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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.



EDICION 1160> - NY. DICIEMBRE 8-14, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC4 EDITORIAL

Señora Carmen Arboleda, Directora de Ecuador News 
 
Para mi persona es motivo de gran satisfacción felicitarle por 

su excelente trabajo al frente del priódico, de los ecuatorianos en 
el exterior y a nombre del abogado de Nelson Serrano solicitar a 
través de su periódico, pedir al gobierno de Estados Unidos 
tramitar dos rcursos legales a favor del ecuatoriano, Nelson 
Serrano solicitando a EE.UU. tramitar dos recursos legales. Esta 
es la segunda vez que el abogado abogado de Nelson Serrano 
pidió al presidente Lasso que, a través de la asistencia diplomática 
con EE.UU., ayude a salvar la vida de su defendido. La defensa 
de Nelson Serrano solicitó al Gobierno ecuatoriano que exhorte 
al gobierno estadounidense, a la Corte Suprema de ese país y a 
todas las instancias correspondientes a hacer justicia en el caso 
de cliente. 

Este martes 7 de diciembre del 2021, el abogado de Serrano, 
Óscar Vela, pidió al presidente Guillermo Lasso que, a través de 

la asistencia diplomática con EE.UU., ayude a salvar la vida de 
su defendido. 

El exempresario ecuatoriano, Nelson Serrano, fue sentenciado 
en el año 2006 a pena de muerte por el presunto asesinato de sus 
socios. El hombre de 77 años fue hallado culpable de asesinato 
en primer grado por la muerte a tiros de George Gonsalves, Frank 
Dosso, George Patisso y Diane Patisso, ocurridas en el año 1997, 
en los terrenos de la fábrica de la que eran socios, ubicada en 
Bartow, condado Polk, en el centro de Florida. 

Vela pide que se exhorte a la justicia estadounidense para 
que despachen dos recursos legales pendientes. El primero es 
una nueva sentencia. El objetivo es que se reduzca la sentencia 
de pena de muerte a cadena perpetua, pues según el abogado en 
este caso se han cometido violaciones de derechos constitucio-
nales. 

El segundo pedido judicial que está pendiente es un hábeas 
federal. La idea es que con este recurso se pueda repetir la audiencia 
de juicio de Serrano. 

“Ahora contamos con pruebas suficientes para demostrar su 
inocencia”, dice Vela. El jurista añadió que desde hace tres años 
cuentan con las evidencias para que salga libre. 

El abogado asegura que esos dos pedidos se han dilatado 
injustificadamente por más de cuatro años. Vela también pide a 
la justicia de Florida que garantice la protección y la asistencia 
médica de Nelson Serrano dentro de prisión. 

Otra opción que plantea Francisco Serrano, hijo de Nelson 
Serrano, es que el Gobierno solicite la transferencia de custodia 
a Estados Unidos, para que de esta forma es que el sentenciado 
pueda regresar a cumplir su pena en una cárcel ecuatoriana. 

 
Atentamente, 
 Oscar Vela, abogado 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

NO DEBEMOS OLVIDAR QUE A MÁS DEL CORONAVIRUS SIGUE  
ATACANDO EL SIDA QUE TODAVÍA NO ESTÁ TOTALMENTE CONTROLADO   

Dos pandemias conviven mal mediáticamente. Es lo que ha sucedido este 
1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida: el coronavirus, la 
epidemia por antonomasia de este siglo, le ha robado protagonismo al VIH, 
como si este estuviera ya controlado. Pero los datos son tozudos. Según 
Onusida, en 2020 hubo en el mundo 1,5 millones de nuevos casos (unos 
2.000 en la Penísula Ibérica), y unos 680.000 fallecidos por el sida (366 regis-
trados por el INE en España). En el día a día, sin embargo, ambas infecciones 
no entienden de competiciones, y coinciden, sobre todo en los países con 
menos recursos, con el resultado de que las personas con VIH sin controlar 
sufren una covid más grave, con mortalidades que duplican las de la población 
general, según estudios efectuados en Sudáfrica y en el Reino Unido. 

 
40 años de VIH, la epidemia de la muerte y de la vida 

También comparten ambas pandemias una característica demasiado conocida: 
con los países ricos ya pertrechados, sea de antirretrovirales para el VIH o de 
vacunas ante la covid, la carga de la enfermedad queda para los demás. 
Todavía, 40 años después de los primeros casos de sida, y 25 desde que se 
descubrió que la terapia de alta eficacia que convierte la infección por VIH 
en una situación crónica, casi el 25% de los 37,7 millones de personas que 
viven con el virus en el mundo no tiene acceso a la medicación. Eso no quiere 
decir que en los países ricos el VIH no sea un problema. No solo porque las 
infecciones bajan muy lentamente. También porque toca enfrentarse al reto 
de atender a los supervivientes de las primeras olas, ya mayores y en muchos 
casos con serios problemas sociosanitarios (desempleo, bajas pensiones).  

Las ONG del sector defienden que, aunque las personas con VIH ya estén 
diagnosticadas y reciban un tratamiento que impide que la infección progrese, 
les falta por alcanzar el cuarto pilar, la calidad de vida. 

Este año, el coronavirus ha ocultado sus reivindicaciones. Pero cuando la 
covid sea una infección recurrente contra la que haya que vacunarse periódi-
camente, el VIH seguirá reclamando una atención que sus víctimas seguirán 
necesitando. 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 
Editor en Jefe de Ecuador News,  

en especial desde Miami. 
 

Obsesión letal: Así fue el 
macabro asesinato de la 
bella  joven argentina Del-
fina Pan, residente en la 
ciudad de Miami Beach.  

 

La muerte a puñaladas de Delfina Pan, de 
28 años, en Miami Beach  por su compa-
triota argentino, de apellido Marianis. Los 

dos sin tener ninguna relación amorosa trabajaban 
en un mismo restaurante de Miami. 

La policía dijo que después de que las peti-
ciones románticas de Agustín Lucas Marianis 
fueron rechazadas por Pan, él la esperó en su 
apartamento de la Harding Avenue, en North 
Beach. La policía dice que él se enfureció tanto 
cuando ella apareció y se negó a invitarle a entrar 
que la mató. Luego, según un vecino y testigo, 
se arrancó la camisa y se apuñaló en la parte 
superior del pecho. No se mató.  

El jueves, la policía acusó a Marianis de 
homicidio en segundo grado mientras seguía en 
el hospital recuperándose, después del crimen  

Según un vecino y amigo de Pan, la policía 
dijo que “el acusado llegó al apartamento de la 
víctima, sin ser invitado, y esperó a la víctima”. 
Cuando Pan llegó, Marianis le pidió hablar con 
ella en su apartamento. Cuando ella se negó, dijo 
el vecino a la policía, “sacó un cuchillo y sin ser 

provocado comenzó a apuñalar a la víctima”. 
Pan, una diseñadora gráfica que estudió en la 
Universidad de Buenos Aires, se trasladó a Miami 
Beach hace dos años, según dijeron sus amigos 
a medios de comunicación argentinos.  

Durante los últimos meses trabajó en el res-
taurante de Lincoln Road Kansas Bar & Grill, 
donde también trabajaba Marianis. No estuvo 
claro de inmediato qué empleos tenían ambos 
en el restaurante. 

 Un sitio de noticias en línea llamado Zyri 

dijo que Marianis también era de Argentina y 
que su página de LinkedIn, que ha sido retirada, 
decía que había completado un curso en el Ins-
tituto de Formación Profesional Aeronáutica 
después de la preparatoria para convertirse en 
un miembro de tripulación de cabina. 

 Amigos y compañeros de trabajo dijeron a 
la policía que Marianis estaba obsesionado con 
ella desde hacía varios meses, profesando a menu-
do su amor por ella. Y que, por miedo, Pan 
declinó sus ofertas, con suavidad, cuidando de 
no enfurecerlo. El lunes por la noche, según el 
informe de la detención de Marianis, la obsesión 
se volvió letal. La policía dijo que Pan salió del 
trabajo antes de tiempo por alguna razón, cuando 
estaba programado que trabajara hasta las 6 p.m. 
Marianis, dijo el gerente general del restaurante 
a la policía, tenía programado trabajar un turno 
doble el mismo día, hasta las 11:30 p.m. Pero, 
dijo el gerente, se fue poco después de que lo 
hiciera Pan.  

Uno de los vecinos de Pan dijo que Marianis 
se presentó en su departamento en la cuadra del 
7300 de Harding Avenue antes de que Pan llegara 
a casa. El vecino dijo a la policía que fue testigo 
del incidente. Cuando la policía llegó, Marianis, 
también apuñalado y sangrando, estaba tendido 
encima de Pan afuera de su apartamento. Ambos 
fueron trasladados al hospital, donde Pan fue 
declarada muerta.  

La escena fue tan espantosa que los policías 
que acudieron al lugar recibieron un permiso del 
departamento para recuperarse. La policía tam-
bién cree haber recuperado una prueba clave. Se 
denunció en el restaurante la desaparición de un 

cuchillo que coincidía con la descripción del uti-
lizado para matar a Pan. Una compañera de 
trabajo de Pan dijo a Today in 24 que Pan dijo 
que tenía miedo a Marianis y que tuvo varias 
interacciones incómodas con él.  

“Trabajaba con nosotros. Un chico súper 
extraño y nadie sabía nada de su vida. Iba a tra-
bajar y no saludaba a nadie”, dijo la amiga de 
Pan.  

La policía dijo que Marianise negó a prestar 
declaración y utilizó su derecho a guardar silencio 
antes de ser acusado. La policía dijo que el vecino 
de Pan lo identificó en una rueda de reconoci-
miento de fotos. 

La policía acusó a Marianis de homicidio en 
segundo grado. Amigos y compañeros de trabajo 
dijeron a la policía que él estaba obsesionado 
con ella desde hacía varios meses, profesando a 
menudo su amor por ella.  

Esta tremenda noticia se hizo famosa en su 
país natal, Argentina, donde el sitio de noticias 
online Today in 24 calificó a su presunto asesino 
como “un acosador obsesionado”. Otro sitio de 
noticias calificó su muerte de “feminicidio”. 

 Pero en Miami Beach, donde vivía, la policía 
guardó un silencio inusual sobre el brutal asesi-
nato. Durante tres días, la única información 
difundida por la policía fue una única publicación 
en Twitter que decía que cuando los agentes lle-
garon encontraron a un hombre y a una mujer 
“con aparentes heridas de arma blanca” y que 
ambos fueron trasladados al Jackson Memorial 
Hospital. “La información preliminar sugiere 
que este incidente está relacionado con un asunto 
doméstico”,  

NOTICIA DE LA SEMANA

PADREALMEIDA. CHULLA FIESTA.

LENTO PERO INSEGURO.

VÍCTIMAS DEL COVIT 19 EN LA INDIA.

DE VUELTA A CASA.SANTIFICACIÓN.

OBSESIÓN LETAL ENTRE DOS ARGENTINOS QUE VIVÍAN EN MIAMI
EL HOMBRE ASESINÓ A DELFINA, SIN TENER NINGUNA RELACIÓN…

Esta bella joven argentina, Delfina Pan, de 28 
años,  trabajaba en Miami en un restaurante 
de lujo de Mami, junto a su compatriota argen-
tino, de nombre Marianis.

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

 

L a pandemia nos ha traído la evi-
dencia de que hay enfermedades 
que ingresan a nuestro cuerpo, a 

través de la respiración, de lo que inha-
lamos, de las partículas contaminadas que 
pueden alojarse no solo en nuestras fosas 

nasales sino pasar a los pulmones. 
Esa evidencia ya era muy real en el caso de los 

ambientes industriales, con elementos volátiles de probada 
toxicidad, peligrosos, en los que se debía actuar con 
mucho cuidado. 

El coronavirus, altamente transmisible, con sus muta-
ciones variadas, ha puesto en alerta y en situación de 
riesgo a la humanidad entera, nos obliga a aislarnos, a 
distanciarnos, a usar mascarillas que sirvan como una 
especie de filtro para evitar ser contagiados, caer enfer-
mos, servir de vehículo de contagio a otros, tal vez a los 
más cercanos. 

Esta situación nos trae también a la mente otra preo-
cupación, la de saber qué estamos haciendo con nuestro 
ambiente, como lo estamos contaminando, como llenamos 
los espacios saludables, prístinos, con partículas también 
nocivas, también peligrosas. 

En muchas ciudades, en los centros poblados, el aire 
se enrarece, se vuelve pesado, con partículas que a veces 

las vemos y otras no, pero que indudablemente afectan 
la salud de las personas, sobre todo de los más frágiles. 

La transparencia de la atmósfera se cambia, la capa 
gris amarillenta es una constante con lo que se llega a 
opacar la belleza de los astros, la contemplación de los 
paisajes y vamos depositando en nuestros pulmones esas 
otras partículas, esos otros elementos que constituyen 
peligrosos disparadores que se activan con el tiempo. 

La alternativa no es “dejar de respirar”, simplemente 
sin aire nos morimos, lo que se impone es dejar de con-
taminar, buscar mecanismos no contaminantes, hablar 
con mayor frecuencia de las energías limpias, también 
pasa por la propuesta de cambio de hábitos, de alejarnos 
de un consumismo que también nos mata.

RESPIRAR ES PELIGROSO, NO HACERLO MATA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

El Presidente Biden dijo que dentro 
de cincuenta años los historiadores 
van a estudiar el momento actual, 

los dos últimos años y los próximos cuatro 
o cinco años, y van a determinar si América 
ganó o perdió ahora la competencia del 

siglo XXI. Que en este preciso momento en cada punto del 
globo terráqueo suceden cambios, por eso EEUU debe regre-
sar al juego. No debe hacer daño a ningún país, sin embargo, 
debe volver a jugar. Porque si no regresa al juego, y eso no 
lo puede hacer, ¿quién entonces se hará cargo de la crisis 
del Medio Oriente? ¿Quién va a ocuparse del conflicto Pales-
tino Israelí? ¿Quién va a dedicarse a todos esos problemas? 
¿Qué otro país los va a resolver? Que EEUU debe tener un 
plan para luchar contra la próxima pandemia y lograr la 
paz, para no encontrarse en la situación en que actualmente 
se encuentra. 

