relación, piensa que 
no es conveniente continuar con algo que te causa 
más preocupaciones que alegrías. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - La necesidad de disponer 
de algún tiempo libre o el deseo de des-

cansar puede tropezar con las obligaciones 
profesionales. Definitivamente juntos o separados 
de aquí en más. Abrirás tu corazón y eso marcará 
un antes y un después en tu historia. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Corres el peligro de tener 
algún enfrentamiento serio a causa de un 

asunto trascendente. Te aguardan pequeños pro-
blemas. Las relaciones amorosas pasan por un 
buen momento, aparecen nuevas e interesantes 
personas que te motivan a conseguir ideales. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Oportunidad de verte 
envuelto en conversaciones muy intere-

santes que te develarán cosas sobre personas que 
creías conocer bien. Necesitas hacer algunos ajustes 
en tus relaciones emocionales más profundas, los 
celos y la desconfianza te torturarán. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tu familia te necesita especialmente. 
Esperan mucho de ti, resultas necesario 

para que ellos consigan su equilibrio. Actuarás de 
manera que tu relación de pareja sea más vivaz. 
Tendrás un muy buen humor que te pondrá en el 
centro de atención. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Tienes ganas de estar a solas y meditar, 
tal vez ayudar en alguna causa. Karma 

positivo en el dinero y en las posesiones. Si has 
dejado de verte con alguien que querías, volverán 
a encontrarse. Celebrarás una época de placer 
compartido.

DEJAR IR 
Con amor y compasión, dejo ir y fluyo en Dios.  

Dejar ir no es rendirse, sino participar de lleno en la dinámica del 
poder de Dios. Doy apoyo verdadero a otros, dejando ir mis preocupaciones 
por ellos. Me alineo con el potencial innato para el bien que mora en ellos. 
Los apoyo afirmando fe y confianza en el poder sanador y prosperador de 
Dios. 

Esto también es verdad para mí. Cuando abandono mi necesidad de 
control, me abro a nuevas respuestas. Confío en que las soluciones perfectas 
se están desarrollando. Abandono cualquier hábito de pensamiento o com-
portamiento negativo. Me libero de los errores del pasado. Doy la bienvenida 
a la guía amorosa del espíritu de Dios en mí, para que me guíe en dirección 
a mi mejor vida. 

Pide al Señor tu Dios que nos muestre el camino que debemos seguir, 
y qué es lo que debemos hacer.—Jeremías 42:3

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

LOS MUERTOS (IV) 
 
Después de medio siglo de 

armonía total en el matrimonio, 
él muere. Poco tiempo después 
ella muere y también va para el 
cielo.  

En el cielo ella encuentra al 
marido feliz cómodamente sen-
tado con sus amigos, por lo que 
ella al verlo, corre contenta con 
él y le dice:  

- Queriiiiiidoooooo!!! Qué 
feliz de encontrarteee!!!  

Y él le responde:  
- No vengas con eso!... El 

trato fue: HASTA QUE LA 
MUERTE NOS SEPARE!!! Así 
que, vete para otro lado querida... 

 
Una señora llorando delante 

de una lapida en el cementerio:  
- Enriqueeeee! Enriqueeee! 

Por qué te fuiste mi Enrique, 
cuanto te quería!  

Se acerca otra señora y le 
dice:  

- Perdone señora se confunde 
de lapida ahí no dice Enrique sino 
Manolo,  

La señora contesta:  
- No me confundo es Enrique, 

pero con esto de la crisis, debía 
dinero a hacienda y no quería 
tener nada a su nombre.s 

 
- Antonia, promémete que 

cuando me muera te casarás con 
Paco. 

- Pero, si es tu peor enemigo. 
- ¡Pues por eso, que se joda¡ 
 
En una procesión le pregunta 

un señor a una señora:  
- Oiga, quién es el muerto?  
Y la señora responde:  
- Creo que el que va dentro 

de la caja. 
 
Se encuentran dos amigos y 

uno le dice al otro: 
- ¿Te enteraste que Gonzalo 

murió en el ring? 
- Oye…. pues no sabía que 

era boxeador. 
- No lo era, quedó electrocu-

tado al tocar el timbre. 
 
Se encuentran dos amigos y 

uno le dice al otro: 
- Sabes quién se ha muerto? 
- ¿Quién? 
- El Anselmo. 
- Caray!!!, de qué? 
- De cataratas 
- Oye…¿Pues no sabía que le 

habían operado? 
- No, le empujaron !!!! 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“No importa cuán lento 
camines mientras camines”. 

Confucio. 
 
“Soñar es una manera de 

hacer planes”. 
 Gloria Steinem. 

 
“Aprender es un regalo. 

Incluso el dolor es un maestro”.  
Maya Watson.

