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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

n un gran
triunfo legal,
el joven ecuatoriano Raúl
Silva recibió la cantidad
de 11.5 millones de
dólares debido a graves
lesiones sufridas durante
un accidente de construcción. El reconocido
abogado José Ginarte
logró alcanzar esta gran
victoria a favor de su
cliente.
El evento que dio
comienzo a esta demanda, ocurrió cuando una
viga de hierro le cayó
encima al Sr. Silva,
cuando él trabajaba en
una obra de construcción.
Desafortunadamente
el Sr. Silva sufrió lesiones graves. Inmediatamente fue trasladado en
ambulancia a un hospital
local donde permaneció
inconsciente por un
periodo de tres (3) semanas.
Debido al accidente,
el Sr. Silva ha sufrido

lesiones permanentes,
incluyendo falta de
memoria la cual le prohíbe regresar a trabajar.
El abogado Ginarte
comenzó una demanda
legal por negligencia
contra el contratista
general y los dueños de
la obra de construcción.
El abogado Ginarte
declaró, “esta victoria
representa un gran triunfo para Raúl y su
familia, ya que logramos
comprobar que no se
habían cumplido las
leyes federales de seguridad para el trabajador
(OSHA) y que el accidente fue causado por
dichas violaciones de
seguridad”.
El equipo legal de
Ginarte también pudo
probar que tanto el contratista general como el
dueño de la obra eran
negligentes en la manera
que supervisaban el proyecto de construcción.
Se comprobó que
existían pocas medidas

de seguridad y dichas
violaciones fueron las
causas del accidente.
El Sr. Silva permaneció varios meses
hospitalizado y no ha
podido regresar a su trabajo después de este
terrible accidente.
La demanda fue presentada en la Corte
Suprema de Kings
County (Brooklyn).
Durante el transcurso
del caso, los abogados
defensores se negaban a
admitir que sus clientes
eran culpables por este
accidente.
Sin embargo, final-

mente admitieron ser
culpables y Ginarte
logró conseguir la suma
total de once millones
quinientos mil dólares
($11.5 millones de dólares), a favor del Sr. Silva
y su esposa.
El abogado Ginarte
fue el presidente del
Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de treinta y ocho
(38) años representa a
víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo
y en la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de
150 profesionales y ha

ganado más de un billón
de dólares para sus
clientes. Actualmente
cuenta con ocho (8) oficinas en Nueva York y
New Jersey.
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. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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Guayaquil, Diciembre 9 de 2021
Entramos a la recta final del año y todos queremos complacer a nuestros seres queridos a veces con dinero y otras
veces sin dinero y optamos por el uso de la tarjeta de crédito.
Y se activa un químico de la felicidad en nuestro cerebro la
serotonina al practicar actos de bondad. Se reúnen amigos
del barrio, de la escuela, colegio, universidad, amigo secreto
pero cada evento es un gasto no contemplado o caemos en
promociones “compre hoy y pague en febrero” , se activa
en el mercado múltiples imanes que terminan hipnotizando
o mareando al consumidor.
Comprometiendo el 100% de los bonos extras incluso el
mismo sueldo o futuros sueldos. Adicional a los gastos de
“arrebato” ya con el calor de las copas optamos por cambiar
de vehículo, compremos un nuevo equipo de sonido, invita

EDITORIAL
Si Julian Assange es un terrorista, entonces Biden se parece a un dictador
La acusación de la Administración de EE UU contra el periodista Julian Asange supone un grave precedente
que podría recortar la libertad de prensa en todo el mundo
No es tan fácil extraditar a alguien. Para empezar, la extradición está sujeta a protocolos y convenios que
excluyen a centenares de países por criterios estrictamente humanitarios. Pero, incluso cuando es un pacto entre
caballeros democráticos, se prohíbe la extradición por delitos de carácter político, con la excepción del terrorismo,
crímenes de lesa humanidad o atentados contra un jefe de Estado.
Y, sin embargo, la justicia británica concedió este viernes la extradición del fundador de Wikileaks, Julian
Assange, sin que haya cometido esos delitos. Si Estados Unidos puede obtener la extradición de un australiano
por publicar documentos clasificados para denunciar delitos, ¿qué impedirá a Rusia o a China hacer lo mismo con
periodistas por ejemplo españoles por publicar documentos clasificados para denunciar asesinatos, genocidio o
corrupción?
Los titulares inciden en detalles que distraen del caso principal. El pasado enero, la jueza inglesa de distrito
Vanessa Baraitser decidió que sería opresivo permitir el traslado de Julian Assange al mismo centro de máxima
seguridad donde se acababa de suicidar el millonario Jeffrey Epstein o que se sometiera a las “medidas administrativas
especiales” de la Administración estadounidense.
Si parecía un pequeño triunfo, este aparente escrúpulo ha acabado por facilitar lo que parecía querer impedir.
Sobre esta premisa, los dos jueces del tribunal británico de apelaciones han considerado que las nuevas garantías
ofrecidas por el Gobierno estadounidense satisfacen los criterios humanitarios sobre el bienestar del imputado, y
por eso han decidido permitir su extradición. Como si el juicio dependiera del acondicionamiento de la celda y ya
no de la legitimidad de los cargos, y los precedentes que supone para el derecho internacional.
Assange se enfrenta a 17 cargos por colaborar con agentes de inteligencia para obtener y distribuir información
secreta militar y cables diplomáticos clasificados. Que es lo mismo que hacen cada día periódicos como El País,
The Guardian y The New York Times. También se le acusa de conspirar con la soldado Chelsea Manning para
hackear ordenadores del Departamento de Defensa, un delito que podría derivar en terrorismo, pero donde no se
aportan pruebas ni hay indicios de que el asalto tuviera lugar. Assange no cumple los criterios de extradición y, sin
embargo, la jueza Baraitser declaró el pasado enero que la petición “no cruzaba el límite de extradición por delito
político”. Pero, si lo extraditan, Assange será juzgado en un país donde no tiene derechos civiles, por el mismo
Gobierno al que ha denunciado por cometer tortura y crímenes de guerra en Irak y Afganistán.
El mismo Gobierno que ha encargado campañas de desprestigio contra su persona y planeado su secuestro y
asesinato con el único propósito de silenciar a Wikileaks.
Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir.Para no ser extraditado por un delito
político, Assange tendría que haber cometido delitos de terrorismo. Pero si lo que ha cometido es terrorismo,
entonces nosotros también. Los países a donde no extraditamos a nadie por motivos humanitarios, una lista que
empieza por Argelia y acaba por Yemen, están llenos de periodistas encarcelados por cometer delitos de terrorismo.
Si Estados Unidos se convierte en uno de ellos, es nuestra responsabilidad sacar a ese país de nuestros acuerdos
de extradición.
Cuando ocupaba la vicepresidencia de Estados Unidos Joe Biden calificó a Assange de terrorista informático
para separar las filtraciones de Wikileaks del caso de los papeles del Pentágono. Ese fue el precedente que protege
a la prensa libre de ser perseguida por el Gobierno desde 1971, porque cuando la Administración del entonces
presidente Richard Nixon demandó a The New York Times y a The Washington Post para que no publicaran los
papeles filtrados, que contaban la guerra no oficial en Vietnam, el Tribunal Supremo le dijo que no. Tanto Biden
como la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, presionaron a la Administración del presidente Barack
Obama para que imputara a Assange por delitos de terrorismo. Y el presidente Obama lo descartó, considerando
que no podría procesar a Assange por publicar secretos de Estado que también habían publicado el Times y el Post
sin comprometer la libertad de prensa en Estados Unidos.
Hoy Biden es presidente y el partido demócrata culpa a Julian Assange de haber hecho que Hillary Clinton
perdiera las elecciones contra Donald Trump, publicando una filtración de correos electrónicos del que era su jefe
de campaña, John Podesta, que dominaron las portadas de los grandes medios en la recta final de las elecciones de
2016. Si consigue que la justicia condene a Julian Assange como terrorista por publicar documentos clasificados
que demuestran que su Gobierno comete crímenes de guerra, el precedente servirá para que cualquier Gobierno
encarcele a periodistas de cualquier nacionalidad, operando desde cualquier sitio, por publicar la verdad