No, Presidente Biden, usted no necesita de poderes ago-
reros para saber qué va a pasar luego de 50 años, sólo debe 
mirar 30 años atrás para comprender qué está pasando y 
qué va a pasar en el futuro inmediato. 

El 8 de diciembre de 1991, Gorbachov anunció la diso-
lución de la URSS, que en poco tiempo generó la 
desintegración del sistema socialista de Europa, lo que fue 
acompañado de promesas de que la OTAN no se extendería 
hacia el este, pero esas promesas se ignoraron y no se cum-
plieron. 

Según el Presidente Putin, “en la década de los 90 del 
siglo pasado y a principios de este siglo, las relaciones entre 
Rusia y Occidente eran prácticamente ideales. ¿Para qué 
hizo falta ampliar la OTAN hasta nuestras fronteras? ¿Con 
qué fines? ¿Acaso hay alguien que pueda responder a esa 
pregunta? No hay ninguna respuesta cuerda, simplemente 
no existe”. 

Posteriormente, el 2004, Lituania, Letonia y Estonia se 
unieron a la OTAN, la expansión tuvo lugar a pesar de que 
Moscú no era acusada de ninguna agresión contra países 
vecinos. Estas acusaciones aparecieron el 2008, debido al 
conflicto militar en Osetia del Sur, a cuyo término Rusia 
reconoció la independencia de esa república, así como la 
de Abjasia; EEUU y sus aliados calificaron lo sucedido 
como la ocupación rusa de una parte de Georgia. En la 
actualidad, la chispa para un nuevo conflicto puede darse 
en Ucrania, país que, según las agencias de seguridad de 
EEUU, podría ser agredido por Rusia. Los medios de infor-
mación estadounidenses, basados en fuentes anónimas, 
habían reportado que Rusia tenía acumulada tropas cerca 
de la frontera entre ambos países. En un inicio, Kiev negó 
esta información, que calificó de falsa, para luego aceptarla 
y especular sobre la posible invasión rusa. La razón real 
para hacer tanta alharaca es fortificar las bases políticas de 

la ultraderecha ucraniana y que Occidente incremente la 
ayuda tanto militar como económica a Ucrania. 

Dmitri Peskov, portavoz del Presidente Putin, dijo: “Los 
que trajeron a sus fuerzas armadas desde el otro lado del 
océano, es decir EEUU, nos acusan de una supuesta actividad 
militar inusual en nuestro territorio; que Ucrania busca arre-
glar por la fuerza el conflicto del Donbass, explotando las 
declaraciones sobre una posible invasión rusa”, y advirtió 
que podría haber provocaciones para inculpar al Ejército 
Ruso de ataques contra la integridad territorial de Ucrania. 

El Presidente Putin, en conversaciones con EEUU y sus 
aliados, insiste “en la elaboración de acuerdos específicos 
que descarten cualquier expansión de la OTAN hacia el 
este”, es decir, la no aceptación de nuevos miembros en 
dicha alianza y el no despliegue sus tropas en países vecinos 
de Rusia. Piensa que la tensión en la frontera de Rusia con 
Ucrania está relacionada con la expansión de la OTAN hacia 
el este, que retorna al escenario de una confrontación militar, 
y exige “garantías de seguridad fiables y a largo plazo”, por 
escrito, porque los países occidentales no cumplen sus com-
promisos verbales ni toman en cuenta las “legítimas 
preocupaciones de Rusia en materia de seguridad”, que han 
sido y siguen siendo ignoradas. 

Putin aseguró que su país responderá simétricamente al 
eventual emplazamiento de armas en Ucrania, que amenacen 
a Rusia. “Si en el territorio de Ucrania aparecen armas de 
ataque que lleguen a Moscú en 7-10 minutos, y en 5 minutos 
en el caso de las armas hipersónicas, tendremos que crear 
algo similar contra los que nos amenacen” e informó que 
Rusia tiene la capacidad para neutralizar esta amenaza, que 
calificó de línea roja; confía en que en Occidente prevalezca 
el sentido común y la responsabilidad para no violar las 
líneas rojas. 

A estas palabras, el Presidente Biden respondió con pre-
potencia que “no acepta líneas rojas de nadie, que desde 
hace mucho tiempo está al tanto de las acciones de Rusia y 
mi expectativa es que tendremos una larga discusión con 
Putin sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania”. Antony 
Blinken, Secretario de Estado de EEUU, dijo que la OTAN 
“es una alianza defensiva. La idea de que Ucrania o la OTAN 
sean una amenaza para Rusia es, fundamentalmente, inco-
rrecta” y dejó claro que “Estados Unidos y sus aliados están 
dispuestos a imponer costos significativos si Moscú elige 
respecto a Ucrania el camino de la escalada militar”. Jens 
Stoltenberg, Secretario General de la OTAN, considera 
inaceptable que Rusia tenga una esfera de interés, ya que 
sus vecinos son estados soberanos, y que Moscú no puede 
vetar la entrada de Ucrania en la OTAN. 

En cambio, Serguéi Lavrov, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Rusia, afirmó que la expansión de la OTAN 
afecta la seguridad de su país, que “es categóricamente 
inaceptable que países vecinos de Rusia se conviertan en 
un trampolín para el enfrentamiento con Moscú”; recalcó 
que “nadie debe fortalecer su seguridad a costa de la seguridad 

de los demás” y que “no se descarta que el régimen de Kiev 
se lance a una aventura militar, pues en el Donbass cada 
vez se acumulan más fuerzas y recursos con el apoyo de 
una creciente cantidad de instructores occidentales”. Dijo 
que, según el Presidente Putin, su país no busca conflictos, 
pero que dará todos los pasos necesarios para garantizar su 
seguridad. 

María Zajárova, Portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Rusia, declaró que lo que concierne a la 
invasión rusa “es una pieza de propaganda basada en una 
ideología que destruye el sentido común” y que al involucrar 
a Ucrania en la órbita de la OTAN, “la convirtió de facto en 
un trampolín para el enfrentamiento contra Rusia, lo que 
plantea serias consecuencias negativas y una desestabilización 
de la situación militar-política en Europa”. 

Ante esta política, de real hostilidad, Rusia y China, que 
desde hace mucho tiempo comparten los mismos intereses 
geopolíticos, abogan para que las relaciones internacionales 
se desarrollen en pie de igualdad, promueven la noción de 
un mundo multipolar y empiezan a barajar la idea de la cre-
ación de una alianza militar, que sería la respuesta contundente 
a los planes insidiosos de la OTAN y sus aliados. 

Ahora bien, si como consecuencia del diálogo entre los 
presidentes Biden y Putin, y para mejorar las deterioradas 
relaciones bilaterales de la actualidad, se lograra acuerdos 
equitativos de respeto mutuo, que descarten cualquier expan-
sión de la OTAN hacia el este, que impida la aceptación de 
nuevos miembros en dicha alianza y el despliegue de sus 
tropas en países vecinos de Rusia, se evitaría que Moscú 
tome las contramedidas anunciadas por el Presidente Putin, 
que van a ser dolorosas para Occidente, que, por no escuchar 
sus advertencias, perdería la oportunidad de suscribir un 
acuerdo que garantice la seguridad tanto de sus miembros 
como de Rusia. 

El panorama se complicaría más aún si el gobierno de 
Kiev, alentado por el apoyo creciente de las potencias de 
Occidente, se lanzara a una aventura militar en el Donbass. 
¿Podría Moscú permanecer con los brazos cruzados y permitir 
que los nazis de Ucrania masacren a millones de rusos que 
habitan en esa región? Se piensa que no. Rusia tendría que 
reconocer la independencia del Dombass, compuesto por 
Lugansk y Donetsk, prestarle todo el apoyo militar y eco-
nómico, sin que le importe el costo político de este paso. 

¿Qué ganaría Estados Unidos sacrificando un peón tan 
bien situado como el ucraniano? Fortificaría en Europa a 
sus aliados dentro de la OTAN, debilitaría a sus oponentes 
que en la actualidad buscan la creación de unas Fuerzas 
Armadas Europeas, sin la férula de EEUU, y garantizaría 
su permanencia en ese continente por algunos años más. 
¿Será capaz el régimen de Kiev de dar un paso tan alocado, 
como es comenzar una guerra contra Rusia? Hasta ahora, 
han demostrado ser obsecuentes con las órdenes emanadas 
desde Washington, pero ¿cumplirán la de ponerse la soga al 
cuello? Se duda, aunque todo está por verse. 

¿RESPETARÁ BIDEN LAS LÍNEAS ROJAS DE PUTIN? 
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Por Modesto Apolo 
En especial para Ecuador News 

 

La protesta social es el recurso 
para evidenciar las problemá-
ticas que afectan los ámbitos 

gremiales y/o colectivos, realizada 
generalmente por activistas, y origi-

nada por hechos de carácter social, económico o 
político. 

Vandalismo es la tendencia a cometer actos des-
tructivos contra la propiedad pública sin 
consideración hacia los demás. 

Terrorismo es la forma violenta de lucha polí-
tica, el cual persigue la destrucción del orden 
establecido o la creación de un clima de insegu-
ridad, con sucesivos actos violentos para infundir 

terror e intimidar a los adversarios o a la población 
en general. Ej.: las masacres carcelarias, cuya 
finalidad es causar terror, convirtiéndolo en herra-
mienta de presión contra el gobierno, para que 
nada cambie y que los capos de los grupos delin-
cuenciales sigan manejando el negocio carcelario 
como si se tratara de la Peni Hotel; así como las 
movilizaciones de octubre del 2019, cuyos diri-
gentes gremiales quieren continuar en la palestra 
política. Ambos persiguen no perder sus privile-
gios. 

Los derrumbes en la vía a Cuenca fueron oca-
sionados saturando la tierra de la montaña con 
agua y dinamitando la roca, según declaraciones 
y videos presentados por la viceministra de Trans-
porte, razón por la cual presentaron demanda por 
terrorismo contra los autores de tal hecho. 

El derecho a la resistencia, artículo 98 de la 
Constitución del 2008, manifiesta: “Los individuos 
y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resis-
tencia frente a acciones u omisiones del poder público 
de personas naturales/jurídicas no estatales que vul-
neren o puedan vulnerar sus derechos cons- 
titucionales y demandar el reconocimiento de nuevos 
derechos”. 

Los sucesos relatados pretenden justificarse como 
protesta social en el supuesto ejercicio del derecho 
constitucional a la resistencia.  

Los actos descritos son delitos y como tales, no 
pueden ser considerados protesta social, peor aún 
como derecho a la resistencia, derecho que no está 
reglamentado para hacer efectivo su ejercicio.  

Por tanto, que no vengan luego con el cuento de 
la judicialización de la protesta social. 

PROTESTA SOCIAL 

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 
¡Ah destino adverso!, cebándote siempre en los 
mejores, en los que más prometen 

  

Esteban Ortiz Prado, médico 
salubrista de la Universidad 
de Las Américas, publicó en 

la revista científica ScienceDirect 
una investigación de los problemas 

causados por falta de producción nacional de 
suero antiofídico, usado para neutralizar morde-
duras de serpientes venenosas, que antes producía 
el Instituto Nacional de Higiene de Guayaquil y 
que ahora se importa de Costa Rica, a raíz de que 
este importante centro nacional productor de vacu-
nas fuera suprimido, al parecer “a humo de pajas”, 
por un gobierno anterior, y que el actual presidente 

se demora en evaluar y restituir. Alrededor de 
1.600 personas al año, en zonas rurales o cercanas 
al campo, son mordidas por serpientes en Costa 
y Amazonía, y hay siempre un porcentaje que 
muere no obstante haberles inyectado el suero 
antiofídico, porque el importado no tiene la efec-
tividad que tenía el elaborado en el país.  

La misma publicación señala que esto se debe 
a que la serpiente de nuestra Amazonía digiere 
en su alimentación sobre todo un sapo de esa 
región que hace que el veneno de la serpiente sea 
un tanto diferente en sus efectos, no obstante tra-
tarse de la misma familia Viperidae.  

El Instituto de Higiene era el único en el país 
que elaboraba vacunas individuales a base del 
esputo cuando estábamos con laringitis y casi no 
se oía lo que hablábamos, cosa que suele ser fre-
cuente en profesores de colegios y universidades, 
y así tenían que venir desde cualquier parte del 

país, mantener el compuesto en refrigeración y 
hacérselo poner durante unos cuantos días, con 
la seguridad de que no volverían a sufrir de farin-
gitis o laringitis el resto de sus días.  

Quizá en esta época de coronavirus habríamos 
estado en posibilidad de producir nuestra propia 
vacuna, como hizo Cuba. Talento ha sobrado siem-
pre en el país, aunque nos falte creer en nosotros 
mismos, y respetarnos.  

A nuestro máximo velocista, Álex Quiñónez, 
la estupidez de un tribunal deportivo lo excluyó 
de la cita en Tokio por no haber explicado debi-
damente su ausencia a un control antidopaje, 
regresando a Guayaquil, donde junto al cantante 
urbano Jojairo Arcalla, fue asesinado. Quizá pre-
monitoriamente dijo: “En Ecuador tu vida vale 
menos que una botella de whisky”. ¡Ah destino 
adverso!, cebándote siempre en los mejores, en 
los que más prometen.

MUERTE, POR SERPIENTE, Y OTRAS 

Por Wilington Paredes 
En especial para Ecuador News 

  

Las sociedades históricamente 
son diversas. También lo son, 
desde ayer y hoy, las culturas 

y etnicidades. La homogeneidad no 
ha existido nunca. El mundo se hace 

de diferencias que se crean, recrean y multiplican. 
Esto lo evidencia el tejido social de cualquier comu-
nidad del mundo antiguo, moderno y posmoderno.  

Por eso el despliegue y dinámica de las identi-
dades étnicas, histórica, social y culturalmente, no 
tuvieron ni fueron homogéneos. Las sociedades abo-
rígenes preincásicas, las del incanato precolonial y 
colonial, siempre fueron diversas. Los estudios 
arqueológicos, etnológicos, etnohistóricos y la actual 

etnografía y antropología cultural dan suficientes 
pruebas de esto. Los incas pretendieron imponer 
una homogénea cosmovisión ideológica-política y 
sociocultural, y fracasaron. Esto se prueba siguiendo 
lo señalado en las crónicas coloniales e históricas 
de la época. La tipología ideológica de Juan de 
Velasco, la científica de González Suárez, Emilio 
Estrada Icaza, Meggers-Evans, Jijón y Caamaño, 
Porras, etc., lo demuestran. 