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111

VARIEDAD
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El día domingo 21 de 
noviembre se l levó a 
cabo la serenata a la vir-

gen Santa Cecilia “Patrona de 
los Músicos”, y a la vez la cele-
bración de sus 25 años de 
Aniversario de la Confraterni-
dad Musical  de Art istas 
Ecuatorianos en New York, pre-
sidida por su presidente y 
fundadora Carmita Barroso, 
cabe destacar también que esta 
serenata se viene realizando 
desde hace diez años dentro de 
la institución. 

Los Padrinos fundadores que 
asistieron a este evento fueron 
Daitty Ordonez-Editora del 
Semanario Ecuador News y 

Franco Galecio-Fragal Teatro, 
en la conducción el Sr. Francis-
co Vera y la transmisión en vivo 
fue realizada por Luis Alejandro 
Zumba de LazTv. Y Uve esta-
ción de Toyo Rodrigo. 

Entre los cantantes que se 
dieron cita y dijeron presente 
para compartir una tarde de 
júbilo, amistad y festejo fueron: 
Patricia Jaya, Jazmín La Incom-
parable, Fernando Val lejo, 
Carlos René, Luis Moya, Randal 
y su violín, Wilson Cajamarca, 
Carmita La Consentida, Carmita 
la Simpática, Jennifer Carrasco, 
Mary Calle, Oscar León y sus 
músicos, entre otros destacados 
artistas de la comunidad. 

LA CONFRATERNIDAD MUSICAL DE 
ARTISTAS ECUATORIANOS EN NEW 

YORK, RINDE SERENATA A SANTA 
CECILIA “PATRONA DE LOS MÚSICOS” 

Franco Galecio, Carmita Barroso, Daitty Ordonez.

Carmita Barroso 
y Francisco Vera.

Randal y su Violin.

Luis Moya. Patricia Jaya.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Juan Luis Cando, 
nació en Guayaquil, 
emigró a New York 

a finales de los años 90, 
con el propósito  de 

encontrar nuevas metas tanto en 
su vida personal como profesional. 
Al principio de su llegada empezó 
a colaborar con su padre, quien 
tenía una fábrica de ropa, la cual 
tenía una gran acogida, le tocó 
hacer de todo, desde los cortes de 
los textiles hasta la confección de 
las prendas.  

Al transcurrir los años se con-
virtió en el gerente de la compañía, 
todos estos años le ayudaron para 
alimentarse de conocimientos en 
esta industria, hasta que llegaría el 
año 2014 donde fundaría su propia 
empresa CANDOZA COMPANY, 
la cual se especializaba en la ela-
boración de ropa de niñas y ropa 
de verano. 

Nunca imaginó que con la 
experiencia que adquiría día a día 
y junto con su esposa Verónica 
León formarían la empresa VEBO 
New York en el año 2019, negocio 
que iría de la mano dentro del 
campo de la tecnología como es 
el comercio electrónico. El nombre 
de esta compañía es en honor a su 
esposa Verónica, usando una abre-
viatura del mismo. 

“VEBO New York 
VISTE A LA MUJER 

DE HOY”(VNY)  
 
Al principio su idea era solo 

vender ropa en línea, y a finales 
del 2019 estaría lanzando su pri-
mera colección de ropa en el 
Marriott, la cuál tuvo una gran 
aceptación, las ventas de sus pren-

das lo confirmaban. Planearon lan-
zar la próxima colección 
primavera-verano para principios 
del 2020, pero lamentablemente la 
presencia de la Pandemia, cambió 
el curso y el destino de muchos 
planes en esta y otras industrias, 
el cambio fue drástico para todos, 
que aún convivimos con este mal. 

Esta pareja de ecuatorianos 
residentes en la gran manzana no 

solo se conformaron con el nombre 
de su compañía, sino que se arries-
garon a lanzar otras líneas como 
son los productos VEBOShoes, 
VEBOPerfum, Alpha by VEBO 
que es la línea masculina. Aunque 
no se alcanzaron las expectativas 
como habían planeado y perdieron 
mucho, por la presencia del covid, 

no decayó el ánimo de ellos para
continuar y preparar la línea Otoño-
Invierno 2021, el cual fue
minuciosamente planificado y lle-
vado a ejecución a mediados de 
este año.  

Esta colección que incluye ropa
y accesorios para celebrar las fies-
tas de Acción de Gracias, Navidad
y Año Nuevo, ha sido lanzada, lle-
gando a superar más de las
expectativas esperadas, con mate-
riales de mejor calidad y precios
accesibles a todo tipo de clientes,
la colección Otoño-Invierno es 
limitada, con el afán de asegurarse
que el producto sea de uso exclu-
sivo. 