CARTAS DE LOS LECTORES
a toda la familia que yo pago. Luego vienen las angustias
financieras de cómo pagar las deudas, me escondo de las
cobranzas, intento refinanciar, reestructurar, contrato deudas
para pagar o consolidar más deudas. El sobreendeudamiento
no tiene que ver con el nivel de estudios sino con el nivel de
autodisciplina y Educación financiera aunque lo llamen “tacaño, mezquino, avaro y esto ocurre en finanzas personales
incluso a nivel de gobierno “gastar más de lo que produce el
país para agradar a la población y ser favorito para las próximas elecciones.
La esencia del ser humano es agradar al entorno y por
ende a la familia y amigos sin medir las consecuencias económicas que lo terminan enfermando o gatillando para
cometer actividades ilícitas. Una persona que se gana en la

lotería un millón de dólares y no tiene ningún plan de inversión es un pobre con dinero y una persona que acumula
ahorros por usd 15.000 durante varios años pero con un
buen plan es un potencial “acomodado” o millonario. Son
contadas las personas en el mundo que ganan mucho dinero
y tienen los pies sobre la tierra llevando una vida modesta,
digna y lejos del consumo de drogas. Importante aprender
de los mejores del mundo y no de muchas estrellas que terminaron estrellados financieramente. El pasado no lo podemos
cambiar pero si actuar en el presente para mejorar nuestro
futuro.
Atentamente,
Lcdo. Gunnar Lundh
Cdla. Belo Horizonte – Marinela Mz. 19 vila 25
Teléfono : 04 6019652 - Guayaquil- Ecuador
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NOTICIA GRÁFICA

INDIFERENCIA O CONVENIENCIA.

NICOLAS MADURO FELIZ
DE GANAR ELECCIONES.

PRÓXIMA PARADA.

CASO ARCHIVADO.

PENDIENDO DE UN HILO.

TUNDA QUITENA.

NOTICIA DE LA SEMANA

MUERE VICENTE FERNÁNDEZ, GIGANTE DE LA MÚSICA REGIONAL MEXICANA
Por Carmen Arboleda,
Directora de Ecuador News

V

icente Fernández,
una leyenda internacional de la
música regional mexicana,
murió la mañana del
domingo pasado a los 81 años, en
un hospital de Jalisco, el estado cuna
del mariachi y el que lo vio nacer.
“Fue un honor y un gran orgullo
compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por
su público”, dijo su familia en la
cuenta oficial de Instagram de Fernández. “Gracias por seguir
aplaudiendo, gracias por seguir cantando”.
El mensaje terminaba con el hasgtag #ChenteSigueSiendoElRey, en
alusión a su apodo “Chente” y a una
de sus más famosas canciones de
mariachi.
En agosto de 2021, Fernández
sufrió una caída grave por la que
requirió ser hospitalizado y posteriormente conectado a un respirador.
A partir de ahí sus dolencias físicas
fueron en aumento y no pudo recuperarse.
“Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de
admiradores de Vicente Fernández,
símbolo de la canción ranchera de
nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero”,

escribió en Twitter el presidente
mexicano Andrés Manuel López
Obrador.
La leyenda que con su talento le
dio voz a los sentimientos de millones en todo el mundo nos deja como
uno de los íconos más grandes de la
música y mexicanidad”, escribió
Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, de donde era
orgullosamente Fernández.
Grandes de la música como Alejandro Sanz, Juanes, Luis Fonsi,
Gloria Estefan y Ricardo Montaner
lamentaron su deceso. “Deja un enorme hueco en mi alma y en la de todos
los mexicanos”, escribió Lucero en
su cuenta de Tiwtter.
“Estoy con el corazón roto. Don
Chente conmigo fue un ángel toda
la vida ... Lo único que me consuela
el alma, en este momento, es que
cada vez que nos veíamos le decía
lo importante que era para mí”, tuiteó
Ricky Martin.
“Día triste, sin palabras. La historia de la música mexicana llevará
siempre tu nombre Vicente, amigo,
eres y serás EL REY por siempre.
Tu legado será historia. Mi abrazo
a todos los suyos”, expresó Alejandro
Sanz en Twitter.
Fernández, que inmortalizó canciones como “El rey”, “Volver,
volver” y “Lástima que seas ajena”,
fue galardonado con tres Grammy
y nueve Latin Grammy, el más

Vicente Fernández da un concierto en el Estadio Azteca en la Ciudad de
México el 16 de abril de 2016. Fernández, gigante de la música regional
mexicana cuya poderosa voz inmortalizó canciones como “El rey”, “Volver,
volver” y “Lástima que seas ajena” e inspiró a nuevas generaciones de
intérpretes, falleció el pasado domingo 12 de diciembre de 2021, informó
su familia. Tenía 81 años.

reciente a mejor álbum de música
ranchera/mariachi por “A mis 80’s”
en noviembre. También fue reconocido como Persona del Año de la
Academia Latina de la Grabación
en 2002.
“Con gran pesar le decimos adiós
a Vicente ‘Chente’ Fernández, el
legendario intérprete de música
regional mexicana e ícono cultural”,
dijeron en un comunicado conjunto
la Academia Latina de la Grabación
y la Academia de la Grabación, que
otorgan los Latin Grammy y
Grammy, respectivamente.
“Un 12 de diciembre se va

Vicente Fernández, que tantas mañanitas cantó a La Guadalupana”,
lamentó Alejandra Frausto, secretaria
de Cultura de México, destacando
la coincidencia del deceso y el día
de la Virgen de Guadalupe. “Un
millón de mariachis acompañen tu
camino”, añadió en su cuenta oficial
de Twitter.
Fernández, también conocido
como “El rey” y “El charro de Huentitán”, vendió más de 50 millones
de discos y apareció en más de 30
películas. Su huella como abanderado de la música popular tradicional
es indeleble, convirtiéndose con el

paso de los años en uno de sus intérpretes más característicos.
En sus últimos años tuvo toda
una serie de afecciones de salud. En
2021 fue hospitalizado por una infección renal y por una caída en su
rancho en la que se lesionó las cervicales. En 2012 fue sometido a una
compleja cirugía en la que le extirparon casi la mitad del hígado a
causa de un tumor, y un año después
tuvo una trombosis pulmonar. En
marzo de 2015 le operaron tres hernias formadas durante el proceso de
recuperación de la cirugía hepática.
En abril de 2016, se despidió de los
escenarios con el concierto “Un azteca en el Azteca”, en un abarrotado
Estadio Azteca en la Ciudad de
México, ante cerca de 85.000 espectadores.
Vicente Fernández Gómez nació
el 17 de febrero de 1940 en el pueblo
de Huentitán El Alto en el estado
occidental de Jalisco. Pasó la mayor
parte de su niñez en el rancho de su
padre, Ramón Fernández, a las afueras de Guadalajara.
Solía decir que el sueño de ser
artista se realizó gracias al apoyo de
su madre, Paula Gómez de Fernández, quien era ama de casa y lo alentó
a aprender la música folclórica además de llevarlo mucho al cine para
ver películas de la Época de Oro del
cine mexicano cuando soñaba ser
como Pedro Infante.
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OPINIÓN
CUIDADOS EN LA ESCUELA

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

H

emos manifestado en múltiples
oportunidades nuestro apoyo a
la vuelta a clases presenciales
para los estudiantes de escuela y de colegio, porque es evidente el perjuicio que
los niños y jóvenes tienen por su inasistencia a las aulas escolares.
Sin embargo, la realidad de la infraestructura física
hará en muchos casos, imposible este retorno, no solamente porque los locales escolares han sufrido el
deterioro que el abandono ha provocado, sino también

porque ya antes de la pandemia el déficit en cuanto al
número de aulas y sobre todo de baterías sanitarias era
clamoroso.
Si se ha establecido que una de las recomendaciones
es el lavado frecuente de las manos, es doloroso comprobar como en muchos establecimientos educativos no
existe agua corriente, hay insuficientes baños y lavamanos
o están en muy precarias condiciones.
¿Cómo va a llevarse a cabo esta exigencia indispensable para garantizar el cuidado, frente al coronavirus
pero también de otras enfermedades, si no hay lavabos
suficientes?
Ya lo advertíamos desde el año pasado, cuando sugeríamos que era necesario por parte de las autoridades

educativas, el aprovechar el tiempo de ausencia de los
estudiantes para que se hagan las reparaciones y las adecuaciones necesarias.
De igual manera, si se sabe que también se exige el
distanciamiento social, las aulas debían ser adecuadas e
inclusive se hace indispensable construir nuevas para
los numerosos estudiantes que llegarán, ya que se ha
producido una migración desde el sector privado al público, derivado de la baja en las economías familiares.
Si esas medidas no se tomaron en los tiempos requeridos, habrá que hacerlo en los actuales, con la urgencia
que los casos ameritan y buscando fortalecer el sistema
de educación pública que es una de las lecciones que
nos deja la pandemia a nivel nacional y mundial.