Hoy, sin embargo, algunos caudillos indígenas 
quieren imponer y difunden una interpretación-com-
prensión de una supuesta homogeneidad indígena. 
Está y lo busca el proyecto ideológico-político y 
étnico cultural de Leonidas Iza. Él retoma ese equí-
voco incásico. Y lo seguirá haciendo para avanzar 
en su tarea de reconstitución neoimperial de ese 
pasado. Solo en esa línea dogmática, inventada y 

falsa “podría avanzar y consolidar” (¿?) su proyecto 
político indigenocéntrico del renacer del “comunismo 
inca” (¿?). 

La idea la usa y expresa en su relato del evento 
destructor de Quito, de octubre del 2019. Así consta 
en su libro Estallido: la Rebelión de Octubre en 
Ecuador. En él muestra el relato y discurso de su 
visión marxista-leninista del renacer del supuesto 
comunismo incásico, que españoles y mestizos des-
truyeron y que su fundamentalismo étnico pretende 
reconstituir. La amenaza de paros y acciones per-
manentes en el sector indígena dogmático y sectario 
tiene esa lógica y dinámica del proyecto étnico-polí-
tico que acusa al mundo blanco-mestizo de la actual 
situación de los indígenas. Ellos venden, promueven 
y accionan esa idea-dogma-proyecto, que no es la 
de Luis Macas ni Auki Tituaña y otros. 

DIVERSIDAD INDÍGENA Y PROYECTO IZA
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

“ Más que un 
acuerdo con el 
correísmo lo que 

se produjeron fueron 
muchos desacuerdos; en función 
de eso se sacaron las consecuen-
cias jurídicas que determinaron 
la entrada en vigencia de la ley”.  

Así lo considera el ponente 
de la reforma tributaria, Francisco 
Jiménez (Creo). Jiménez fue 
correísta en el tiempo del gobier-
no de Rafael Correa, inclsive 
llegó a ser Gobernador del Gua-
yas, ahora es de CREO y gran 
amigo de Lasso. 

El asambleísta del oficialismo 
negó que haya existido un pacto 
con el correísmo para la sesión 
del Pleno del viernes pasado, 
cuando no hubo los votos ni para 
aprobar, modificar o negar la pro-
puesta del Ejecutivo, lo que 
permitió que entre en vigor por 
el Ministerio de la Ley. 

“Lo que se evidenció en la 
Asamblea más que un acuerdo 
fueron muchos desacuerdos”, 
insistió, en referencia a que ni el 
informe de mayoría que él pre-
sentó, ni el informe de minoría 

que propuso el correísmo y tam-
poco la propuesta de archivo de 
Pachakutik consiguieron los 70 
votos que se requerían para ser 
aprobados. 

“Era muy bueno el informe 
de mayoría. Lamentablemente, 
ni el informe de mayoría ni el de 
minoría ni nada que se propuso 
tuvo el consenso y de allí las con-
secuencias”, manifestó Jiménez 

a este Diario. 
Jiménez dijo que para el trá-

mite de este proyecto “hubo 
conversaciones con todas las ban-
cadas, pero referidas exclusi- 
vamente al ámbito de la ley y, 
exclusivamente, a la mejor mane-
ra de diseñar el texto”, lo que 
incluyó al correísmo. 

Sin embargo, aseveró que ni 
hubo un pacto con la bancada de 

Unes ni esta votación marca un 
cambio en la correlación de fuer-
zas políticas en la Asamblea. 

“Yo no sería demasiado apre-
surado en sacar las conclusiones, 
yo creo que fue un momento pun-
tual en una votación”, dijo 
Jiménez.  “Cada vez que hay una 
de estas votaciones”, continuó, 
“preguntan si es que eso marca 
un antes y un después, yo no lo 

definiría así, pero está claro que
esta ley es una ley importante
para el futuro del país”. 

El lunes pasado, en una rueda
de prensa, el correísmo salió a
desmentir un supuesto acuerdo
para abstenerse en la votación
del archivo de la propuesta, a
cambio de mejores condiciones
en la cárcel para el exvicepresi-
dente Jorge Glas, quien cumple
una pena injusta por  posible
corrupción. 

El jefe de bloque de la
Izquierda Democrática, Alejandro
Jaramillo, aseveró que hubo un
“pacto de la impunidad” entre
Creo y Unes. Pero Jaramillo se
calló sobre los asambleístas de
Izquierda Democática, su Partido
que han sido acusados de corrup-
ción, inclusive expulsados de la
Asamblea Nacional 

Mientras, Pachakutik presentó
un proyecto de derogatoria a la
reforma tributaria. Consideraron
que es una manera de “enmen-
dar” lo que definieron como
“error” de la Asamblea.  

 

El correísmo niega  
tener un pacto con el 

Gobierno de Lasso para 
colaborar en la reforma 

tributaria 
La jefa del bloque correísta

de Unes, en la samblea Paola

Este legislador Francisco Jiménez  fue correísta y también Gobernador del Guayas, en el tiempo de Correa, ahora es derechista de Creo.

La jefa de bloque de UNES, Paola Cabezas, acompañada de otros asambleístas de su partido aseguró que no hubo un pacto con el Gobierno que 
vincule votación para reforma tributaria y situación del exvicepresidente Jorge Glas. Él cumple una condena en la cárcel por 8 años. 

Asambleísta de CREO Francisco Jiménez, ponente 
de la reforma tributaria del actual gobierno niega
acuerdo de sector de la derecha con el correísmo

POLÍTICA
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Cabezas, y la titular de esta orga-
nización política, Marcela 
Aguiñaga, negaron un pacto con 
el Gobierno de Lasso para que 
la reforma tributaria haya entrado 
en vigor por el ministerio de la 
Ley. 

Sus pronunciamientos se die-
ron el pasado lunes en una rueda 
de prensa en la Asamblea, días 
después de que esta bancada se 
abstuviera de respaldar una 
moción de Pachakutik para el 

archivo de la propuesta. 
Cabezas rechazó que se pre-

tenda vincular este hecho a un 
acuerdo con el Ejecutivo para 
que el exvicepresidente Jorge 
Glas, quien cumple una condena 
por supuestamente por corrup-
ción, recupere su libertad, como 
lo denunciaron los asambleístas 
Fernando Villavicencio y Alejan-
dro Jaramillo. 

“Si esos señores hablan de 
acuerdos, que lo demuestren. 

Pedir mejores condiciones para 
el expresidente, exvicepresidente 
de la República, es constitucional 
y legal, pero no le podemos per-
mitir absolutamente a nadie que 
quiera interpretar que nuestra 
decisión en la Asamblea Nacional 
tiene que ver con pactos”, dijo 
Cabezas. 

Por su parte, mediante vide-
oconferencia, Aguiñaga acusó a 
la presidenta de la Asamblea, 
Guadalupe Llori (Pachakutik) y 

al Secretario del Legislativo, de 
haber actuado en “complicidad’ 
con el Ejecutivo al haber notifi-
cado que en la Asamblea no hubo 
votos para aprobar o negar el pro-
yecto de reforma tributaria. 

Tras esa notificación, la Pre-
sidencia de la República mandó 
a publicar la reforma en el Regis-
tro Oficial. 

En la rueda de prensa insis-
tieron en que Unes apostó por un 
informe de minoría sobre la ley 
tributaria, que no tuvo el respaldo 
de las otras bancadas. 

Cabezas insistió en que se 

abstuvieron de votar por la última
moción para negar y archivar el
proyecto, que presentó la asam-
bleísta Mireya Pazmiño de
Pachakutik, porque “la ley estaba
muerta” desde que los informes
de mayoría y minoría sobre el 
texto no fueron aprobados por el
Pleno. 

“Ya habíamos tomado una
decisión, ya la Asamblea se había
pronunciado y la interpretación
que le está dando el Secretario y
la Presidenta es peligroso. Nos-
otros no podíamos votar sobre 
una ley muerta”, acotó Cabezas.

Paola Cabezas, máxima dirigente del correísmo en la Asamblea Nacional, 
negó pacto de su partido con el Gobierno de Lasso por la reforma tributaria. 

Como una forma de corregir “un error involuntario”, asambleístas de Pachakutik presentaron este martes un 
proyecto de ley derogatoria a la reforma tributaria, días después de que esta fue promulgada por el Ministerio de 
la Ley por el gobierno de Lasso

POLÍTICA
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El presidente Guillermo 
Lasso reveló este 2 de 
diciembre de 2021 que 

mantiene una comunicación cons-
tante con la presidenta de la 
Asamblea, Guadalupe Llori, a 
quien atribuyó, en parte, que la 
reforma tributaria haya ingresado 
por el ministerio de la ley. 

"La señora presidente de la 
Asamblea Nacional comprende las 
circunstancias de crisis que vive 
el país y debo resaltar que perma-
nentemente está al otro lado de la 
línea telefónica para poder con-
versar y encontrar acuerdos que 
permitan la resolución de proble-
mas, la aprobación de leyes que 

permitan el desarrollo del país", 
señaló el presidente. 

 
LLORI INSTA AL 

GOBIERNO A CORRE-
GIR LA LEY CREANDO 

OPORTUNIDADES Y 
ASEGURA QUE NO 

HAY BLOQUEO 
Lasso y Llori coincidieron este 

jueves en la celebración de los 80 

años de creación de la Asociación 
de Municipalidades del Ecuador 
(AME). El mandatario aprovechó 
para adelantar cuál será el siguiente 
proyecto que enviará al legislati-
vo. 

El documento se llamará de 
promoción de inversiones y Lasso 
dijo que también incluirá un artí-
culo "fundamental" para su lucha 
contra la desnutrición infantil. 

"En ese proyecto, que pronto
le haremos llegar, consta un artí-
culo mediante el cual el Gobierno
venderá las tierras concesionadas
para las camaroneras que las han
utilizado por mucho tiempo gracias
a la concesión del Estado, para que
ahora pasen a ser propiedad de
ellos y con esa liquidez, al menos
de mil millones de dólares, poder
nutrir un fondo con un solo obje-
tivo", señaló el presidente. 

 
DEFENSA  

A LA REFORMA 
 TRIBUTARIA 

El presidente de la República
se refirió este 2 de diciembre, por
primera vez, a la reforma tributaria
que entró en vigencia tras su publi-
cación en el Registro Oficial, luego 
que la Asamblea no alcanzó los
votos para su aprobación o el archi-
vo. 

"Seamos claros, los que más
tenemos debemos aportar más. Al
igual que en una familia cuando
se enferma la abuelita los que tie-
nen empleo aportan más que los
que no tienen oportunidades", dijo
ante las críticas que ha generado
la normativa. 

Agregó que el incremento en
el pago de impuestos afectara al
3,6% de la población y que parte
de los recursos recaudados irán a
proyectos sociales y al financia-
miento de la entrega de créditos al
1% y 30 años plazo. Esto empezará

El mandatario atribuyó a la presidenta de la 
Asamblea la gestión de acuerdos para la solu-
ción de problemas en la Función Legislativa.

Previo al discurso de Lasso, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori había pedido mayor atención del 
Gobierno a la inseguridad que viven las ciudades. 

El presidente presentó su propuesta el 24 de septiembre pasado. El CAL le devolvió el proyecto la noche del 29 de septiembre. 

La presidenta de la Asamblea Nacional dijo además que hay que abrir 
canales de diálogo con el Ejecutivo 

LA LÍNEA TELEFÓNICA ENTRE LASSO 
Y LLORI SE ACTIVA CON FRECUENCIA
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a operar, según Lasso, desde el pri-
mer día de 2022. 

 
 LA PRESIDENTE DE 

LA ASAMBLEA NACIO-
NAL, GUADALUPE 
LLORI, CONVERSÓ 

CON PERIODISTAS, DE 
DISTINTAS TENDEN-

CIAS EN LA 
ASAMBLEA NACIONAL 

En un intento de apaciguar las 
aguas. La presidenta de la Asam-
blea Nacional, Guadalupe Llori, 
instó al Gobierno Nacional a corre-
gir el contenido de la Ley Creando 
Oportunidades y remitirlo lo antes 
posible al Legislativo para que pro-
ceda a su debate. La titular, de las 
filas del movimiento Pachakutik, 
aseguró que no existe un bloqueo 
por parte del Legislativo, es más, 
dijo que es necesario abrir un canal 
de diálogo.  

Cuatro bancadas califican 
como “inoficioso” que el Gobierno 
insista con una ley similar a Cre-
ando Oportunidades.  

Dicen que de ser ese el caso, 
es mejor que el Ejecutivo lleve 
adelante una consulta popular para 
preguntar directamente a los ciu-
dadanos 

Cuatro bancadas legislativas 
se unieron este 30 de septiembre 
de 2021 para anunciar que sería 
“inoficioso” que el Gobierno 
insista enviando una ley igual a 
la de Creación de Oportunidades 
que fue devuelta por el Consejo 
de Administración Legislativa 
(CAL). 

El comunicado está firmado 

por los jefes de bancada de la 
Izquierda Democrática (ID), Ale-
jandro Jaramillo; Rafael Lucero 
de Pachakutik; Paola Cabezas de 
la alianza Unión por la Esperanza 
(Unes); y Esteban Torres del Par-
tido Social Cristiano (PSC). 