En la actualidad los creadores
de VEBO New York, se encuentran 
escogiendo los textiles y otros 
materiales, para la temporada Pri-
mavera-Verano, diseñando las
nuevas tendencias que podrán ves-
tir y lucir en este año 2022, aún se
está discutiendo la fecha para el
lanzamiento, pero nos confirmaron
que será en Marzo del 2022.  

Siempre les deseamos muchos
éxitos, y que se difundan las ten-
dencias de la moda a todas partes
del mundo, apoyemos siempre
grandes emprendimientos como
estos por un futuro mejor y para
unificarnos más.  

Otro de los diseños de la temporada y sus respectivos 
zapatos

Tres modelos luciendo tres diferentes diseños y en tonos distintos, grandes alternativas para 
estás fiestas.

Juan Luis Cando empresario y artista plástico junto a las marcas y logos 
de sus fábricas.

Los esposos Verónica León y Juan Luis Cando.

VEBO NEW YORK GRACIAS A JUAN LUIS CANDO Y  
VERÓNICA LEÓN, DESPUÉS DEL ÉXITO OTOÑO-INVIERNO 
2021, PREPARAN TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 2022

COMUNIDAD
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Según los informes de fuentes 
bien creíbles, el prospecto 
del Barcelona,   Diego Almei-

da, se ha convertido en un objetivo 
de transferencia para los pesos 
pesados   franceses.. 

El PSG planean atraerlo con 
un contrato lucrativo. Y de acuerdo 
a un informe de SPORT, igualmen-
te el Paris Saint-Germain está 
monitoreando el progreso del joven 
del Barcelona Diego Almeida con 
el objetivo de atraerlo al Parc des 
Princes con una oferta de contrato 

mejorada. 
Almeida se unió al equipo juve-

nil de La Masia de Barcelona 
procedente de la FCB Escola y ha 
disfrutado de un ascenso constante 
en las filas. El joven de 17 años 
es ampliamente considerado como 
uno de los mejores prospectos 
defensivos en España. Actualmen-
te, Almeida juega en el Juvenil A 
del Barcelona (Sub-19). 

El joven defensor también ha 
representado a la selección espa-
ñola en varios grupos de edad, 
desde menores de 15 a menores 
de 18 años.  

Pero como es ecuatoriano, el 
ténico de la selección nacional está 
decidido a convocarlo. Ha encon-
trado inconvenientes, pero lucha 
para superarlos. Si lo logra y lo 
puede juntar con Piero Hincapié, 
de 19 años de edadm Ecuador ten-
dría una dupla de centrales para 
más de una década. 

 

El PSG no ahorrará  
dinero 

Su progreso en el fútbol juvenil 
ha llamado la atención del PSG, 

que ahora está conspirando para 
alejarlo de Cataluña ofreciéndole 
un contrato mejor que el que tiene 
actualmente en el Barcelona. 

Les Parisiens tienen un historial 
de asaltar Barcelona en busca de 
talentos juveniles, ya que recluta-
ron a Kays Ruiz-Atil y Xavi 
Simons de la academia de los 
gigantes catalanes en el pasado. 
Aunque, hay que destacar que entre 
la dupla, Ruiz-Atil está de vuelta 
en Barcelona,   fichando por el equi-
po B del club el pasado verano en 
forma gratuita, mientras que 
Simons también busca volver al 
Camp Nou cuando su contrato se 
agote el próximo. verano. 

No obstante, el PSG está listo 
para seguir adelante en la búsqueda 
de Almeida mientras busca reforzar 
sus filas juveniles y convertir al 
central de 17 años en una estrella 
del primer equipo para el futuro. 

El internacional juvenil español 
está contratado con el Barcelona 
hasta el verano de 2023, después 
de firmar un contrato de tres años 
en 2020. Almeida aún no ha debu-
tado con el equipo B blaugrana, 
pero fue convocado para los entre-

namientos del primer equipo a 
principios de este mes, pronto. tras 
el nombramiento de la leyenda del 
club Xavi Hernández como entre-
nador. 

Además del PSG, el joven 
defensa está atrayendo el interés 
de varios otros clubes de Italia y 

Francia. Sin embargo, el joven de
17 años, por su parte, tiene muchas
ganas de quedarse en el Barcelona
y continuar su desarrollo. Entonces,
será interesante ver si los gigantes
parisinos o cualquier otro club pue-
den cambiar su postura con un
contrato más lucrativo.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
DE NO CREER... DIEGO ALMEIDA ES ECUATORIANO

Es el trabajo que ge-
neralmente los crí- 
ticos no ven... Gus- 
tavo Alfaro lucha para 
vincularlo a la selec-
ción ecuatoriana, pero 
al parecer la pelea es 
con España. Para 
completar, el PSG se 
lo quiere arrebatar al 
Barcelona.