GUERRA AVISADA SÍ MATA GENTE
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

R

oger Wicker, Senador republicano
por el Estado de Mississippi, que
prestó servicio activo en la Fuerza
Aérea de EEUU, de la que se retiró con el
grado de teniente coronel, y a quien, aparentemente, sólo le faltan alas para volar
hasta el cielo, pues tiene muchos méritos más, como ser el
miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados
del Senado y en el Comité Senatorial de Comercio, Ciencia
y Transporte, explica cómo resolvería la crisis de Ucrania.
Envalentonado por sus preseas, dice que la flota de Estados Unidos en el Mar Negro debe realizar acciones que
causen daño a la capacidad militar de Rusia, que de los
actos bélicos que habla no excluye la movilización terrestre
de tropas ni tampoco el uso de armas atómicas. No piensa
que eso se dé, pero dice que si se quiere tener un posición
de fuerza en una negociación, no se debe excluir que los
eventos se desarrollen en esa dirección.
Y cualquiera se pregunta ¿cómo así alguien que ve
factible el desarrollo de la historia en una dirección tan tremebunda puede opinar sobre el diálogo político entre los
dirigentes de las dos mayores potencias atómicas del mundo?
¿Ignora que una guerra atómica entre EEUU y Rusia no
sólo eliminaría a rusos y estadounidenses sino también al
resto del género humano? ¿De qué manicomio escapó?
¿Cómo pudo alcanzar el grado de teniente coronel? ¿A qué
secta diabólica pertenece, para llegar a tener el poder de
desatar el apocalipsis? ¿Por qué la prensa calla y no lo
manda a la punta de un cuerno? ¿Será que se siente representada por él?
Lo terrorífico es que tontos de capirote con una retórica
semejante pululan tanto en el partido demócrata como en el
republicano y pretenden representar al “país de la libertad”,
que en realidad mancillan. Si se toma en cuenta que el Presidente Biden está cercado por gente de la calaña de Roger
Wicker, se puede afirmar que fue exitosa la reunión con su
homólogo Putin, pues su resultado debilita la posición belicista de algunos grupos políticos de Washington.
El porqué el Presidente Putin exige la elaboración de
acuerdos jurídicos vinculantes que excluyan cualquier nuevo
avance de la OTAN hacia el este y el despliegue de armas
en estados vecinos, principalmente Ucrania, que amenacen
a Rusia, tiene un antecedente histórico. George Bush, James
Baker y Helmut Kohl prometieron a Gorbachov en 1990,
que sí permitía la unificación de Alemania, la OTAN no se
expandiría ni una pulgada hacia el Este. Desde entonces
sucedió lo contrario. Por eso, no confía en Occidente y le
preocupa el posible ingreso de Ucrania a la OTAN, cuyos
primeros pasos son la entrega de armas, la construcción de
bases militares y los simulacros militares conjuntos, que
suponen una amenaza para la seguridad de Rusia.

El Presidente Putin rechaza las maniobras navales en el
mar Negro y los ejercicios aéreos de los bombarderos estratégicos de EEUU y la OTAN a pocos Km. de la frontera
rusa. Dijo que a Rusia le preocupa lo que pasa con Ucrania,
“no pensar en ello sería simplemente una inacción criminal
de nuestra parte, quedarnos de brazos cruzados y no ver lo
que allí ocurre. No podemos dejar de estar preocupados por
la perspectiva de la posible admisión de Ucrania en la OTAN,
porque a ello seguirá, sin duda, el despliegue de los correspondientes contingentes militares, bases y armas, que
supondrían una amenaza para nosotros”.
Dijo que su país responderá simétricamente al emplazamiento de armas en Ucrania, como es el posible despliegue
de misiles que podrían llegar a Moscú en poco tiempo. “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 ese peligro, que calificó de línea
roja; confía en que en Occidente prevalezca el sentido común
y no viole las líneas rojas.
Pese a que el Presidente Biden respondió que no aceptaba
líneas rojas de nadie, parece estar consciente de la capacidad
militar rusa, por lo que, luego de obtener la garantía de que
las Fuerzas Armadas de Rusia no invadirían Ucrania, se
comprometió a organizar una reunión multilateral, con la
participación de cuatro de sus principales aliados, para que
respondan al Presidente Putin sobre las inquietudes de Rusia
acerca de la expansión de la OTAN y así bajar la tensión en
el Frente Este.
Biden es un político con mucha experiencia, sabe bien
que no se debe permitir que una crisis se agrave, porque
puede volverse irresoluble. Además, indicó que EEUU no
utilizará de manera unilateral la fuerza para enfrentar a Rusia
en el caso de una invasión a Ucrania, tal vez comprende
que esa confrontación militar no la ganaría EEUU, una
derrota inaceptable para ellos. Explicó que las obligaciones
jurídicas y morales de su país atañen únicamente a los miembros de la OTAN, si son agredidos, y Ucrania no lo es. Pero
advirtió que en caso de una invasión rusa habría fuertes
medidas económicas, de consecuencias terribles para Rusia.
¿Sus palabras son una táctica para derrotar a sus enemigos,
o piensa que carece de sentido ir a la guerra por Ucrania, o
reflejan un progreso en la posición de EEUU, o son las tres
cosas a la vez?
Por su parte, Victoria Nuland dijo en el Congreso de
Washington que es muy poco lo que EEUU podría hacer en
el plano militar para contrarrestar una invasión a Ucrania
por parte de Rusia, lo que es saber valorar la situación real,
por lo que amenazó con sanciones infernales que van a
afectar a todo el pueblo ruso. Por lo visto, la estrategia
global de EEUU no ha cambiado y no va a cambiar.
No se debe menospreciar su amenaza, pero tampoco
agigantar sus consecuencias, contraproducentes porque afec-

tarían la economía de los que van a aplicarlas. Rusia produce
energía, factor indispensable para el desarrollo de cualquier
país, lo que imposibilita boicotear su comercio, pues muchos
compradores, como China, India, Irán… no siguen las
órdenes emanadas desde la Casa Blanca; razón por la que
la conminación de Victoria Nuland está destinada al fracaso.
La hipotética invasión rusa es un bodrio creado por la prensa
amarilla, que silencia el hecho de que las tropas rusas, que
están situadas en territorio ruso, no son suficientes para
invadir Ucrania, pero sí para disuadir a Kiev si su camarilla,
que agrava de forma deliberada la situación en la línea de
contacto en el Donbass, decide eliminar a los gobiernos
populares. En este caso, ¿podrá Rusia permanecer en calma
mientras los fascistas de Ucrania masacran a millones de
rusos de esa región? No, eso nunca va a pasar, tendría que
reconocer la independencia de Lugansk y Donetsk, cuyos
territorios se llaman en conjunto el Donbass, prestarles
apoyo militar y económico, sin que le importe el costo
político de ese paso. Ojalá que esto sea entendido por el
Presidente Biden y su equipo.
Vale la pena recordar que en esa zona, a partir del 12 de
abril de 2014, se desarrolla “La guerra del Donbass”, enfrentamiento armado que es una reacción al golpe de Estado de
Euromaidán, que condujo a la declaración de independencia
de Donetsk y Lugansk. El 5 de septiembre de 2014 se suscribió el Protocolo de Minsk, que establece la hoja de ruta
para la resolución política del conflicto del Donbass y fue
firmado por representantes de Ucrania, la República Popular
de Donetsk y la República Popular de Lugansk, con las
garantías de Francia, Alemania y la Federación Rusa, bajo
el auspicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Sobre la acusación de que Rusia ha acumulado tropas
cerca de la frontera con Ucrania, el General Valeri Gerásimov,
Jefe del Estado Mayor de Rusia, dijo que el movimiento de
tropas dentro de su propio territorio es una práctica de rutina
para las FFAA de todo Estado, pero que el suministro de
armamento letal a Ucrania por parte de la OTAN podría
impulsar a Kiev a tomar medidas drásticas y peligrosas, e
hizo un llamado para que se cumpla los acuerdos de Minsk.
Agregó que será reprimido cualquier intento del gobierno
ucraniano de doblegar por la fuerza a las repúblicas populares
de Donetsk y Lugansk. Más claro no canta un gallo.
Sin embargo, que Rusia defienda la vida de los rusos
del Donbass podría ser tomado por el gobierno de Biden
como la invasión rusa a Ucrania y, en consecuencia, que
tome medidas severas como desconectar al Sistema Financiero Ruso del SWIFT, que permite a sus miembros realizar
operaciones financieras de manera rápida, segura y fiable.
¿Qué pasaría entonces? No se sabe, ya que se trata de una
declaración de guerra contra Rusia. Es de esperar que Moscú,
teniendo en cuenta esta posibilidad, conserve para su defensa
contramedidas sorpresivas y efectivas que eviten la Tercera
Guerra Mundial, que eliminaría todo lo vivo.