Los firmantes señalan que la 
decisión de CAL no puede ser 
entendida como un bloqueo a las 
iniciativas gubernamentales, tam-
poco anula la presentación o debate 
de una nueva ley. Guillermo Lasso: 
"Apelando a la ley y la Constitu-
ción haremos prevalecer el 
proyecto Creando Oportunidades" 

PARTICIPÓ DE LA 
ENTREGA DEL  

PROYECTO DE ELEC-
TRIFICACIÓN RURAL 
PARA COMUNIDADES 

DE IMBABURA.  
El presidente reacciona. En un 

evento en la provincia de Imbabu-
ra, el jefe de Estado, Guillermo 
Lasso, respondió l pasado, 30 de 
septiembre de 2021, al revés que 
tuvo en el Consejo de Administra-
ción Legislativa (CAL) cuya 
mayoría de miembros decidió 
devolverle el proyecto de Ley Cre-
ando Oportunidades. "Apelando a 

todas las disposiciones legales y 
constitucionales haremos prevale-
cer la propuesta legal planteada 
por mi Gobierno el viernes pasado. 
Vamos a defender el interés de los 
ecuatorianos. Vamos a luchar. 
Vamos a llevar a cabo una batalla 
democrática para defender el dere-
cho al trabajo", dijo el mandatario 
al final de su discurso.  

Lasso dijo que insistirá en las 
bondades de un proyecto de ley 
que tiene como objetivo funda-
mental la creación de empleo. 
Defendió el contenido del proyecto 
de ley entregado personalmente a 

la presidenta de la Asamblea 
Nacional, Guadalupe Llori. Fustigó
a quienes cuestionan el documento
al decir que precariza el trabajo.
"No puede ser que sigamos actuan-
do con indiferencia frente a unos
números que demuestran clara-
mente que el 70 % de los
ecuatorianos en condiciones de tra-
bajar no tiene un empleo formal".

“Que no nos digan que la pro-
puesta de ley significa la
precarización del trabajo. Eso no
es correcto. No hay nada más pre-
cario en la vida que no tener un
empleo para poder llevar alimento
a la mesa y cuidar la salud de los
hijos y la familia”, agregó Lasso. 

El primer mandatario no pudo
evitar referirse a la crisis carcelaria,
particularmente a lo sucedido el 
pasado 28 de septiembre en la
Penitenciaría del Litoral. Dijo que
el Gobierno está ejecutando un
programa para recuperar el control
del Estado en las cárceles del Ecua-
dor, que ahora tomará un impulso
mayor en la mencionada cárcel
donde murieron 116 personas y
otros 80 resultaros heridas durante
un amotinamiento. 

“Lo que no vamos a hacer es 
tranzar con los capos de las mafias. 
A los delincuentes de los enfrenta 
con mano firme. Eso hará nuestro 
Gobierno. No vamos a tranzar con 
el narcotráfico, la trata de personas 
ni con otro tipo de delitos que pre-
tenden la vida de los ecuatorianos”, 
dijo Guillermo Lasso. 

El presidente, luego de viajar a 
Guayaquil por el amotinamiento en 
la cárcel de Guayaquil, hoy trasladó
su agenda a Imbabura donde parti-
cipó de la entrega del Proyecto de 
Electrificación Rural para Comu-
nidades de esta provincia del norte 
del país, fronteriza con Colombia. 

El presidente también se refirió a la crisis carcelaria: "No tranzaremos con los capos de las mafias". 

El CAL devuelve al Gobierno la Ley para la Creación de Oportunidades.
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El opositor abando-
na el Gobierno in- 
terior de Guaidó 
quien perdió las últi-
mas elecciones en 
Venezuela, pidiendo 
su desaparición y 
criticando el manejo 
de robo de los acti-
vos en el exterior. 

  
Por Juan Diego Quesada 

Desde Bogotá en especial  
para Ecuador News 

  

El Gobierno in-
terino de Juan 
Guaidó, la es-

tructura institucional 
que se creó en paralelo para tra-
tar de derrocar al presidente 
Nicolás Maduro en Venezuela, 
comienza a resquebrajarse 
desde dentro. El político Julio 
Borges, uno de sus miembros 
más destacados, anunció este 
domingo que abandona esta 
forma de resistencia al consi-
derar que se ha convertido más 
en un problema que en una 
solución. Es más, pidió la des-
aparición total del Gobierno en 
sí mismo.  

“No hay ruta, no hay unidad 
y no hay estrategia”, dijo Bor-
ges durante el anuncio de su 
renuncia. 

Los objetivos del interinato 
no se han cumplido. Guaidó 
logró un inmenso respaldo inter-
nacional en 2019, que sumado 
a las protestas en el interior del 
país pusieron en jaque a Madu-
ro. El chavismo, sin embargo, 
resistió.  

Tres años después, la lucha 
se ha desinflado y el sucesor de 
Hugo Chávez parece atornillado 
en el poder, a pesar de la ines-
tabilidad económica y social 

del país. “Hemos perdido el 
apoyo internacional”, lamentó 
Borges, “porque ha habido con-
tradicciones, errores y eso ha 
hecho que el mundo haya pues-
to el caso venezolano en la 
nevera”.  

A su modo de ver, hay que 
reconstruir la oposición para 
que el antichavismo gane legi-
timidad dentro y fuera de 
Venezuela. 

“El Gobierno interino era 
un instrumento para salir de la 
dictadura, pero en este momen-
to se ha deformado hasta 
convertirse en una especie de 
fin en sí mismo, manejado por 
una casta que existe allí. Se ha 
burocratizado y ya no cumple 
con su función. Tiene que des-
aparecer”, dijo con rotundidad 
Borges.  

Se quejó de que ahora 
mismo lo integren 1.600 fun-
cionarios y que se hayan 
producido escándalos en el 

manejo de los activos en el exte-
rior, como en el caso de
Monómeros, una empresa con
sede en Barranquilla controlada
por la oposición.  

Aseguró que ese dinero lo
gestiona el entorno de Guaidó.
“El manejo de activos es un
escándalo. Hay que crear un
fideicomiso para que haya
transparencia. No hay rendición
de cuentas, los activos se utili-
zan para fines personales”. 

La estrategia de Guaidó se
debilita con la salida de Borges.
Guaidó lleva en el cargo tres
años, sin que desde hace dos se
hayan producido avances
importantes. Su vista está puesta
en las elecciones presidenciales
de 2024, aunque para eso toda-
vía quedan otros tres largos
años. Mucho tiempo. 

El político ha vivido con
El ex presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges, centro, rompe la sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia, durante una conferencia en Caracas, en septiembre de 2020.

Juan Guaidó está debilitado dentro de la política venezolana, en los últimas elecciones perdió y ahora su asistente 
Julio Borges le abandonó acusándole de haber hecho varias estafas a niveles internacional.

Estrategia de Juan Guaidó 
se debilita más con la salida  
de su asesor, Julio Borges

ACTUALIDAD



nerviosismo el estancamiento 
de su lucha y eso se le ha notado 
hasta físicamente. Su rostro se 
ha llenado de acné, como se 
puede comprobar en sus últimas 
apariciones públicas.  

Las propias elecciones 
regionales que se celebraron el 
pasado 21 de noviembre, con 
la participación de la oposición 
por primera vez en cinco años, 
fue también una forma de que 
otros opositores cuestionaran 
su liderazgo.  

Como Borges, esta corriente 
cree que el tiempo de Guaidó, 
al menos como presidente inte-
rino, se ha acabado y el 
antichavismo necesita recom-
ponerse para presentar una 
alternativa sólida. 

Borges afirmó que la opo-
sición ha ido de error en error 
en los últimos años. La opera-
ción Gadeón, una incursión de 
mercenarios en la costa vene-
zolana en 2020 para capturar a 
Maduro, fue “una payasada”. 
El opositor, que reside en 
Colombia, asegura que lleva 
año y medio diciendo todo esto 
en alto, pero que no ha encon-
trado receptividad por parte de 
Guaidó. Además, le preocupa 

que este mencione que será pre-
sidente interino hasta que 
Maduro abandone la presiden-
cia. “Eso es convertirse en parte 
del problema”, criticó. 

Respecto a las elecciones, 

considera que se ha perdido 
“una oportunidad de oro” para 
presentar una fuerza interna 
sólida.  

Señaló que el informe de la 
UE, que reconoce mejoras en 

la organización de las eleccio-
nes respecto a ocasiones 
anteriores, es importante y que 
desde ese punto se puedan reor-
ganizar los adversarios al 
régimen. El objetivo de presen-

tarse a estos comicios era levan-
tar de nuevo en territorio
nacional, no en Miami ni en
Madrid, una alternativa palpable
al chavismo.  

El Gobierno de Maduro 
cuenta con el lastre de las san-
ciones internacionales, que
estrechan mucho su margen de
maniobra, aunque por ahora ha
logrado resistir. “Si no tenemos
la grandeza de dar los pasos
para hacer una reforma radical
de la oposición estaremos per-
diendo el tiempo”, zanjó
Borges. 

El chavismo, como demues-
tran los resultados, ha perdido
apoyos, pero la división de la
oposición y el control de las
instituciones le ha bastado para
ganar en la mayoría de las
regiones. El escenario podría 
volver a repetirse en unas pre-
sidenciales dentro de un par de
años, a menos que la oposición 
logre reunificarse y presentar
una alternativa sin fisuras.  

Guaidó, ahora mismo, cuen-
ta con el apoyo de Estados
Unidos, un respaldo clave, aun-
que cada vez son más los que
cuestionan su liderazgo desde
dentro. La salida de Borges hace

Guaidó inclusive parece que anda  enfermo y hay gente que conoce que se ha dedicado a robar fondos de su 
propia organización.
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DANIEL AMES, 
 UN AÑO DE SU AUSENCIA TERRENAL. 

Hay quienes dejan imperecederos recuerdos de su paso por la vida. 
DANIEL AMES es uno de aquellos seres privilegiados con el don de 
la gente buena. Fue Presidente de la Asociación de Peruanos 
Residentes en Guayaquil. Con su capacidad y entusiasmo, trasladaba 
su país a Guayaquil; cada 28 de julio con la celebración de la Fiesta 
Patria y el 18 de octubre con la ceremonia religiosa de Fe y Devoción 
para el Señor de los Milagros, convocaban a la comunidad a compartir 
estas celebraciones tradicionales. 
DANIEL fue Licenciado en Comunicación y Turismo. Con un Masterado 
en Turismo Social por la Universidad de Roma. Maestría en la Escuela 
de Negocios en Lima. Creador de la Fundación para el Desarrollo del 
Turismo Social –FOPTURS- también del Instituto de Turismo y Hotelería 
Thomas Cook. Recibió Condecoración del Gobierno Peruano por su 
acción solidaria a favor de sus compatriotas. Autor de varios libros: 
uno de ellos “El Violinista y otros cuentos”.  
En la foto durante un evento consular, a partir de la izquierda: Dr. 
Victorino Abad, Cónsul H. de Perú en Salinas, Ministro Hugo Pereira, 
Cónsul General de Perú e Historiador. Lcdo. DANIEL AMES y Fernando 
Naranjo-Villacís.    
Reiteramos nuestro pesar a su esposa Luz María, hijos: Daniel, María 
Claudia, Maristela, nietos y demás familiares. 

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

DANIEL OSCAR 
TAGATA ASANO 

PARTIÓ  
AL CAMPAMENTO 

CELESTIAL 
En Lima-Perú, el sábado 4 de 
diciembre, partió al Campamento 
Celestial, DANIEL OSCAR TAGATA 
ASANO, valioso dirigente scout 
nacional e internacional, uno de los 
dos peruanos en recibir la 
condecoración scout mundial, el 
“Lobo de Bronce”. Emprendió el viaje 
astral, cumpliendo su Promesa y Ley 
Scout. Nos deja varios libros escritos 
con su talento de periodista e 
historiador, su pensamiento correcto 
y orientador, dando énfasis a los 
trascendentes valores de la 
humanidad, como vivo ejemplo para 
todos los que quedamos en este 
mundo.  
Muy apreciado en Ecuador, por su 
valiosa cooperación para el desarrollo 
de jóvenes y dirigentes Scouts. Hace 
nueve años, estuvo en Guayaquil, 
invitado por la Confraternidad Baden 
Powell de Viejos Lobos, para 
presentar su libro "Movimiento Scout, 
comprometido con la comunidad", 
fue miembro de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout y 
Ejecutivo de la Oficina Scout 
Interamericana. A los once años de 
edad DANIEL OSCAR –peruano-
japonés- ingresó al Movimiento y ha 
prestado sus servicios profesionales 
durante 32 años. 
Expresamos nuestra sentida 
condolencia a su esposa Marta Elvira 
Silva de Tagata y su amada familia. 
Que el Señor tenga en su Santo 
Reino a nuestro querido amigo-
hermano DANIEL OSCAR TAGATA. 

EL SIGLO  
DE DON HÉCTOR… 

Nuestro querido padre don HÉCTOR 
NARANJO BONILLA, nació un 3 de 
diciembre del 1921. Estaría cumpliendo 100 
años. Lo celebra en su residencia celestial, 
junto a los familiares queridos que están 
junto a él. Sus amigos y conocidos lo 
recuerdan por su nobleza de 
procedimientos, su formación educativa y 
cultural que lo distinguía.  
Este día especial lo tenemos presente pues, 
junto a nuestra madre doña Victoria, 
constituyeron la mejor universidad con sus 
oportunas enseñanzas y altos valores 
humanos que perduran.  
Sus hijos: Fernando, Eduardo, Roberto y 
Magdalena, hijos políticos, nietos, bisnietos 
y demás familiares, los recordamos allá en 
su vida espiritual, de eterna paz y felicidad.  

BALLET EN NUESTRO AMAZONAS 
LA MAGIA CREATIVA DEL MAESTRO AMANCHA 

Me fascinó el trazo libre lleno de energía y sensualidad, agregando la infinita gama 
de colores que van copando el lienzo. El maestro ambateño GONZALO AMANCHA, 
da rienda suelta a su enriquecida imaginación, combina acuarelas y acrílicos; allí los 
pinceles recorriendo cuerpos, ríos, cielos, vegetación, árboles, flores y plantas, 
danzando en un esfumado fulgurante que apasiona. Saludos admirado GONZALO, 
aplausos a su obra magnífica. (WhatsApp +593 99 924 6124)      

GUAYAQUIL
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Es el peor momento 
de la ciudad, la her-
mosa capital del 
mundo en manos de 
la delincuencia y la 
inseguridad.  