Juega en el Barcelona de 
España y lo quiere el PSG
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Un exguardaespaldas 
del estadounidense 
ventiló explosivas 
intimidades vincula-
das al excampeón 
mundial de boxeo. 

 

Mike Tyson es uno de los 
boxeadores más recono-
cidos del mundo, que 

hizo historia dentro del ring, pero 
fuera de él nunca pasó desaperci-
bido.  

En ese contexto, un exguardaes-
paldas del estadounidense, de 
nombre Rudy González, recordó los 
años dorados del ex campeón de 
boxeo. En una entrevista con el dia-
rio The Sun, este hombre que 
formaba parte del círculo íntimo del 
estadounidense, reveló detalles des-
conocidos sobre la vida de Iron 
Mike. 

Tyson comenzó su carrera en 
1985, a los 19 años, y al siguiente 
ya ostentaba el título de campeón 
mundial, con 28 victorias y 26 por 
nocaut. Sin dudas, era imbatible 
dentro del cuadrilátero.  

"Todavía veo a algunos de los 
tipos con los que luchó. Estuve allí 
en el ring viendo a estos hombres 
enormes llorando, con los huesos 
rompiéndose o su sangre volando 
por todas partes. No es exagerado 
decir que Mike era como un tren 
golpeando a estos tipos”, recordó 
González. 

González fue uno de los prime-
ros guardaespaldas que lo custodió 
en su carrera, previo a que alcanzara 
su primer título mundial en 1986, 
momentos en los que Tyson no la 

estaba pasando nada bien debido a 
la muerte de su entrenador Cus D’A-
mato, quién fue el que lo rescató 
de su terrible infancia. 

 
Es que antes de ser el Mike que 

todos conocen, fue un niño que vivía 
en un barrio peligroso, con una dura 
realidad. A la que enfrentaba ganan-
do plata por pelear contra ado- 
lescentes. En aquel entonces, su 
conflictiva adolescencia hizo que 
terminará en prisión, donde uno de 
los guardias le vio potencial y le 
recomendó ir al gimnasio de D'A-
mato mientras cumplía su pena. 

Al conocerlo, el entrenador lo 
apadrinó en lo profesional y en lo 
personal.  

Y junto a su esposa, Camille 
Ewald, se lo llevaron a vivir a su 
casa, dándole un buen ambiente, 
gran calidad de vida y sobre todo 
lo más importante una familia. 

Luego de su muerte, Tyson 
nunca volvió a ser el mismo. En el 
ring no lo demostraba pero por den-
tro estuvo roto por mucho tiempo, 
así lo cuenta González en The Sun. 

“Mike solía romper a llorar 
antes de las peleas. Tenía un pro-
blema de ansiedad en el que estaba 
desesperado por no sentirse lo sufi-
cientemente bien o no querer 
arruinar las cosas. Nunca recuperó 
la pérdida de Cus, porque encontró 
a alguien especial que tuvo fe en él 
y lo salvó de las profundidades del 
infierno”, afirmó González. 

Lo más sorprendente del relato
del custodio es la manera en que el
boxeador lograba calmar todas esas
tensiones en la previa de los com-
bates: teniendo sexo con mujeres,
una rutina repetida en esos tiempos
de éxito, dinero y fama inusitada. 

Según afirmó Gonzalez, la estre-
lla del boxeo escondía mujeres en
el vestuario para tener sexo con
ellas: "Lo hacía para liberar energía.
El decía que si no lo hacía iba a
matar al boxeador que tenía enfren-
te", explicó el custodio. 

Pese a que su vida y su carrera
se basaba en el boxeo, su mayor
temor era destrozar a alguien, matar-
lo. Lo único que lo evitaba era esa
liberación de energía a través del
sexo. Según González, esa era su
manera para evitarlo. 

Tras la muerte de su entrenador, 
la carrera de Tyson no volvió a ser
la misma, rodeado de escándalos:
alcohol, droga, condenas por vio-
lación y violencia, tiempo en prisión 
y más faltas de conducta inundaron
su vida. 

Según González, todo ésto fue
a causa de la mala influencia de su
agente, Don King: "Él lo quebró 
psicológicamente. La historia de 
Mike habría tenido un final diferente
si Cus hubiera vivido más tiempo.
Su hermana Denise siempre me hizo 
prometer que mantendría a Mike
alejado de Don, llamándolo paya-
so”, pero nada pudo impedirlo. 

Pero que Tyson fue grande, no 
hay duda. 

Mike Tyson y su gran secreto para triunfar en el ring

Foto de Archivo Mike Tyson y 
Donn King 1988

Mike, siempre bien acompañado.

Tyson arrolla a Michael Spinks.

Mike Tyson junto a Cus D'Amato, su tutor y primer entrenador.

Tenía sexo antes de sus combates
DEPORTES
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