OPINIÓN
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EL RESPETO AL SER HUMANO
Por Embajador Luis Gallegos Chiriboga
Especial para Ecuador News

L

a Declaración Universal de
Derechos Humanos fue aprobada en 1948 y, desde
entonces, cada 10 de diciembre el
mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.
En realidad, los derechos humanos son el reconocimiento de la esencia misma del ser humano y
de la imperiosa necesidad de respetar a todas las
personas, en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional,
religión, grupo étnico, lengua o cualquier otra condición.
Si bien la Declaración fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), no es
un documento vinculante. Sin embargo, el inicio de
su vigencia fomentó una creciente conciencia universal, que ha llevado a la aprobación de más de 60
instrumentos internacionales de derechos humanos,
que se han convertido en la normativa universal que

garantiza a cada uno de nosotros.
El Ecuador ha tenido una importante participación
en las negociaciones de los tratados jurídicamente
vinculantes, tanto a nivel universal, como regional,
y ha logrado que muchos ecuatorianos sean miembros los “Órganos de Tratados de Derechos
Humanos”, como por ejemplo el Comité de los Derechos del Niño, que monitorea el cumplimiento de
los compromisos de los estados, en esta materia.
Entre el 2002 y el 2005, tuve el honor de presidir
la negociación y elaboración de la Convención sobre
los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Se trata de un instrumento vinculante que
promueve y protege los derechos de 1,3 mil millones
de personas con discapacidad. Indudablemente, es
la más exitosa convención de la ONU sobre derechos
humanos y la primera de este siglo. Hay que tomar
en cuenta que el grupo de impacto de este ordenamiento jurídico es de 3 mil millones de personas.
Uno nace con una discapacidad o la adquiere durante
su vida por accidente, enfermedad o cualquier otra
causa; de hecho, el envejecimiento conlleva, por lo
general, una discapacidad. En conclusión, la Decla-

ración no sólo protege a una minoría, sino a todos
nosotros.
El Ecuador también ha dirigido la negociación
de un tratado vinculante sobre derechos humanos y
víctimas de actividades económicas transnacionales.
A quienes se oponen a este proceso, hay que recordarles que el Acuerdo Multipartes con la Unión
Europea (UE) tiene un tercer pilar sobre derechos
humanos, por ello es importante que las empresas
adecuen sus actividades dentro de la normativa universal de los derechos humanos, sobre todo si quieren
acceder a mercados que exigen el respeto de los
mismos. Sino lo hacen, perderán esos mercados.
Por último, considero y promuevo que es necesario un tratado vinculante sobre envejecimiento
activo, para proteger a los mayores adultos que han
sido los más afectados por el covid-19. No es posible
aceptar el discrimen al cual han sido sometidos.
Este grupo representa a mil millones de personas y
su grupo de impacto es de entre 2.5 y 3 mil millones
de personas.
Los tratados vinculantes son la garantía paracada
ser humano y tenga el respeto a la vida.

ASAMBLEA NACIONAL QUE DESENCANTA
Parlamento significa parlamentar, hablar, disentir.
Y esto no lo conocen nuestros honorables padres
de la patria.
Por Byron López
En especial para Ecuador News

A

unque nos cansemos y cansemos a nuestros distinguidos
lectores de Atalaya, al abordar
una vez más el tema relacionado con
la Asamblea Nacional, lo hacemos
porque estamos convencidos de que “la gota taladra
la roca” y de que “nada es eterno sobre la tierra”.
La Asamblea es una institución que a pasos acelerados evidencia muchas lacras, ya éticas, ya
políticas, ya jurídicas, que hacen que nuestra sociedad

desconfíe de ella y que su aceptación sea muy baja,
porque demuestra un total desconocimiento de nuestra
realidad. El parlamento, asamblea o congreso, como
sea que se lo llame, es una de las funciones del
Estado que representa la voluntad de un pueblo.
Quienes la integran deben ser respetuosos con
su electores y no convertir sus curules en mercadillo
de pulgas para satisfacer ambiciones económicas
impropias de la dignidad que ostentan. A estos inmorales y delictivos procedimientos se agrega la falta
total de conocimiento de los problemas que pasan
por sus manos, lo que se evidencia cuando leen sus
intervenciones en las sesiones, o cuando lo único
que hacen es insultar, apostrofar a todos quienes no
comparten sus criterios.
Ha desaparecido de la función Legislativa la elevada discusión cuando de un problema crucial o no

crucial se trata. Parlamento significa parlamentar,
hablar, disentir. Y esto no lo conocen nuestros honorables padres de la patria. Lo que acaba de suceder
en esta última semana con los casos Pandora Papers
y la ley tributaria desnuda a los “honorables” porque
ejecutaron procedimientos que dan grima, desazón.
No saben cómo votar, ni qué hacer cuando el
resultado no favorece a su manera de pensar. No
existe en la casi totalidad de los legisladores consecuencia alguna con lo que gritan en las campañas
electorales, esto es amor al pueblo y su juramento
de luchar por él hasta dar la última gota de su sangre…
Esta situación es tan decepcionante que la presidente de la Asamblea Guadalupe Llori exclamó:
“Dios bendiga a la Asamblea Nacional, carajo!”. El
pez por su propia boca muere…

EL SÍNDROME DE ESTOCOLMO
Por cierto, si toma como personal estas letras, mire
a su alrededor, quizá ya es prisionero.
Por Paúl Palacios
En especial desde Guayaquil para Ecuador News

S

e dice que el síndrome de Estocolmo es un vínculo que crea la
víctima de una retención forzada
con su captor. El proceso va desarrollándose hasta convertir a la persona
que está inicialmente retenida contra su voluntad, en
copartícipe anuente de su situación, generando simpatía
y en muchos casos hasta el punto de alinearse plenamente con el captor.
Una suerte de síndrome de Estocolmo es lo que
les ocurre a muchas personas que se incorporan en la

función pública con ideas de cambios pero en la medida
en que va transcurriendo el tiempo, la inercia burocrática
lo va cubriendo como la hiedra cubre una tapia, hasta
hacer desaparecer al ciudadano que con entusiasmo
llegó para forjar una renovación.
Esta especie de síndrome de Estocolmo vuelve
irreconocible al personaje, contradictorio en su actuar
respecto de las promesas, pensamientos y compromisos
previos a su función, generalmente atribuyéndole las
medidas que toma a las circunstancias no previstas en
campaña.
Esta versión de síndrome de Estocolmo a la que
me refiero, en la medida en que va pasando el tiempo
va cobrando en el rehén de la burocracia una especie
de confort con el ‘statu quo’, sin otro propósito que
no hacer olas que puedan incomodar a su entorno
inmediato. Como la política es ingrata, como ingrata

es cualquier alta responsabilidad donde alguien deba
tomar decisiones que afectan la situación de otras personas, el rehén opta por congraciarse con los kikuyos
zalameros que lo rodean y no alterarles su estatus.
Otro comportamiento del rehén es el desarrollo de
una paranoia respecto de la opinión pública y de los
medios. La víctima generalmente cree que hay una
confabulación en su contra para evidenciar tan solo lo
negativo, cuando la naturaleza humana, y la prensa
no es una excepción, en eso enfatizan, como él lo hacía
cuando no era la víctima.
¿Hay cable a tierra? Quizá hay que entender y
aceptar que en el poder uno no es el que manda, sino
que es un rehén, y recordar qué ideas y quiénes lo
pusieron donde está.
Por cierto, si toma como personal estas letras, mire
a su alrededor, quizá ya es prisionero.
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El presidente Guillermo Lasso eleva el
salario a $ 425, con un incremento de $25,
pese al reclamo del sector empresarial
El sueldo básico tendrá un incremento
de $ 25 para el 2022. Es el alza más alta
en ocho años. Analistas califican esta
decisión como poco técnica y adecuada.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

ste lunes 13 de
diciembre de
2021 muchos
ecuatorianos oyeron lo
que esperaban oír desde el fin de
semana pasado. El Salario Básico
Unificado (SBU), según anunció

el presidente Guillermo Lasso en
televisión abierta, se elevará a $
425 para el 2022, “el incremento
porcentual más alto” que hayan
tenido en ocho años.
¿A quién beneficiaría un
aumento del salario mínimo en
Ecuador?
No obstante, esto que significará un alivio para el bolsillo de

La decisión presidencial tendrá un impacto en las economías de las compañías a nivel nacional.