 
Edinson Esparza  

Ecuador News 
edisoncharlie10@hotmail.com 

Nueva York.-  
 

" Los números no 
mienten, los casos 
de ataques a los 

neoyorquinos realmente 
nos asusta y causa pánico, since-
ramente no hay sit io donde 
podamos estar seguros sin sufrir 
o ser testigos presenciales de una 
agresión. Es que ya no sabemos 
que es lo que sigue, en las esta-
ciones de tren, en las calles, 
iglesias, parques, escuelas e inclu-
so en lugares turísticos, en 
nuestras propias casas y ahora en 
nuestras instalaciones universita-
rias, duele, nos rompe el alma y 
nadie hace ni dice nada. 

Hasta cuando podemos seguir 
esperando una reacción de parte 
de las autoridades de la ciudad, 
no hemos visto ningún síntoma 
de mejoría o por lo menos inten-
ción de algún anuncio de parte de 
los oficiales electos, tal parece 
que no les importa las vidas de 
los neoyorquinos y lo peor saber 
que los grupos organizados, 
expendedores de estupefacientes 
libremente y los intoxicados pue-

den seguir haciendo de las suyas, 
duele, cuesta decirlo pero hoy 
Nueva York hoy por hoy es ciudad 
de nadie " son las palabras de 
Jaime López, de 24 años, de raíces 
colombiana  y estudiante de medi-
cina de la universidad de 
Columbia en Nueva York, mien-
tras realizaban una vigilia en 
honor a otra victima más de la 
violencia en la ciudad.  

A López le consultamos su 
opinión mientras realizamos la 
cobertura del apuñalamiento, 
cometido en los exteriores de la 
universidad de Columbia, a plena 
luz del día, un pandillero le arre-
bató la vida a puñaladas al 
estudiante italiano Davidi Giri de 
30 años.  

“Aquellos de nosotros que 
tenemos el privilegio de pasar una 
etapa de la  vida en las universi-
dades, creemos firmemente en que 
la humanidad, en su mejor 
momento, vale la pena compren-
derla y luchar por ella con todas 
nuestras fuerzas”, dijo. “Esa cre-
encia es ahora especialmente en 
este mismo momento digna de un 
compromiso redoblado”. 

En nombre de todos nosotros 
en Columbia, extiendo mi más 
sentido pésame a todos y cada uno 
de ustedes. Y de nuestra parte, 
envío nuestro amor y apoyo a los 
padres y la familia de Davide” en 
Italia, expresó con la voz entre-
cortada Lee Bolinger, presidente 
de la universidad de Columbia. 

Kris, la novia latina de Davidi 
Giri, se limitó a llorar y decirnos 
" No puedo hablar, no tengo pala-

bras, discúlpeme por favor, no 
puedo creer que esto pase en NY."  

Sinceramente, respetamos y 
entendemos la situación de Kris, 
como pueden arrebatarle la vida 
tan fácil a los neoyorquinos valio-

sos como este estudiante de la uni-
versidad de Columbia, cuantos
más tendrán que morir en las
calles de Nueva York, para que
las autoridades puedan parar la
violencia y maldad en los grupos
organizados que a más de intoxi-
car a la gente, hacen de las suyas
a vista y paciencia de todos.  

Como dato adicional en días
anteriores el flamante alcalde elec-
to Eric Adams, sufrió un ataque
presencial y verbal en las afueras
de City Hall por parte de grupos
de personas que no quieren que
haga nada en favor de parar la
violencia, así esta la ciudad y
ahora quien podrá apiadarse de
nosotros.  

La inseguridad en las calles de Nueva York cobra víctimas sin control, en esta oportunidad un estudiante de la 
universidad de Columbia se sumó a la triste lista. Ecuador News estuvo presente en el sitio del ataque.

Diariamente los ataques de violen-
cia sorprende a los neoyorquinos 
que piden el alto y soluciones a la 
ola del peor momento de violencia 
en la ciudad en mucho tiempo y 
las autoridades?

Cientos de alumnos y familiares de 
los alumnos de la universidad de 
Columbia llevaron a cabo vigilias 
en memoria del estudiante italiano  
Davidi Giri a manos de un pandillero 
en libertad condicional en ataque a 
cuchilladas a plena luz del día.

Asesinan a puñaladas a estudiante de la universidad de Columbia a plena luz del día 

"IMPARABLE LA VIOLENCIA  
EN CALLES DE NUEVA YORK"

JUDICIAL
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Una empresaria hispana le 
apuesta a la reactivación de 
la economía en Queens. 

 

La empresaria María Gabriela Altamirano 
se ha convertido en un referente de per-
severancia y éxito. En tiempos donde 

muchos negocios han cerrado puertas, ella sigue 
apostándole a crear empleos y apoyar a la comu-
nidad. Ahora en el corazón de Jackson Heigths, 
espera repetir la misma fórmula ganadora de 15 
años atrás, cuando abrió su primer negocio en 
Brooklyn en una pequeña oficina donde sus pri-
meros servicios era asesorar a muchos migrantes 
independientemente con la realización de sus 
taxes personales y/o corporativos. En la actuali-
dad, Altamirano Financial Services cuenta con 
un portafolio grande de servicios en los que se 
incluyen: Servicios de contabilidad, impuestos, 
seguros y/o licencias para Empresas, preparación 
de taxes personales y corporativos, asesoramiento 
para la adquisición del TAX ID o ITIN Number 
(Número de Identificación Personal del Contri-
buyente), entre otros servicios además de 
convertirse en un consorcio que cuenta con más 
de 4 empresas: A&L Nails Salón, Loor & Alta-
mirano Group, Altamirano Financial Services 
con sus divisiones: Courier, Inmigración, Con-
tabilidad y seguros tanto en la casa matriz en 
Brooklyn como en su nueva sede en Queens. 

La visión de la empresaria colombo ecuato-
riana María Gabriela Altamirano le ha permitido 
vivir una historia de superación que hoy inspira 
a muchas mujeres y latinos.  

Llegó de Ecuador a Nueva York siendo una 
inmigrante más, con un inglés básico y con un 
Master en Economía en la Universidad Central 
de Ecuador y otro en la Universidad Indoamérica 
de analista financiera; las cuales como muchos 
migrantes no pudo ejercer en un inicio.  

En sus manos estaba la responsabilidad de 
sacar adelante a sus 4 hijas, por lo cual tuvo que 
comenzar desde cero siempre teniendo una meta 
clara. Entre sus primeros trabajos adquirió una 
línea de repartición de periódicos en las mañanas; 
lo que les permitió vivir de cerca la experiencia 
que enfrentan muchos profesionales al llegar a 
un nuevo país. 

 Luego de esto, paso por algunos trabajos 

en los que pudo comenzar a ejercer su carrera.  
Antes de comenzar a ser la gran empresaria que 
es, María Gabriela Altamirano, adquirió mucha 
más experiencia en el departamento de Educación 
de la ciudad de New York. 

 Durante estos años, María Gabriela Alta-
mirano, realizó un association degree, en La 
Guardia Community College sobre Bussiness 
Administration. Así como año tras año ha estu-
diado para tener las más valiosas 

 
Certificaciones.  

Con 17 años viviendo en la gran manzana, 
Altamirano Financial Services ha asesorado a 

cientos de hispanos independientemente en su
estatus migratorio, para abrir y ver crecer  su
propia empresa, de lo cual se siente muy orgullosa
de ser parte de ese gran crecimiento de empre-
sarios en el área Tri-Estatal. 

Hoy María, se siente orgullosa de abrir una
nueva sede en medio del corazón de Jackson
Hgts., en donde se encuentran todos los latinos,
así como dice ella misma “Me gusta trabajar con
la gente que luchan, saben lo que quieren y lo
hacen con el corazón”, la nueva sede se encuentra
localizada 84-02 Roosevelt Ave, Jackson Heigths,
NY, 11372 primer piso, suite U1. ¡BIENVENI-
DOS!

Rolando Bini, ejecutivo de 
Padres en Acción, abrió el 
evento y manifestó que el pro-

pósito de la reunión es unir a los 
empresarios Latinos y a la vez enseñar 
ese valioso conocimiento práctico y 
compartirlo para el bien común, sobre 
todo con los emprendedores. Se crea-
ron varias alianzas y el evento fue muy 
productivo. 

 Bini expuso la idea que durante 
el año 2022 un Viernes en la noche al 
mes se realice la Tertulia de las Ame-
ricas, donde se expondrá y debatirán 
ideas y hechos controversiales y con 
la finalidad de que estas Charlas 
Magistrales continúen.  

El evento se inicio a las 3pm con 
una exposición de pinturas de Walking 
Though Art de pintores Latino Ame-
ricanos, y mayormente Ecuatorianos. 
Las Charlas Magistrales contó con la 
participación de diferentes Empresarios 
que han triunfado en sus respectivos 
negocios. 

Juan Pablo Wesle de Pro Ecuador 
hizo una presentación sobre los servi-
cios que prestan siendo parte del 
Viceministerio de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones, encargado 
de ejecutar las políticas y normas de 
promoción de exportaciones e inver-
siones del país para promover la oferta 
de productos y mercados del Ecuador 

para su inserción estratégica en el 
comercio internacional. Todos estos 
servicios son totalmente gratuitos. 

Angel Solis, Ecuatoriano y Direc-
tor de Austro Financial Services que 
ofrece gran ayuda a los ecuatorianos, 
como representante del Banco del Aus-
tro. Facilitandoles abrír una cuenta de 
dicho banco desde los EEUU. Se com-

prometio a brindar en nuestro Auditorio 
de Padres en Accion talleres de Edu-
cacion financiera tanto para 
emprendedores como empresarios. 

Carol Chacon, Ecuatoriana nacida 
en EEUU. Pintora. Fundadora de Wal-
king for the Arts. Expositora del 
Piramidismo Cromatico. Ella se com-
prometio a mantener diferentes 

exposiciones de pintura durante todo
el año en el Auditorio de lasinstala-
ciones de Padres en Acción.  

Lorena Chemali, Ecuatoriana. 
Chef Extraordinaria, Gastronoma y
Gastrologa. Ademas realiza muchas
actividades filantrópicas en beneficio
de los mas necesitados en Ecuador. 

Reno Santamaria, Ecuatoriano y
dueño del Restaurante Ecuatoriano La
Cuchara, especializándose en comida
típica ecuatoriana con autenticos pro-
ductos traídos del Ecuador. 

Josue Deras, Mexicano, empren-
dedor multi empresario, creador de
imágenes para empresas. 

Rodrigo Castañeda, Director de
Family Food. Importador Mayorista
de productos Latinoamericanos, aun-
que mayormente Ecuatorianos.
Distribuyen productos a unas 2.000 
empresas, incluyendo supermercados, 
bodegas, restaurantes. 

Angel Solis Carol Chacon Josue Deras Juan Pablo Wesle

Lorena Chemali Reno Santamaria Rodrigo Castañeda Rolando Bini 

Integrantes de la Cámara de Comercio de Mujeres de Queens, Catalina Aristizábal gerente de 
Repatriación Latina, Oscar Nájera, directivo de Austro Financial Service,  Martha Isabel Ramírez, 
representante de Piensa en grande Estados Unidos, Alba Grisales, representante de Primerica 
Seguros y la representación de la Familia Altamirano Financial Services: María Gabriela 
Altamirano, su hija Génesis Gabriela Altamirano y su esposo Luis Abel Loro. 

María Gabriela Altamirano 

ALTAMIRANO FINANCIAL SERVICES INAGURÓ SUS OFICINAS

Padres en Acción Realizó el Encuentro de Emprendores y Empresarios

SOCIALES
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Kevin Strickland fue 
condenado en 1979 
por un triple asesinato 
que no cometió. Es 
una de las penas erró-
neas más largas de la 
historia de Estados 
Unidos. “Viví desco-
nectado del mundo, 
me dolía mucho ver la 
vida”, dijo a la prensa 
n o r t e a m e r i c a n a ,  
nueve días después de 
su exoneración 

  
Por Amanda Mars, 

Desde Kansas City (Misuri) –  

 

Es difícil ponerse 
en la piel de 
Kevin Strickland 

cuando ni él mismo se 
siente del todo en ella. El 26 de 
abril de 1978, cuando tenía 18 
años, la policía llamó a su puerta 
para hacerle algunas preguntas por 
un triple homicidio ocurrido la 
noche anterior, del que solo había 
oído hablar en las noticias. Aquella 
mañana se disponía a cuidar, por 
primera vez a solas, a su hija de 
seis semanas mientras la madre, 
su novia de entonces, acudía al 
médico. Salía por la puerta la joven 
cuando llegaron los agentes. Kevin 
nunca cuidó de esa niña. Lo con-
denaron a cadena perpetua en un 
proceso plagado de agujeros.  

La semana pasada, 43 años des-
pués, salió exonerado tras una de 
las penas erróneas más largas de 
la historia de Estados Unidos. 

Tiene 62 años, va en silla de 
ruedas y el trajín urbano le aturde. 
El 2 de diciembre, cuando habla 
con la prensa, lleva nueve días en 
la calle, pero cuenta que sigue en 
prisión. Llama a su habitación 
“celda”; a su cama, “litera”, y dice 
que por las mañanas aún se queda 
quieto, esperando a oír el timbre 
que le avisa de que puede levan-
tarse para ir al desayuno hasta que 
al cabo de un rato se da cuenta de 
que ya no hay timbre. Aún duerme 
sin dormir, en guardia, como se 
duerme en los sitios donde te pue-
den matar por la noche. No 
reconoce nada de Kansas City, la 

ciudad de Misuri donde vivía y 
donde fue enterrado en vida.  

Sus padres murieron, sus her-
manos se distanciaron, su novia se 
casó con otro y solo ha visto a su 
hija cinco veces en estas más de 
cuatro décadas. 

Es imposible ponerse en el 
lugar de alguien como Kevin Stric-
kland cuando ni él mismo lo ha 
encontrado. “Sé que estoy despier-
to, pero no dejo de pensar que 
alguien me va a zarandear y decir-
me que no, que estoy soñando, que 
me han tomado el pelo, que sigo 
en prisión”, cuenta con lentitud en 
el despacho de los abogados que 
han llevado su caso, bajando la 
mirada continuamente. Se disculpa 
varias veces durante la conversa-
ción. “No sé hablar con gente 
normal, me he criado entre anima-
les”, dice, con una dulzura 
repentina y desconcertante. 

Cuando entró en prisión gober-
naba Jimmy Carter y de todo lo 
que ha pasado después se ha abs-
traído voluntariamente como 
estrategia de supervivencia. El 11-
S no sacudió su vida, la caída del 
muro de Berlín le importó un 
bledo, los nombres de Barack 
Obama o Donald Trump significan 
poco para él.  “Necesitaba desco-
nectar del mundo exterior para no 
sufrir, sobre todo evitaba ver la 
publicidad, todas esas cosas que 
yo jamás podría tener, me dolía 
demasiado”, cuenta. 

Tampoco hizo muchas migas 
con la gente de dentro, mucha 
gente que, dice, eran lo peor de 

cada casa. Enseguida aprendió a 
hablar poco.  

Una vez, en la zona de recreo, 
intentaron matarlo lanzándole una 
pesa a la cabeza desde una planta 
superior porque a un tipo le había 
sentado mal un comentario que le 
había hecho a un amigo suyo. No 
levantó la vista para ver quién lo 
había hecho, era la manera de 
seguir con vida y de seguir luchan-
do por su libertad. 

Strickland siempre se declaró 
inocente del crimen. El 25 de abril 
de 1978, tres veinteañeros —She-
rrie Black, Larry Ingram y John 
Walker― murieron a tiros en una 
casa en un barrio obrero de Kansas 
City.  

Dos condenados por el crimen, 
Vincent Bell y Kim Adkins, se 
declararon culpables, pero juraron 
que él no tenía nada que ver. Los 
familiares habían corroborado su 
coartada de aquella noche. No 
importó.  

 
TESTIMONIO DE UNA 

SUPERVIVIENTE 
El caso se cimentó básicamente 

sobre el testimonio de la única 
superviviente de la balacera, 
Cynthia Douglas, que resultó heri-
da y más tarde se retractó alegando 
presiones policiales. 

 Había sido capaz de identificar 
solo a dos de los agresores y, a las 
24 horas del suceso, aún en pleno 
shock —tuvo que hacerse pasar 
por muerta para evitar que la rema-
taran― le pusieron ante una fila 
de sospechosos, entre ellos, Kevin 

Strickland, al que la policía había 
ido a recoger a su casa esa mañana 
en la que iba a cuidar de su hija. 
Douglas lo conocía del barrio, lo 
señaló y su vida pasó a ser la vida 
del recluso. 

Kansas City, como muchas 
otras ciudades estadounidenses, 
vivía entonces una ola de crimi-
nalidad aterradora y los fiscales y 
las fuerzas de seguridad ansiaban 
cerrar casos, ofrecer justicia.  

Strickland, un chico negro de 
un barrio pobre, algo bala perdida 
y conocido de Bell, fue carne de 
cañón. Hubo dos juicios. El jurado 
del primero, formado por 11 per-
sonas blancas y una negra, fue 
incapaz de llegar a un veredicto 
porque el único afroamericano se 
negó a declararle culpable. El 
segundo jurado, blanco en su tota-
lidad, lo mandó a la sombra de por 
vida, sin posibilidad de tercer grado 
en 50 años.  

Él tenía 19, era 1979. Al año
del juicio, la testigo empezó a decir
públicamente que se había equi-
vocado, pero no fue hasta 2009
cuando escribió una carta a The
Innocence Project, la plataforma
de abogados que trabajan en la
exoneración de inocentes, con estas
palabras: “Estoy buscando infor-
mación sobre cómo ayudar a una
persona que ha sido condenada
erróneamente. Yo era la única tes-
tigo y entonces las cosas no estaban
claras, pero ahora sé más y quiero
ayudar a esta persona”. 

Durante todos esos años, él
mismo había tratado de luchar por
su exoneración. Interpuso una peti-
ción ante los tribunales, agua. (así
se llama en los tribunals la exone-
ración. 

Interpuso la segunda, agua.
Una tercera, agua. Y así hasta 17.
Incluso cuando él mismo logró una
carta de Cynthia Douglas admi-
tiendo su error, el resultado fue un
portazo, ni siquiera le concedieron 
una audiencia. “Leían los papeles
y simplemente decía que no, veían
que no tenía abogado y lo ignora-
ban, cuando básicamente nosotros
hemos usado las mismas pruebas
que tenía él”, explica su abogada,
Tricia Rojo Bushnell. También
escribía cartas, decenas de ellas, a
organizaciones. 

La lucha por salir libre, pese a
lo infructuosa, es lo que mantuvo
a Kevin vivo en una prisión en la
que vio matarse a muchos a su
alrededor. Añora la vida no vivida,
la que pudo ser hasta el momento
en que quedó interrumpida la
mañana del 26 de abril de 1978.
“Yo entonces no tenía mucha for-
mación, pero quería entrar en el
Ejército y ganarme la vida, quería

Kevin Strickland, como se le veía enlas últimas audiencias,

Kevin Stric-
kland, el 2 
de diciem-
bre en el 
despacho 
de sus abo-
gados en 
Kansas City 
(Misuri), una 
semana 
después de 
su exonera-
ción.

Recién liberado tras 43 años de cárcel por error:  
“No sé hablar con gente normal”
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ser un padre para mi hija, yo era 
muy joven, pero esa niña no fue 
ningún error y yo lo quería hacer 
bien con ella”, cuenta. La memoria 
le arropaba a veces. Recordaba su 
primera infancia, antes de la sepa-
ración de sus padres; se veía a sí 
mismo ayudando a su tío en tra-
bajos de carpintería, mirando el 
fabuloso béisbol de Amos Otis, 
estrella de los Kansas City Royals; 
la cara de su madre... 

Ella, Rosetta Thornton, coci-
nera y limpiadora, murió el 28 de 
agosto, a los 84 años. Para enton-
ces, la Fiscalía ya había pedido la 
exoneración de Strickland y su 
excarcelación era cuestión de tiem-
po.  

La audiencia estaba prevista 
para el 3 de agosto, un día antes 
de su funeral, pero el tribunal la 
aplazó y no pudo asistir. El primer 
lugar que visitó Strickland al salir 
de prisión, el 23 de noviembre, fue 
su tumba. La liberación tuvo lugar 
pocos días después de que un tri-
bunal de Nueva York admitiese la 
inocencia, medio a siglo después, 
de dos condenados por el asesinato 
de Malcolm X. El número de exo-
neraciones se ha multiplicado en 
los últimos años, por una parte, 
debido al avance en las pruebas de 
ADN y los bancos de datos gené-
ticos, que han servido para reabrir 
casos.  

Por otra, gracias a una mayor 

concienciación sobre las injusticias 
del sistema. Muchas fiscalías han 
abierto unidades de “integridad” 
que precisamente buscan reparar 
errores. Solo el año pasado hubo 
129, según el Registro Nacional 
de Exoneraciones. 

 
NO TIENE DERECHO A 

NINGÚN TIPO DE 
INDEMINIZACIÓN 

Strickland no tiene derecho a 
ninguna indemnización porque la 
ley de Misuri establece que solo 

pueden beneficiarse de ellas los 
exonerados a partir de una prueba 
de ADN. Aun así, en uno de esos 
extremos de la realidad estadou-
nidense, donde la dureza del 
sistema convive con una sociedad 
civil con una capacidad inusitada 
a la hora de movilizarse por un 
desconocido, en poco más de una 
semana le han llegado donaciones 
por valor de 1,6 millones de dóla-
res. La solidaridad le abruma, le 
desconcierta, pero no logra hacerle 
bajar la guardia. “Si ahora uno de 

ustedes se desmayase aquí mismo, 
en esta habitación, yo saldría de 
aquí sin ponerle la mano encima. 
Tendría miedo de que me culpen 
de algo”. ¿No ha recuperado la 
confianza en la gente? “No, no”. 

Cuando se le pregunta qué 
quiere hacer el resto de su vida, 
responde por un momento que le 
gustaría viajar: “No sé, Australia 
me viene a la cabeza por algún 
motivo. También Brasil. O África, 
me gustaría ir allí, bajar de una 
camioneta, tocar a un rinoceronte 

y volver corriendo al coche a ver
si le gano”.  

Luego, advierte de que nunca
ha volado y quiere evitar tomar
aviones. “Morir en un accidente 
después de todo esto…”, señala
sin ironía alguna. Sí quiere ver a
sus hijos (aquella bebé y otro que
había tenido antes), recuperar la
relación con sus hermanos, que la
dolencia de la espina dorsal que
no le deja pasar en pie más de tres 
o cuatro minutos seguidos le deje
vivir un poco. No tiene, asegura,
energía para el odio, para el enfado,
solo para vivir lo que le quede. 

Con el dinero busca una casa
fuera de la ciudad. “No quiero a
ningún vecino en una milla a la
redonda, no necesito a nadie, de
veras”. Ver un poco de deportes 
por televisión (“¿Sabe? Michael
Jordan empezó su carrera cuando
estaba dentro y se retiró antes de
que yo saliera”, comenta), tener 
perros, dormir sin miedo. Todo eso
suena bien. Que se acaben las pesa-
dillas. Recuerda una muy reciente:
“Teníamos que ir al tribunal porque 
se suponía que me iban a excarce-
lar y estaba esposado por la
espalda, pero de repente todo es
una ciudad fantasma, y no hay
nadie en el tribunal, yo estoy espe-
rando a que salga el juez y no hay
nadie siquiera para quitarme las
esposas, estoy solo y no consigo
salir”. 

Kevin Strickland, en una foto de 1978, año de su arresto. Facilitada por The Innocende Project.

INFORME ESPECIAL

DE OPORTUNIDAD 
SE VENDE TERRENO 

EN AMBATO 

 EN LA  CIUDAD DE AMBATO 
VENDO DE OPORTUNIDAD UN 

TERRENO, UBICADO  EN LA 
CIUDADELA LOS ANDES. 

352 M2  POR  $98.090 

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

 

El pasado 3 de 
Diciembre, las 
instalaciones del 

Consulado General del 
Ecuador en New York, dieron la 
bienvenida a los ecuatorianos, para 
celebrar la Fundación de San Fran-
cisco de Quito, más conocida como 
la Carita de Dios. La directiva terri-
torial del movimiento CREO, con 
su Presidente Dr. Luis Góngora, 

Guadalupe Focil, y su Secretario 
Vicente Carpio Moure, el frente 
de profesionales de Creando Opor-
tunidades de Estados Unidos y 
Canadá representado por el Ing. 
Luis Mendoza, Ing. Perla Carpio, 
Ing. Carlos Lanata y Washington 
Lara junto a la colaboración del 
Dr. Rodrigo Benítez, Cónsul Gene-
ral del Ecuador en New York, 
Joselyn Gavilanes y Angie N. y la 
coordinación de Olga López, Reina 
Hidalgo, Paulina Jerez y Gardenia 
Orlando, organizaron y realizaron 

una sesión solemne como home-
naje a la fundación de la capital 
del Ecuador QUITO. 

El evento solemne tuvo como 
maestros de ceremonia a la Lcda. 
Daitty Ordóñez y el Lcdo. Luis 
Rodríguez editores del Semanario 
Ecuador News, quienes con su pro-
fesionalismo dieron realce a este 
magno evento. La señora Melania 
Maldonado entonó las notas del 
himno nacional del Ecuador y el 
himno de Quito. El honorable Cón-

sul General del Ecuador en New 
York Dr. Rodrigo Benítez, fue el 
encargado de dar la bienvenida a 
todas las personas presente en el 
Consulado. 

El Dr. Marcelo Arboleda hizo 
una reseña histórica sobre la fun-
dación de Quito, ciudad que ha 
seducido a propios y extraños, 
ganando calificativos de cariño y 
reconocimiento como “la carita de 
Dios”. San Francisco de Quito, 
capital del Ecuador, es una de las 

ciudades más bellas del mundo,
por su tradición y su cultura. La
historia de Quito comienza mucho
antes del 6 de Diciembre de 1534,
fecha de su fundación española.
Siendo el 6 de Diciembre el día
en que se trajo el Acta de Funda-
ción a la actual ubicación de Quito,
donde se inscribieron los civiles y
los soldados para asentarse en la
nueva villa. 

Todos los presentes pudieron
deleitar las canciones interpretadas

El Consulado General del Ecuador en New York fue el escenario para celebrar a Quito.

Los editorialistas del Semanario Ecuador News Daitty Ordóñez y Luis 
Rodríguez maestros de ceremonia.

El Dr. Marcelo Arboleda durante la reseña que hizo acerca de la Fundación 
de San Francisco de Quito.

Cynthia Sánchez, Dr. Rodrigo Benítez Cónsul del Ecuador en New York, Olga López, una integrante del grupo 
Andino Rimay Llacta, Elena Córdova y el Dr. Luis Góngora Presidente de CREO USA-Canadá.

SESIÓN SOLEMNE EN HOMENAJE 
A SAN FRANCISCO DE QUITO  

EN EL CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK

CELEBRACIÓN
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por artistas muy reconocidos, entre 
ellos estuvo Martha Guayamabe, 
Carlos Nieto y William Ruiz, quie-
nes con su ritmo y voz engalanaron 
esa noche de celebración.  

También estuvo presente el 
Grupo Folklórico Arte Andino 
Rimay Llacta, y los asistentes 
pudieron apreciar nuestra cultura 
durante su participación en esta 
fecha conmemorativa en honor a 
la ciudad de Quito. 

El Presidente territorial de 
CREO, el Dr. Luis Góngora duran-
te su intervención, recalcó los 
cambios que se están llevando a 
cabo en la administración actual 
del Presidente del Ecuador, señor 
Guillermo Lasso, e hizo un llama-
do a la unidad, para el progreso 
del gobierno del encuentro y juntos 
lo logramos, agradeció la presencia 
de líderes comunitarios, profesio-
nales y activistas, quienes se dieron 
cita a este evento. Durante la sesión 
solemne, los asistentes pudieron 

apreciar un video sobre la historia 
de Quito, que fue una colaboración 
de Javier Merizalde.  