Presidente Guillermo Lasso hizo el anuncio a través de la TV.

los ecuatorianos, advierten expertos, podría revertirse y traer efectos
no tan positivos en la estabilidad
empresarial y en la meta de reactivación laboral.
La decisión tomada por el presidente llega luego de que el
Consejo Nacional de Trabajo y
Salarios (CNTS), conformada por
empleadores y trabajadores, no llegara a un acuerdo previo para
establecer el incremento, en el que
los trabajadores abogaban por $
25 y los empresarios, por apenas
$ 3.
Lasso incursiona en ciertas
prácticas populistas, quizá lo vere-

Se decía que el 14 % de las empresas de Ecuador ha decidido hacer un incremento salarial en 2022.

mos más adelante motivar el incremento del Bono de Desarrollo y
no dudaría que previo a un momento electoral, reconsidere los tan
criticados subsidios.
En su discurso, emitido la
noche de este lunes, Lasso justificó
su decisión diciendo que este incremento aportará en la reactivación
económica que impulsa su gobierno, la misma que “debe sentirse
primero - y ante todo - en los hogares más humildes del Ecuador. En
sus platos de comida, en las compras en la despensa, en las facturas
de los servicios, y en cada bolsillo
de cada trabajador ecuatoriano”.
No obstante, desde el mercado
no se ve de forma tan optimista
esta decisión.
Para Patricio Alarcón, exdirigente empresarial, es antitécnica
y carece de toda lógica, pues no
solo ignora la realidad económica
que viven miles empresas del país,
aún golpeadas por la pandemia,
sino que deja de lado a la inflación,
uno de los indicadores que normalmente son tomados en cuenta
para fijar el incremento salarial.
“Se estima que ese indicador estaría por el 1,5 % el próximo año, si
eso es así el incremento debió ser
no más de $ 6. Eso habría sido lo
lógico, lo técnico, lo óptimo para
el trabajador, para que este no pierda poder adquisitivo y para el
empresario no vea subir sus costos
de producción”.
Esto a la larga afecta a la Población Económicamente Activa

(PEA), si usted eleva los sueldos
será más difícil que se contrate a
más cantidad de gente, la industria
tratará de automatizar más.
El gran riesgo, dijo Alarcón,
es que la competitividad de las
empresas siga mermándose al elevarse el costo de la mano de obra,
una de las más caras de la región
y que con ello se frustre también
el objetivo gubernamental de reactivar la contratación laboral.
Pero desde el punto de vista
político parece ser una decisión
favorable para el mandatario. A
decir del exlegislador y catedrático
universitario Henry Cucalón, es
un golpe positivo a su credibilidad,
sin que esto deje de ser un impacto
empresarial por “el cumplimiento
de ese compromiso con la clase
trabajadora”.
“La decisión es el cumplimiento de un compromiso que asumió
el presidente (en campaña electoral), desde ese punto de vista es
un golpe positivo a su credibilidad”.
Gonzalo Albán, coordinador
del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad Ecotec,
coincide en que el impacto positivo
con el riesgo que Lasso, en lo posterior, tienda a incursionar en
prácticas populistas. “Los principios libertarios de sus propuestas
quedaron apenas como una cita en
el plan nacional de desarrollo. Un
modelo conservador y fiscalista
que veremos evolucionar a lo largo
de los 4 años”.
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LA CONAIE ARREMETE CONTRA LLORI,
LA FAMOSA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA
Y SE ADVIERTE RUPTURA CON PACHACUTIK
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a Confederación
de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie) arremetió contra la presidenta de la
Asamblea, Guadalupe Llori, y el
jefe de bloque de Pachakutik,
Rafael Lucero, tras la resolución
del caso Pandora Papers en el
Pleno.
La organización difundió este
miércoles, 8 de diciembre de 2021,
un comunicado suscrito por el Consejo de Gobierno de esta
organización indígena liderada por
Leonidas Iza, después de que el
Parlamento rechazara una moción
del correísmo que apuntaba a la
destitución del presidente Guillermo Lasso por supuestos vínculos
con paraísos fiscales.
En el documento, la organización dijo que rechaza y denuncia
públicamente que un sector de la
bancada de Pachakutik, encabezada
por Llori, Lucero y la dirección
nacional de este movimiento,
“viene actuando abiertamente protegiendo los intereses del
Gobierno”.
“Estos hechos pondremos a
consideración de las organizaciones base para tomar resoluciones”,
advirtió.
El primero en reaccionar fue
Lucero. “Pachakutik es un movimiento que respeta las decisiones
y posiciones de cada ser humano.
La bancada está compuesta por 25
seres humanos que tenemos diver-

El jefe de bloque de Pachakutik, Rafael Lucero, dijo que él se debe a sus
votantes. Y que debido a eso que junto a los de izquierda democrática y
social cristianos votaron para salvar a Lasso de ser castigado por mentiroso
al tratar de negar que tiene escondidos miles de millones en los paraísos
fiscales y mientras tanto el pueblo se muere de hambre. Y por otro lado
Lasso nombra Embajador en España al máximo dirigente de la Izquierda
Democrática. Qué barbaridad?

sidad de pensamiento”, dijo.
Lucero reconoció que, en
medio de la sesión del Pleno, donde
se debatía el informe del caso Pandora Papers, hubo un altercado con
Mario Ruiz, asambleísta de Pachakutik, pero que al final la mayor
parte de la bancada respaldó a la
moción de la Izquierda Democrática (ID) para exhortar a una
comparecencia del presidente
Lasso al Pleno de la Asamblea.
“Esa es la democracia. Con

todo respeto que se merece el presidente de la Conaie, voy a ser muy
enfático: una cosa es la Conaie,
otra cosa es Pachakutik”, remarcó.
Lucero añadió que las estructuras y reglamentos de la Conaie
y Pachakutik son distintos porque
la primera es una organización
social y la otra política. Subrayó
que a la Asamblea Nacional “se
llega con voto popular”.
“A quien debo yo mi posición
es a los votantes de mi provincia
de Chimborazo, a quienes trabajaron junto con nosotros haciendo
campaña. Hoy, con todo respeto,
Leonidas Iza no nos puede decir
qué tenemos que hacer”, agregó.
Aseguró que Pachakutik no
está ni con el correísmo ni con el
Gobierno y que en la sesión del
Pleno se pretendía imponer tesis
que no fueron consensuadas con
la bancada, como respaldar el informe de la Comisión de Garantías
Constitucionales que pretendía
Ruiz y José Cabascango, también
asambleísta de Pachakutik y presidente de la mencionada comisión.
La Conaie, por su parte, dijo
respaldar las posiciones de los
asambleístas Ruiz y Cabascango.