El brindis estuvo a cargo de la 
Ing. Perla Carpio,  al celebrase 487 
años de la Fundación de San Fran-
cisco de Quito. Pudimos ver entre 
los presentes a la Directora General 
del Semanario Ecuador News Car-

mita Arboleda, Absalón Cornejo,
Elena Córdova, Jorge Barahona, 
Cynthia Sánchez, Celeste Andrade,
Lucita Pardo, Xavier y Lidia Nieto,
Charito Cisneros, Ginger Santis-
tevan, Evelyn Margarita, Luis
Montalvo, Miosotis Muñoz, Javier
Merizalde, Gustavo Alvear, entre
otros. 

Javier Merizalde, Javier Flores, Carmita Arboleda, Dr. Marcelo Arboleda, Carlos Nieto, William Ruiz, Celeste 
Andrade, Lucita Pardo y Absalón Cornejo.

La cantante Martha Guayamabe durante su intervención en el Con-
sulado.

Miosotis directora de campaña del alcalde electo Eric Adams, Javier 
Flores y Olga López. 

Rosa y Carlos Nieto, Lucita Pardo, Vicente Carpio, Xavier y Lidia Nieto.

Su servidor Javier Flores, Dr. Ramiro Benítez, la directora Carmita Arboleda 
y el Dr. Marcelo Arboleda.

El grupo folklórico Andino Rimay Llacta 
durante su participación.

CELEBRACIÓN
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Este año el festival 
Borimix fue 
dedicado a Puer-

to Rico, la exposición 
de arte aborda la ciudad de San 
Juan, capital de Puerto Rico y el 
quinto centenario de su estableci-
miento. Esta muestra nos hace 
revivir el pasado, su historia, sus 
costumbres y su gente. 

La muestra se llama”El YUCA-
YEQUE DE PIEDRA”, es una 
reflexión que parte del patrimonio 
edificado,  estructuras de poder del 
estado, al igual que de intereses 
privados, que se convierten en pro-
tagonistas de piezas creadas por 
artistas contemporáneos que cues-
tionan y derrumban los símbolos 
que una vez encarnaron. Se busca 
presentar la evolución de su ico-
nicidad a través de estos cinco 
siglos, a la vez que se honra a los 
naborías y africanos, mano de obra 
encomendada y esclava, obreros 
anónimos, responsables de cons-
truir una nueva ciudad española. 

Los puertorriqueños  son el 
reflejo de esa dicción encontrada 
y cuánto menos contrariada, que 
da nombre a esta exposición. Este 
Yucayeque de piedra, cuyo formato 
cuaja la esencia del San Juan Viejo 

hecha de mampostería y de arga-
masa, encuentra en la mezcla de 
sus aproximaciones, medios y 
generaciones y su principal forta-
leza. Los curadores de esta muestra 
son Melissa Ramos, Irene Estévez, 
Carlos Ortiz y Miguel Trelles. 
Miguel Trelles es un artista visual 
residente en el área del Clemente 

Soto. Desde el año 2007, es el 
director ejecutivo del Club 
LATEA. Con una gran concurren-
cia se abrió al público el festival 
Borimix 2021, en el Centro Cul-
tural Clemente Soto Vélez. 

Este año se reconoció a Yari-
mar Bonilla, Miguel Luciano, 
Diógenes Ballester, Eric Adams, 

Audrey Puente, Alexa Avilés, Mike 
Petrovitch, Vanessa Gibson, Pedro 
Carrillo, Christopher Marte, Mark 
Levine, La Brega, Aura Olavarría, 
The Artists and Athletes Alliance, 
y Molly Crabapple. 

Esta muestra pictórica contó 
con la participación de: Vincenzo 
Amato, Grimaldi Báez, Rogelio 
Báez-Vega, Bemba PR, Toni Beno-
zi, Johny Betancourt, Tony Cruz, 
Francés Gallardo, Sofía Gallisa, 

Zaida Goveo, Lorenzo Homar,
Karlo Andrei, Leo Laboy y la Puer-
ta, Natalia Lasalle, José Lerma,
Ada del Pilar Ortiz, André Pagan,
Kevin Quiles, Carlos Raquel, José
Rosa, Félix Rodríguez, Camile
Rouzard, Aarón Salabarrias, Ale-
jandro Sánchez, Garvin Sierra,
Nicole Soto, Yiyo Tirado, Rafael
Trelles, Nitza Tufiño, Rafael Tufi-
ño, Migdalia Umpierre, y Rebeca
Zilenziger.

Durante la entrega de reconocimientos estuvieron presentes Miguel Trelles, 
Manuel Moran y otros miembros de la directiva.

Admirar esta obra nos dice mucho de la historia de San Juan, capital de 
Puerto Rico.

Apertura de la galería, donde se puede apreciar distintos estilos, una gama de colores, donde cada artista plasma 
sus ideas y habilidades.

Miguel Trelles, Director del Teatro LATEA, Carol Chacón, Directora de Wal-
king Through Art, y su servidor Javier Flores.

FESTIVAL BORIMIX 2021  
EL YUCAYEQUE DE PIEDRA 
SE CELEBRÓ EN EL CENTRO CLEMENTE SOTO VÉLEZ  

ARTE Y CULTURA
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En el 75 aniversario de la Compañía de Danza 
Limón, únete a nosotros para El Mestizo como 
Embajador: José Limón y la Transculturación 

de la Danza Moderna Estadounidense, una nueva ins-
talación que rinde homenaje al bailarín y coreógrafo 
mexicano-estadounidense José Limón, uno de los expo-
nentes más prolíficos de la danza moderna, en el siglo 
20.  

Si bien la danza moderna estadounidense se percibía 
en la vida de Limón como universal e individual sin 
deuda con ninguna cultura en particular, los estudios 
de danza recientes han revelado la profundidad de las 
contribuciones de los artistas de las comunidades afri-
canas, asiáticas, indígenas y latinas a los cimientos de 
la danza moderna.  

Esta exposición explora cómo la coreografía de 
Limón lidia con temas humanistas que se extienden 
más allá de las fronteras y la identidad a través de su 
propio lente cultural mestizo, subrayando la importancia 
de la voz inmigrante en el desarrollo de la última forma 
de arte "estadounidense", la danza moderna. 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

Homenaje  
a José Limón 
en la Biblioteca 
Pública de NYC 
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ADULTOS MAYORES  
DE PALORA TENDRÁN UN DÍA 
FELIZ EN “FINCA SEFORA”. 

 
PALORA .- Según nos manifiesta 

el Sr. Wilmer Barrera, Gerente propie-
tario del Complejo Turístico “ Finca 
Sefora”, es un lugar paradisiaco ubicado 
a un costado de la vía que une las ciu-
dades del Puyo y el cantón Palora, 
llamada la “ Capital de la Pitahaya” y 
del Té, cruzando el puente sobre el río 
Pastaza. 

 En nuestra corta visita, a la Finca 
Sefora, Barrera nos manifiesta: “Para 
hacer realidad este complejo turístico, 
que hasta el momento ha tenido gran 
aceptación entre los turistas locales, 
nacionales e internacionales, ha traba-
jado como inmigrante por algún tiempo 
en el estado de Connecticut y New 
York, mi esposa y mi familia han sido 
el soporte de este sueño echo realidad”. 

 Barrera además nos dijo que el 
complejo turístico cuenta con un bal-
neario, un dique, piscina, tobogán, 
juegos infantiles, cancha de boli, res-
taurante en la que resalta la gastronomía 
nacional e internacional y  destaca que 
la mayor afluencia de turistas llegan, 
los fines de semana ,es decir viernes, 
sábados y domingos . 

El altruismo de Wilmer Barrera y 
de su familia, llegará el martes 28 de 
Diciembre, donde estarán como invi-
tados los ADULTOS MAYORES del 
cantón Palora, este será el día de la 
integración de las personas de la tercera 
edad ,” ellos dieron todo por nosotros, 
es el momento de redimirnos con ellos, 
por lo que han sido invitados a un 
almuerzo ,” nos dice que las personas 
que deseen asistir a este evento, pueden 
seguir inscribiéndose en la Casa del 
Adulto Mayor del cantón Palora o en 
el Complejo Turístico Finca Sefora lla-
mando al Teléf. 0984322076. 

 
COFRADÍA DE LA PERLA: 

CONVERSATORIO Y ANÁLISIS  
 
PASSAIC.- En días anteriores 

Alianza Ecuatoriana de Passaic, Nueva 

Jersey y cubriendo una agenda de tra-
bajo que se realizó en la  ciudad de 
Guayaquil Ecuador, a la cual fue invi-
tado y cuyo tema principal fue “ Quien 
pagará la Cuenta”, cuyo evento fue 
organizado por la Cofradía de la Perla, 
donde el Sr. Joffre Pérez Acosta, Pre-
sidente de Alianza Ecuatoriana de 
Passaic, hizo la entrega de una Reso-
lución por parte de la alcaldía de la 
ciudad de Newark, NJ., con la finalidad 
de realizar futuras alianzas estratégicas 
entre la ciudad, la Cámara de Comercio 
Ecuatoriana Americana de Newark, 
Nueva Jersey representada por su pre-
sidente el Sr. Diego Muñoz y Alianza 
Ecuatoriana. 

En el conversatorio y análisis 
“Quien Pagará la Cuenta” participaron 
destacados expositores como el ex-vice-
presidente ecuatoriano Alberto Dahik, 
el ex-ministro de economía Eco. Fran-
cisco Swet, el presidente de la Cámara 

de Comercio, Eco. Alberto Acosta Bur-
neo, las analistas en economía Gabriela
Calderón y Verónica Sevilla, destacando
la presencia del Eco. Mauricio Pozo
ex-ministro de economía. 

El presidente de la Cámara Ecua-
toriana de Newark NJ, Sr. Joffre Pérez
Acosta, en su intervención resalto los
logros alcanzados por la Alianza Ecua-
toriana en los últimos años y realizó la
entrega de la resolución al Eco. Jaime
Franco San Lucas, Director Ejecutivo
de la Cofradía de la Perla. 

 Este evento tuvo lugar en los ele-
gantes salones de convenciones del
Hotel Hilton Colón de Guayaquil. 

Por otra parte se manifestó que el
próximo 17 de Diciembre,  el Econo-
mista Jaime Franco San Lucas, visitará
Nueva Jersey y habrá una reunión en
el Consulado con ejecutivos de ProE-
cuador y empresarios ecuatorianos de
Nueva Jersey. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com

Los Adultos Mayores del cantón Palora, perteneciente a la provincia de Pastaza, tendrán un día especial en 
Finca Sefora. 

Llegar al complejo turístico Finca Sefora, por la ruta Puyo-Palora es conocer 
un lugar paradisiaco, con piscina, diques, toboganes, juegos infantiles  
etc., además rodeado de extensos sembríos de la fruta Pitahaya.

De izq. a Der. Sr. Joffre Pérez Acosta, representando a la organización 
Alianza Ecuatoriana de Passaic Nueva Jersey y Sr. Jaime Franco San 
Lucas, Director Ejecutivo de la Cofradía de la Perla de Guayaquil.

El  Sr . Joffre Pérez de Alianza Ecuatoriana interviene previo a la entrega 
de una Resolución por parte de la alcaldía de Newark al Sr. Jaime Franco 
San Lucas, la cual fue entregada  en la ciudad de Guayaquil.

Compartimos unos minutos con Don Wilmer Barrera izq. Un  inmigrante 
emprendedor que cree en su país y la provincia que lo vio nacer, Pastaza.

NUEVA JERSEY
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Independiente del Valle se llevó 
la final de ida, en la fase defi-
nitiva del fútbol ecuatoriano, 

tras una gran goleada a Emelec 
que no pudo hacer nada para dete-
ner a 'Los Rayados'. Los locales 
sacaron una importante ventaja de 
3 goles para la vuelta del próximo 
domingo en el Capwell. El mar-
cador fue 3-1. 

Independiente del Valle dominó 
durante el primer tiempo de la final 
y fue muy superior a Emelec a tra-
vés de la poseción de pelota. El 
equipo de la capital tuvo varias 
oportunidades hasta que Junior 
Sornoza anotó al minuto 22' un 
gran gol. 

Emelec no la pasó muy bien 
en el primer tiempo, puesto que, 
después del gol de Sornoza tam-
bién perdió a Joao Rojas por lesión 
y Alejandro Cabeza fue expulsado 
tras una intervención del VAR y 
una muy polémica interpretación 
del ábitro Quiroz. 

 
INICIA EL SEGUNDO Y 

TIEMPO Y GOL 
Independiente del Valle comen-

zó el segundo tiempo sabiendo que 
tenía todo el contexto para aumen-
tar la diferencia. Los 'Rayados' se 

encontraron con un penal que en 
un primer momento tapó Ortiz, 
pero estaba adelantado y el cobro 
se tuvo que repetir con un Sornoza 
que ya no falló. 

Sobre el final, Independiente 
encontró el gol que le dará la calma 
para la vuelta, puesto que, Bauman 
anotó el tercer gol al 76'. El pró-
ximo partido se jugará en el 
Capwell y Emelec tendrá que bus-
car remontar 3 goles. 

Sobre el final, Emelec pudo 
descontar tras un penal muy bien 
ejecutado que deja con vida al equi-
po azul de cara a la vuelta. 

 
PAIVA CONFIRMA QUE 

NO IRÁ TRANQUILO  
Independiente del Valle fue 

muy superior a Emelec en la pri-
mera final de la LigaPro; sin 
embargo, Renato Paiva confirmó 
que así hubieran ganado el partido 
de ida 5x0 no irían confiados a la 
vuelta en el Banco Pacífico Cap-
well. 

La primera final de la LigaPro 
deja con una importante ventaja a 
Independiente del Valle de cara a 
la vuelta en el Capwell. Renato 
Paiva conversó con los medios de 
comunicación y reconoció la acti-

tud de Emelec después de quedarse 
con uno menos y de cara a la vuel-
ta 

"Ni aunque hubiésemos ganado 
por cinco goles iría tranquilo a 
Guayaquil", comentó el entrena-
dor. 

En este campeonato, Indepen-
diente del Valle no pudo vencer en 
su visita a Emelec; sin embargo, 
en esta ocasión el 0x0 obtenido en 
la primera etapa sería suficiente 
para que 'Los Rayados' se coronen 
como nuevos campeones. 