Y ya la mayoría del pueblo ha comenzado a conocer y darse cuenta que el
Presidente Lasso está preparando su segunda travesura que es la venta
del Banco del Pacífico a un millonario extranjero, a pesar de que es un
banco bien ecuatoriano, que pertenece a las arcas del gobierno y que sus
ganancias son utilizadas para nivelar el presupuesto nacional.
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DECISIÓN DE TRIBUNAL SUPERIOR BRITÁNICO DE PERMITIR LA
EXTRADICIÓN DE JULIAN ASSANGE ES “UNA PARODIA DE JUSTICIA”
Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

l viernes 10 de
diciembre de 2021
dos jueces británicos, Lord Burnett y Lord
Holroyde, concluyeron
que el gobierno estadounidense ha
ofrecido suficientes garantías de que
Assange recibirá el trato adecuado
para proteger su salud mental con lo
cual se da paso a su extradición. Ante
esta decisión Nils Muiznieks de
Amnistía Internacional dijo:
“Esto es una parodia de justicia.
Al permitir esta apelación, el Tribunal
Superior ha decidido aceptar las
garantías diplomáticas, plagadas de
irregularidades, que ha dado Estados
Unidos de que Assange no sería
recluido en régimen de aislamiento
en una prisión de máxima seguridad.
El hecho de que EEUU se haya reservado el derecho a cambiar de opinión
en cualquier momento significa que
estas garantías no valen el papel en
el que están escritas…”
También Tim Dawson de la Federación Internacional de Periodistas,
expresó su desconcierto y dijo:
“¿Cómo es posible que dos seniors
jueces de Inglaterra hayan dado valor
a las garantías del gobierno estadounidense?, esto es insólito, hace apenas
unos meses nos enteramos que EEUU
planeo el secuestro y hasta el asesinato de Julian Assange según la
publicación de Yahoo News”.
“¡Qué cinismo!”
En las afueras de la Royal Court
of Justice la novia de Julian, Stella
Moris, decepcionada manifestó: “Hoy
día es el Día Internacional de los
Derechos Humanos.
Qué lastima y qué cinismo que
esta decisión haya sido tomado en

este día. Uno de los más destacados
publicitas y periodistas de los últimos
50 años está en prisión en el Reino
Unido acusado de publicar la verdad
sobre crímenes de guerra. Este es un
grave error judicial”.
Moris confirmó que Julian apelará lo antes posible.
La contradicción e ironía del veredicto que pone al periodista
australiano más cerca de ser extraditado en un día en el que dos
periodistas: la filipina María Ressa
y el ruso Dimitri Muratov recibieron
el Premio Nobel de la Paz, fueron
resaltados por los medios de comunicación y los simpatizantes de
Assange que ven a esto como una
muestra más de como la justicia británica ayuda a lo EEUU.
Cronología
5 abril 2010 En el National Press
Club de Washington, WikiLeaks presenta el video “Asesinato Colateral”

que muestra como militares estadounidenses asesinan a civiles incluidos
dos periodistas de la agencia Reuters
25 julio 2010 WikiLeaks junto
con “The Guardian”, “The New York
Times” y “Der Spiegel” publica los
Diarios de Guerra Afganos
11 agosto 2010 Assange viaja de
Londres a Suecia
22 octubre 2010 WikiLeaks junto
con “The Guardian”, “The New York
Times”, “Der Spiegel”, “Channel4”
y “Al Jazeera” publica los Registros
de Guerra de Irak
29 noviembre 2010 WikiLeaks
junto con “The Guardian”,” The New
York Times “, “Der Spiegel”, “Le
Monde” y “El País” publica Cablegate
7 diciembre 2010 Assange se presenta voluntariamente a la policía
británica.
Una orden europea de arresto,
por cuatro supuestos delitos sexuales,
fue emitida en su contra. Sale de la

cárcel de Wandsworth bajo fianza y
permanece en arresto domiciliario.
19 Junio 2012 Solicita asilo en
la embajada ecuatoriana
29 Junio 2012 La policía británica
le exige que se presente porque debe
ser extraditado a Suecia. Assange no
se presenta por lo que la Corte de los
Magistrados de Westminster le imputa
cargos por infringir las condiciones
de su fianza.
16 agosto 2012 Ecuador le concede el asilo
13 agosto 2015 La fiscalía sueca
cierra las investigaciones de tres de
las cuatro acusaciones
4 febrero 2016 Un Grupo de Trabajo de la ONU concluye que las
acciones del Reino Unido y Suecia
constituyen una detención arbitraria
14 noviembre 2016 Es interrogado por la fiscalía sueca
19 de mayo 2017 La fiscalía
sueca cierra todas las investigaciones,
pero la policía Metropolitana informa

que el cargo por infringir las condiciones de su fianza sigue vigente.
13 febrero 2018 Una jueza británica rechaza retirar la orden de
detención por haber infringido las
condiciones de fianza en junio de
2012
28 marzo 2018 Ecuador le quita
acceso a internet y restringe sus visitas
13 octubre 2018 Ecuador le impone el “protocolo especial de
convivencia”
11 abril 2019 Ecuador le revoca
el asilo. La Corte de Magistrados de
Westminster le declara culpable de
infringir las condiciones de libertad
bajo fianza. Desde este día Julian
Assange está preso en la cárcel de
Belmarsh con una orden de extradición a los EEUU.
Mayo 2019 Un informe del relator especial de la ONU responsabiliza
al Reino Unido, Ecuador, Suecia y
EEUU por el trato cruel, inhumano
y degradante al que Julian Assange
ha sido sometido.
24 febrero 2020 En la Corte Penal
de Woolich inicia la primera fase de
la audiencia de extradición
7 septiembre 2020 En la Old Bailey, la Corte Penal Central de Londres
comienza la segunda fase del juicio
de extradición
4 enero 2021 Una jueza británica
falla en contra de la extradición de
Julian por razones médicas, a pesar
de esto Julian continua con prisión
preventiva en la cárcel de máxima
seguridad de Belmarsh
27 y 28 de octubre 2021 En la
Royal Court of Justice se lleva a cabo
la audiencia de apelación del gobierno
de los EEUU al fallo emitido el 4 de
enero.
10 diciembre 2021 En la Royal
Court of Justice dos jueces británicos
fallan en favor de la apelación de
EEUU para extraditar al fundador de
WikiLeaks

14

EDICION 1161> - NY. DICIEMBRE 15-21, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ACTUALIDAD

ELECCIONES EN CHILE
Una investigación prueba que el padre del candidato
chileno José Antonio Kast fue miembro del partido nazi
La agencia Associated Press accede a un
documento que contradice la versión de que
Michael Kast fue solo un recluta alemán
durante la Segunda Guerra Mundial. La verdad era que fue un afiliado al Partido Nazi.
Y esa es la razón que desde pequeño enseñó
a su hijo a ser nazista, luchar a favor de Pinochet y la extrema derecha chilena.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

U

na cédula de
identidad
obtenida del
Archivo Federal de
Alemania revela que Michael
Kast, padre del candidato presidencial chileno José Antonio
Kast, se afilió meses antes de

cumplir los 18 años al partido
nazi.
El documento está fechado el
1 de septiembre de 1942, en el
apogeo de la guerra de Adolf
Hitler con la Unión Soviética. La
cédula contradice las declaraciones de líder de la ultraderecha y
ganador de la primera vuelta electoral del 21 de noviembre. José
Antonio Kast se enfrentará el pró-

El candidato de la extrema derecha chilena, José Antonio Kast, habla a sus seguidores tras ganar en la primera
vuelta electoral del pasado 21 de noviembre, en Santiago.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, vota en un colegio electoral en
Paine, al sur de Santiago, durante las elecciones presidenciales del 21 de noviembre de 2021.

ximo domingo al izquierdista
Gabriel Boric, quien marcha primero en los sondeos.
El documento con el nombre
del padre de José Antonio Kast
fue descubierto y publicado en
redes sociales por el periodista
chileno Mauricio Weibel. La
agencia AP ha tenido acceso
directo a la cédula, tras obtenerla
del Archivo Federal en Alemania.
El hallazgo contradice las
declaraciones de Kast, quien
siempre sostuvo que su padre

había peleado como un simple
conscripto (recluta del servicio
militar nazi naziobligatorio) en
el Ejército alemán, algo que no
le convertía en nazi.
En 2018, durante una entrevista televisiva, rechazó las
acusaciones. “¿Por qué usa el
adjetivo nazi?”, preguntó Kast a
su interlocutor. “Cuando hay una
guerra y hay un enrolamiento
obligatorio, un joven de 17 años
o 18 años no tiene opción de decir
‘yo no voy’ porque le hacen un

juicio militar y lo fusilan al día
siguiente’', acotó.
No hay pruebas de que el
padre del candidato Kast participara en las atrocidades nazis,
como la campaña de exterminio
de los judíos de Europa. Pero si
bien el servicio militar era obligatorio, como sostiene José
Antonio Kast, la afiliación al partido nazi era voluntaria.
“No tenemos un solo ejemplo
de que obligaran a alguien a afiliarse al partido”, dijo a AP Armin

ACTUALIDAD
Nolzen, un historiador alemán
que ha investigado exhaustivamente las afiliaciones al Partido
Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP).
El Archivo Federal no pudo
confirmar que el Michael Kast
que figura en la cédula, con el
número de afiliado al partido nazi
9271831, es el padre del candidato a la presidencia de Chile.
Sin embargo, la fecha y el lugar
de nacimiento coinciden con la
de Kast padre.
La cédula agrega más ruido
a la campaña más polarizada de
la historia democrática chilena.
Boric, un izquierdista de 35 años
que tiene el apoyo del Partido
Comunista, no olvidó enrostrar
a Kast el pasado de su padre
durante el debate presidencial
previo a la primera vuelta.
“Migrar es un derecho y a
veces también es una tragedia.
Tu padre mismo fue un migrante
después de haber combatido en
el Ejército nazi”, le dijo a Kast
para criticar la “zanja” que su
rival proponía como solución a
los migrantes que llegaban a
Chile desde el norte.
Kast, de 55 años, es un católico ferviente, padre de nueve
hijos y con lazos familiares con
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José Antonio Kast asediado por la prensa.

la dictadura de Augusto Pinochet:
su hermano, Miguel Kast, fue
presidente del Banco Central de
Chile del régimen.
Durante las elecciones de
2017, en la que obtuvo el 8% de
los votos, Kast no ocultó su cercanía ideológica con el dictador.
“Si (Pinochet) estuviera vivo
votaría por mí. Ahora, si me

hubiese juntado con él, nos habríamos tomado un tecito en La
Moneda”, la sede del Gobierno,
dijo.
En el referendo que en 1988
sacó a Pinochet del poder, Kast
votó por la continuidad del dictador.
No es la primera vez que una
investigación pone en duda los

blasones democráticos de la familia Kast.
En 2015, el periodista Javier
Rebolledo publicó A la sombra
de los cuervos, una investigación
sobre la participación de los civiles en la dictadura. La mitad del
libro está dedicada a la familia
Kast. El texto se basa en su
mayor parte en el testimonio de

15

Olga Rist, viuda de Michel Kast
y madre de José Antonio Kast,
el candidato. Rebolledo afirma
en su libro que Christian Kast,
hermano de José Antonio, colaboró con la DINA, la temible
policía política del régimen militar, y que el padre Michael tuvo
relación con algunas detenciones
de opositores a Pinochet.
Michael Kast llegó a Chile
en 1950, un año antes que su
esposa y sus dos hijos mayores.
Antes había destruido los papeles
que lo identificaban como oficial
del Ejército alemán para cambiarlos por un documento de la
Cruz Roja que había conseguido.
Más tarde se contactó con
Erik Wünsch, un exoficial del
Ejército nazi que había emigrado
a Chile tras la guerra, quien le
ayudó a conseguir visas. Michael
Kast se instaló en el Paine, una
zona rural al sur de Santiago, y
desde allí forjó una cadena de
restaurantes y levantó una fábrica
de comidas envasadas.
El candidato José Antonio
Kast ha acusado al periodista
Javier Rebolledo de sacar de contexto los recuerdos de su madre
y distorsionar los hechos para
atribuir un pasado siniestro a su
padre.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

Dejad que
los niños...
La próxima semana es NOCHEBUENA, el
mundo cristiano recuerda la Natividad de JESÚS
el Cristo; -en la ilustración cuando tenía 9 años. Nos toca vivirla en un ambiente nada festivo,
pues hay mucha tristeza y angustia en el planeta.
Por muy optimistas que tratemos de estar,
nuestra mente nos lleva a reflexionar y
mantenernos alerta en este tiempo de guerra
feroz ocasionada por la estrategia reduccionista
de gente satánica que pretenden jugar a ser
dioses.
Las luces navideñas, juguetes y golosinas nos
traen el aroma de nuestra niñez. La magia del
sonriente viejito guatón y regalón que nos
agasajaba con sus obsequios. La clarinada
festiva de campanitas, pitos, canciones y bailes
para celebrar la esperanzadora llegada del Niño
Dios.
Con la familia reunida alrededor de la mesa
generosa para compartir el Pan de Pascua y el
árbol con titilantes luces multicolores, bellamente
decorado. Éramos niños, disfrutábamos los
momentos de íntima familiaridad. Hermanos,
primos, con los interminables abrazos de nuestros
padres, abuelos, tíos, todos confundidos en la
inolvidable Noche de Paz, Noche de Amor.!!
En la amorosa sonrisa de los niños, vemos
reflejada la presencia del Niño JESÚS. Los
pequeños son seres de luz, irradian la pureza e
inocencia angelical que nos transporta a otra
dimensión, una que atesora todo lo hermoso de
la creación.

LA SAGRADA FAMILIA
Al referir la Sagrada Familia, hacemos énfasis en “Honrar
a los Padres.” A la figura paterna y materna se le debe
Honor, Respeto y Amor por una relación de semejanza
con Dios. Ellos transmiten la vida, incluso más, honrar
al padre y a la madre, es en cierto modo honrar también
a Dios, según lo establece el cuarto mandamiento. Por
esta razón, quien honra a sus padres, acumula valioso
tesoro y encontrará alegría en sus hijos, será escuchado
en su oración y tendrá larga vida.
Lo que nos quede por Vivir, que sea con Alegría y
Dignidad en amorosa Unidad Familiar.

LA INFANCIA DE JESÚS
La infancia de JESÚS solo está documentada
en la Biblia al momento en el que cumple 12
años de edad y fue llevado al templo de
Jerusalén para cumplir con la tradición judía:
“Todo primer hijo varón será consagrado al
Señor”, y en este pasaje, JESÚS tiene un
encuentro con los Doctores de la Ley quienes
se sorprenden de su sabiduría.
Comencemos en este diciembre un Ejercicio
Espiritual para Renovar diariamente, con
Sinceridad y Sencillez, la Paz en Nuestra
Familia. Perdonándonos y Agradeciendo como
expresión ideal de toda familia cristiana.
Seremos una pequeña comunidad abierta al
Amor, la Fe y la Esperanza, donde reine la
Comprensión y la Solidaridad.

EL NIÑO JESÚS EN EL
PEQUEÑO TALLER
José construyó un pequeño taller cerca de la
fuente de la aldea y de la parada de las
caravanas. Hacía trabajos de carpintería, junto
a sus dos hermanos y otros ayudantes en el
trabajo de madera, cuero, sogas y lonas.
JESÚS crecía y cuando no estaba en la
escuela, ayudaba a su madre en los
quehaceres domésticos y acompañaba a su
padre en el taller. También hacía labores en la
granja con las plantas y animales.
El próximo acontecimiento importante en la
vida de esta familia de Nazaret fue el
nacimiento del segundo niño, Santiago, ocurrido
al alba del 2 de abril del año 3 a. de J.C. JESÚS
estaba feliz de tener un hermanito, y
permanecía largas horas observando las
actividades del bebé.

20

EDICION 1161> - NY. DICIEMBRE 15-21, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

SOCIALES

GINARTE INAUGURO CON TODO ÉXITO,
SU ELEGANTE CENTRO COMUNITARIO
Con una hermosa velada, la firma de los abogados GINARTE inauguró su moderno y funcional Centro Comunitario, ubicado en 4310 National St., en el corazón de Corona, Queens.
Edinson Esparza, Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

L

a prestigiosa firma
de los abogados
GINARTE, inauguró para beneplácito de
la comunidad latina, un nuevo,
moderno y funcional Centro
Comunitario en Corona, Queens.

Este Centro es la nueva opción
que tienen los trabajadores de la
construcción para contar con el
apoyo, eficiencia y profesionalismo
de una de las mejores firmas de
abogados para la defensa de sus
derechos, el cual está ubicada en
el 43- 10 National St.
En la inauguración de este
nuevo centro de GINARTE, contó
con la presencia con los principales

de la firma, invitados especiales,
música, tradiciones y la comunidad en general, ingredientes que
llenaron los requisitos para convertirla en una fecha muy especial,
digna de una firma con más de un
billón de dólares ganados y con
muchos años de experiencia, mismas que avalan la credibilidad y
respeto de la comunidad.
" Contactar a Ginarte, es con-

El abogado Joseph Ginarte, durante su intervención, el la inauguración
de su Centro Comunitario.

El abogado Joseph Ginarte junto a la manager de las oficinas de Queens
Natalia Merejo.
Funcionarias de las oficinas de Ginarte Gallardo González & Winograd, LLP, junto a su principal abogado Joseph
Ginarte.

El local funcional, amplio y elegante de GINARTE en Corona , Queens abrió sus puertas para prestar servicios de
asesoría legal en accidentes de construcción y capacitación.