La vuelta de las finales de la 
LigaPro se disputará el próximo 
domingo, 12 de diciembre de 2021, 
desde las 19H00. Si Emelec gana 
por dos goles de diferencia envía 
el partido a los penales; puesto que, 
para las finales no se valida el gol 
visitante. 

 
ISMAEL RESCALVO 

RECONOCIÓ UN 
PLANTEAMIENTO 

EQUIVOCADO 
 Ismael Rescalvo atendió a los 

medios de comunicación después 

de encuentro y reconoció que el 
esquema inicial con una línea de 
3 y un solo delantero con Alejandro 
Cabeza no fue el correcto. 

Emelec volvió a jugar un par-
tido con línea de 3 y un solo 
delantero después de mucho tiem-
po e Independiente del Valle 
aprovechó el mal rendimiento del 
equipo azul y sacó una ventaja 
importante.  El entrenador español 

reconoció en rueda de prensa que
el esquema no fue el correcto. 

"El planteamiento no ha sido
lo que teníamos en mente", sen-
tenció Rescalvo. 

Se espera que para la vuelta,
Emelec no juegue con una línea
de 3 y salga a atacar a su rival con
lo mejor que tiene, puesto que, es
probable que Alexis Zapata y Joao
Rojas sí puedan jugar la vuelta.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
EMELEC CON EL PROPÓSITO DE REVERTIR EL RESULTADO

Renato Paiva, técnico de Independiente, no se confía con la ventaja.

Jugadores del Independiente del Valle, celebran una de las anotaciones sobre Emelec.

Junior Sornoza tuvo una destacada actuación.

Independiente golpea primero 
y se lleva la final de la ida
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Ecuador no pudo con El Salvador en 
su partido amistoso y terminó el 2021 
con un empate. El equipo de Gustavo 

Alfaro empezó muy bien el encuentro, pero 
fue disminuyendo en intensidad y juego; 
sin embargo, una buena noticia que deja el 
encuentro es el debut de Diego Almeida 
con la selección mayor. 

El joven defensa ecuatoriano ingresó al 
partido al minuto 75', mientras Ecuador 
empataba 1x1 contra El Salvador. Diego 
Almeida tuvo una muy buena participación 
en los 15 minutos que restaron del partido. 

Almeida también conversó con el canal 
dueño de los derechos de transmisión de 
'La Tri' y aceptó que este será un día que 
jamás olvidará. El joven jugador que es pre-
tendido por grandes clubes de Europa, 
además por la selección española, siempre 
se mostró muy motivado por jugar para 
Ecuador. Y tras debutar, ha sido “bautizado” 
y siempre deberá usar esta camiseta. 

Diego Almeida se convierte en el tercer 
tricolor con pasaporte europeo en jugar en 
la selección mayor en este ciclo, puesto que, 
anteriormente ya debutaron con la mayor 
Erick Ferigra y Jeremy Sarmiento. Esto 
demuestra el gran trabajo que ha adelantado 
el técnico argentino Gustavo Alfaro. 

 
"TENEMOS HASTA 72  

JUGADORES EN LA ÓRBITA" 
 
Gustavo Alfaro conversó con los medios 

de comunicación en la previa del partido 
amistoso de 'La Tri' contra la selección de 
El Salvador. El entrenador argentino reco-
noció que aún se está observando a una 
gran cantidad de jugadores nacionales en 
el extranjero de cara a los partidos de Eli-
minatorias. 

El entrenador de la selección ecuatoriana 
ha liderado un importante proceso de reno-
vación en el equipo nacional con jugadores 
como Félix Torres, Piero Hincapié, Jeremy 
Sarmiento, Gonzalo Plata y otros, alcanzado 
importantes resultados en la Eliminatoria 
rumbo al mundial de Qatar 2022. 

Alfaro confirmó que existen hasta 72 
jugadores en la órbita del cuerpo técnico. 
Por otro lado, el entrenador también volvió 
a levantar el orgullo que significa vestir la 
camiseta de 'La Tri'. "Siempre jugar por la 
Selección es importante. Es distinto cuando 
los jugadores tienen la oportunidad de vestir 
esta camiseta", afirmó el entrenador. 

Después del partido amistoso contra 
México en los Estados Unidos, algunos 
jugadores citados por Alfaro repitieron su 
convocatoria para los partidos de Elimina-
torias, por lo cual, el entrenador volvió a 
abrir esta puerta para el partido contra El 
Salvador 

"Cuando nos tocó jugar el partido contra 
México algunos de los jugadores que fueron 
parte de ese partido posteriormente pudieron 
ser parte de la convocatoria", sentenció Alfa-
ro. 

Ecuador es el único cuadro de Sudamé-
rica que está aprovechando el tiempo, 
mientras llega la nueva ronda eliminatoria.

Christian Eriksen volvió a los entre-
namientos en Dinamarca luego de 
que en el verano pasado sufrió un 

paro cardiaco durante un partido de la última 
UEFA Euro 2020. Fue un representante del 
club Odense, de la primera división danesa, 
el que informó que el mediocam-
pista regresó a los entrenamientos 
el jueves de la semana anterior, 

“Estamos contentos de que 
nos haya pedido si podía reanudar 
los entrenamientos en Adalen”, 
el centro deportivo del Odense, 
señaló el director del club Michael 
Hemmingsen al diario ‘B.T.’ El 
Odense es el club donde Christian 
Eriksen se formó como futbolista, 
antes de dar el paso a equipos 
importantes de Europa como el 
AFC Ajax o Tottenham Hotspur. 

Eriksen volvió, 173 días des-
pués de haber sufrido el paro 
cardiaco. Fue el 12 de junio en 
Copenhague, durante el duelo 
entre Dinamarca y Finlandia, 
cuando el mediocampista de 29 años paralizó 
al mundo del futbol. 

Eriksen se disponía a controlar el balón 
en la recta final del primer tiempo, cuando 
se desvaneció en el terreno de juego ante la 
sorpresa de todos los presentes. 

Después de ser reanimado en el terreno 
de juego, el danés fue llevado al hospital, 
donde lograron estabilizarlo, lo que significó 
un gran alivio para todos. Al jugador danés 
se le implantó un desfibrilador y regresó a 
Italia, país en el que reside dado que todavía 
tiene contrato con el Inter de Milán. 

Pero su futuro en el futbol profesional
aún es una incógnita. 

Parece muy poco probable que el jugador
danés vuelva a jugar en el Inter de Milán,
pues la Serie A no permite jugar a futbolistas
con desfibriladores. 

La opción de Eriksen es ir a una liga
que sí lo permita, como por ejemplo la Ere-
divisie, liga que conoce a la perfección, pues
tuvo un gran paso por el AFC Ajax. 

Incluso, según medios internacionales,
es muy probable que Eriksen regrese al cua-
dro de Ámsterdam, en el que jugó entre
2010-2013, siendo una de sus más grandes
figuras. 

Cabe mencionar que el Ajax ya tiene
experiencia en este tipo de casos, pues el
futbolista neerlandés, Daley Blind, cuenta
un aparato cardiaco.

ECUADOR EMPATÓ CON EL SALVADOR EN PARTIDO AMISTOSO

Momento que será histórico para la selección ecuatoriana: el joven defensor Diego Almeida ingresa a la cancha... Ha sido “bauti zado”.

Christian Eriksen vuelve a los entrenamientos 
tras sufrir paro cardiaco en la UEFA Euro 2020

DIEGO ALMEIDA HA SIDO ‘BAUTIZADO’

Gustavo Alfaro sigue demostrando que como trabajador es insuperable.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
No firmes ningún papel que no leas dete-
nidamente, ya que podrían intentar 

engañarte. Confía sólo en quienes más te quieren. 
Debes tener cierto cuidado porque te puedes enre-
dar en una relación difícil y sin futuro. Tu 
estabilidad emocional se resentirá. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Ten calma con las propuestas que recibas. 
El tiempo no te dejará hacer todo, de 

modo que debes ser inteligente y elegir lo mejor. 
Si no te has cansado ya de tu pareja, haz un esfuer-
zo por retener a esa persona que te ama. Esta vez 
vale la pena. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Entrarás en una nueva etapa en tu vida, 
procura dejar detrás los malos recuerdos. 

Sé muy cuidadoso con tus palabras en esta semana. 
Encontrarás más de lo que bus-cabas en una recien-
te conquista pasajera. Dale la bienvenida al amor 
a tu vida. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Semana inmejorable. Tendrás lo que 
pidas en amores, pero irás por más porque 

no te conformarás con nada. Un pleito desagradable 
o una decisión espontánea aparece en la vida amo-
rosa y el ambiente se vuelve electrificado. Cuídate, 
algo puede salir mal. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No 
desistas de proyectos si algo no resulta 
como lo habías planeado, aléjate de per-

sonas pesimistas que te tratan de desalentar. Llegó 
la hora de sentar cabeza. Tu pareja exigirá defini-
ciones y tú no desearás seguir huyendo de la 
responsabilidad. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Notarás avances y estás en 
condiciones de ser tú mismo, no una copia 

de otra persona. Las imitaciones siempre son 
malas. Echarás mano de todos tus recursos para 
seducir. Eres inteligente, alegre, afectuoso y sabes 
cómo enternecer el corazón ajeno. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - La energía positiva que recibes 
de tus seres queridos es suficientemente 

fuerte para impulsar tu vida de manera decidida 
en la dirección correcta. Irás de frente en el amor, 
contento y confiado. Nada podrá separarlos. 
Momentos auspiciosos. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Estarás atento, sagaz y cre-
ativo. Hallarás soluciones ingeniosas 

cuando sea preciso resolver un problema concreto. 
No escondas tu cuerpo en el momento de hacer el 
amor. Déjate llevar por el deseo que tiene el otro 
sobre ti, porque el amor es ciego. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - El caos y la transición 
aún no terminan, la vida es cíclica. 

Recuerda que todo cambia y lo mejor es adaptarse 
a las modificaciones. Necesitas aprender a dar y 
recibir en una unión sexual. No seas intolerante a 
cualquier oposición a tus fantasías sexuales. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - En el momento que se te 
presenten las oportunidades no te faltarán 

presencia y carisma. Y hacerte escuchar será fácil 
para ti. Todo lo que huele a rutina te aburrirá 
mucho. Para complacerte sexualmente, deberás 
hacer uso de tu imaginación. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Si miras a tu alrededor descubrirás 
nuevas oportunidades. Sólo tendrás que 

poner más atención en las personas más cercanas. 
Cultiva tus amistades. La vida social te va a resultar 
agradable en la medida que puedas compartir tus 
afectos cercanos con tu pareja. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
-La realidad no te beneficia demasiado, 
pero sabrás aprovechar lo positivo. Presta 

mucha atención a las actitudes de los demás. Reci-
bir cariño está muy bien, pero debes dar algo a 
cambio para que tu pareja no se canse de esperar 
respuestas.

GUÍA 
CAMINO BAJO LA LUZ DE DIOS.  

La luz de Dios es mi guía. No importa lo que enfrente, puedo regresar 
a mi centro para encontrar la luz. Esta verdad infalible me reconforta cada 
vez que tengo que tomar decisiones. No importa qué tan pequeñas o grandes 
sean estas decisiones, las tomo desde un lugar de sabiduría interna y de 
comprensión. 

Algunas decisiones son simples, incluso insignificantes, mientras que 
otras son más relevantes y requieren una consideración más profunda. 
Todas merecen claridad de pensamiento y buen juicio. Conectarme con mi 
luz interior me da lucidez. En los momentos tranquilos de contemplación, 
abro mi mente y mi corazón a la sabiduría moradora. Me enfoco en oración 
sagrada y recibo la guía para tomar mis decisiones con confianza. 

Señor, dame a conocer tus caminos; ¡Enséñame a seguir tus sen-
das!—Salmo 25:4
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¡SOLTERONAS NAVIDEÑAS! 
- ¿Qué es una solterona? 
- Una mujer que ha pasado 

muchas navidades pero ninguna 
nochebuena. 

 
PARECIDOS RAZONABLES 
- ¿En que se parece la frontera 

de Estados Unidos con Canadá, 
a pasar la Nochevieja en la Plaza 
Mayor de Quito en bañador? 

- En que en la frontera entre 
Canadá y EE.UU. están las 
CATARATAS DEL NIAGARA 
y si no vas abrigado, te acatarras; 
y en la Plaza Mayor de Quito, en 
Nochevieja en bañador, no me 
niegaras que te acatarras a la fija. 

 
¡VIVA SANTA CLAUS! 

- ¿Quién es Santa Claus? 
- Santa no trabaja personal-

mente, sino que dirige a montones 
de subalternos. 

- Tú nunca llegas a ver a 
Santa, sólo a sus empleados. 

- Santa no llega a las 40 horas 
semanales de trabajo ni de lejos. 

- Santa viaja un montón. 
- Santa tiene trabajo hasta que 

quiera retirarse. 
- Obviamente, Santa es un 

político. 
 

¡ESPERANDO LA NAVIDAD! 
Un niño esperaba impacien-

temente que llegara navidad para 
ver qué le iba a regalar su padre. 
No aguantó más y se lo pregun-
tó: 

- Papá, papá, ¿Qué me vas a 
regalar para navidad? 

El padre le dice: 
- ¿Qué te regalé el año pasa-

do? 

- Un globo. 
- Pues, este año te lo inflo. 
 

¿SIEMPRE LAS COMPRAS? 
- ¿Sabes cúal es el letrero mas 

leido en Navidad? 
- “No incluye baterias”. 
Habitantes de Belén 
 

ADIVINANZA 
- ¿Cómo se llaman los habi-

tantes de Belén? 
- Figuritas. 
 

MI REGALO 
- ¿Qué vas a pedir a los Reyes 

Magos? 
- Un tren eléctrico y un coche 

de juguete. ¿Y tú? 
- Yo, un támpax. 
- ¿Y qué es eso? 
- Bueno, no sé exactamente, 

pero tiene que ser alucinante por-
que puedes correr, nadar, saltar, 
caerte... ¡y no te pasa nada! 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“La vida no te está suce-
diendo. La vida te está 
respondiendo”. 

Anónimo. 
 
“Cuando el camino parezca 

imposible, enciende el motor”. 
Benny Bellamacina. 

 
“La única discapacidad en 

la vida es la mala actitud”. 
Scott Hamilton.

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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