A este evento fue invitado nuestro editor en Jefe Dr. Marcelo Arboleda
quien posa junto al Abogado Joseph Ginarte durante la inauguración de
su centro comunitario.
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La música y el folclor ecuatoriano se hizo presente para la apertura de la nueva oficina de GINARTE en Corona,
Queens.

Abogado Joseph Ginarte posa junto a dos hermosas damitas, quienes
están luciendo un traje típico de nuestro querido Ecuador.

tactar a una firma de abogados con
experiencia en lesiones personales
de Ginarte Gallardo González &
Winograd, LLP y estará hablando
con un equipo de profesionales
que entiende su problema legal y
está dispuesto a defenderle hasta
que gane su caso, lo tratamos
como una familia, que es realmente lo que significan para nosotros.
Somos un equipo completo con
más de 30 abogados en las áreas
de New York y New Jersey, contamos con más de 100 personas
prestos para ayudarlos y defenderlos en sus casos , nuestro
objetivo es defenderlo y que Ud.
obtenga la compensación o deman-

da que merece," dijo Joseph Ginarte, en su intervención durante la
inauguración del Centro Comunitario.
La oficina de GINARTE en
Corona, Queens no solamente ofrecerá asesoramiento legal de casos
de accidentes de construcción, sino
que lo complementará con la capacitación de los obreros de la
construcción para que puedan cumplir sus labores sin ningún
inconveniente, teniendo todas las
licencia solicitadas y así evitarles
que se queden sin trabajo.
" Esta oficina viene a complementar nuestro contacto con
nuestra gente trabajadora que resi-

de en gran número en este sector
de Queens, estamos muy contentos
de cumplir metas y objetivos, todos
encaminados en apoyar a nuestra
laboriosa comunidad para que
cumplan sus anhelos de bienestar
para ellos y sus familiares," finalizó
diciendo la manager de la nueva
oficina de Ginarte, ubicada en el
43 - 10 National St., en el corazón
de Corona, Queens.
Ginarte Gallardo González
& Winograd, LLP tiene oficinas
localizadas en Nueva York,
Newark, Union City, Elizabeth,
Clifton, Perth Amboy, New
Brunswick y en Corona, Queens.
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"INCENDIO PROVOCA SUSTO Y ALARMAS
EN LA POPULAR JUNCTION BOULEVARD"
Excelente labor de
los miembros de
los departamentos
de bomberos y la
policía de Nueva
York, No hubieron
víctimas humanas
que lamentar.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

U

n incendio de 3
alarmas desconcertó, provocó
pánico y generó la paralización del tráfico vehicular de la
tradicional Junction Boulevard, en
el sector de Corona, Queens.
Escenas dramáticas se vivieron
con la desesperación de los residentes de una casa de 3 pisos
ubicada en el 41- 09 Junction Boulevar, cuando las llamas atrapaban
por completo la casa y las personas
intentaban lanzarse al vacío, en
tanto que en la primera planta, un
local de venta de motos y bicicletas
se consumía en su totalidad.
Un labor sacrificada como
siempre cumplieron los miembros
del departamento de bomberos de
la ciudad, en su afán de controlar
el flagelo, las llamas consumieron
3 locales comerciales más, ventajosamente no se perdieron vidas
humanas, algunos heridos y sofocados fueron llevados a casas
asistenciales, la mayoría de las personas residentes de los domicilios

El local de la venta de motos, motocicletas y bicicletas donde se inició el incendio se consumió en su totalidad en el 41 - 09 Junction Boulevard.

coincidentemente pertenecen a la
tercera edad y sus familiares no se
encontraban en sus hogares al
momento del incendio, eso contribuyó a que los involucrados
sintieran miedo, temor al saber
que sus vidas estuvieron en peligro.
Personal de la uniformada
Un incendio de 3 alarmas provocó
susto, pánico y temores a los moradores de 4 casas anexas en el
sector de la popular Junction Boulevard, ventajosamente no hay
víctimas humanas que lamentar.
Los moradores del sector asustados ante la situación del incendio,
donde personas quisieron lanzarse
del tercer piso y dicho flagelo provocó tráfico vehicular y peatonal.

NYPD cumplieron un excelente
trabajo, coordinando la seguridad
en los domicilios y aunque se paralizó el tráfico vehicular y peatonal
por el sector, la situación tras 8
horas de trabajo fue controlada
para bien de todos.
" Estamos investigando las causas del origen del flagelo, aunque
tentativamente podríamos decir
que un cortocircuito fue el motivo
de que se ocasione el incendio, sin
embargo con las investigaciones
llegaremos a esclarecer los motivos, siempre estamos aconsejando
tener cuidado en locales y residencias para evitar este tipo de
situaciones difíciles," dijo a Ecuador News , Mario Lombardo,
capitán del departamento de bomberos de la ciudad.
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LA CORONA DEL “MISS UNIVERSE 2021”,
RECAYÓ EN LA REPRESENTANTE DE INDIA
“Dejen de compararse
con otras y preocupémonos por las cosas que
pasan ahora, ustedes son
las líderes del su vida”.
(Harnaaz Kaur
Sandhu MU2021)
Por Javier Flores
Ecuador News

L

a representante
de India Harnaaz
Kaur Sandhu,
cautivó al jurado en uno
de los certámenes de belleza más
importantes, cómo fue el Miss Universo 2021, que se llevó a cabo en
la ciudad de Eilat, en Israel.
Este año fue la edición número
70 del Miss Universo, la edición
69 se realizó el pasado mes de
Mayo, debido a la presencia de la
pandemia, no se pudo llevar a cabo
en el 2020. Participaron 80 representantes de todos los continentes,
Ecuador tuvo a su candidata Susy
Sacoto Mendoza, quien no pudo
pasar a ser parte de las 16 semifinalistas, dando lo que más pudo
para podernos representar.
El comediante y presentador
Steve Harvey, fue el encargado de

El momento en que Andrea Meza Miss Universo 2020 coloca la corona a la
nueva soberana Harnaaz Sandhu Miss Universo 2021.

Como una diosa luce la nueva Miss
Universo 2021 Harnaaz Sandhu.

conducir este magno evento, donde
cada una de las candidatas dio lo
mejor de sí, engalanando esta gran
velada.
La mexicana Andrea Meza
Miss Universo 2020, se despidió
de su corto reinado, de tan solo
siete meses, con lágrimas en sus
ojos, muy satisfecha de haber
logrado mucho en tan corto tiempo.
Las primeras semifinalistas de

Haciendo su primer paseo ante el
público y los televidentes como la
nueva Miss Universo 2021.

la noche fueron Francia, Colombia,
Singapur, Panamá, Puerto Rico,
Las Bahamas, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, India,
Vietnam, Aruba, Paraguay, Filipinas, Venezuela y Sudáfrica. La
cantante israelí Noa Kirel deleitó
con su hermosa voz. Después del
desfile en traje de baño de las 16
semifinalistas, se redujo el número
a 10 representantes Colombia,
Paraguay, Puerto Rico, Estados
Unidos, India, Sudáfrica, Las
Bahamas, Filipinas, Francia y
Aruba. En la última parte de la
competencia se escogieron a cinco

Steve Harvey haciendo la pregunta final a la representante de Paraguay
Nadia Ferreira, una de las grandes favoritas del certamen.

No podía contener la
emoción la nueva Miss
Universo 2021 Harnaaz
Sandhu.

Las cinco finalistas Miss India Harnaaz Sandhu, Miss Sudáfrica Lalela Mswane, Miss Paraguay Nadia Ferreira,
Miss Colombia Valeria Ayos y Miss Filipinas Beatrice Luigi Gómez.
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“Miss Universo no es un
movimiento político, ni
religioso”.
(Andrea Meza
MU2020)

La representante del Ecuador Susy Sacoto Mendoza en la noche preliminar, en traje de baño, traje típico y traje de gala.

finalistas Sudáfrica, Paraguay,
Colombia, Filipinas e India.
Después de una segunda ronda
de preguntas, a las tres finalistas,
donde pudieron demostrar y reafirmar cuál sería la persona en
llevarse esa corona, se escogió a
la ganadora.
Luego vendría el momento
final donde se empezó nombrando a la segunda finalista, Miss
Sudáfrica Lalela Mswane, la primera finalista y favorita de
millones fue Miss Paraguay

Nadia Ferreira, llevándose la
corona Miss India Harnaaz Kaur
Sandhu, la respuesta de Miss
India fue lo que determinó que
el jurado, compuesto por siete
mujeres, que incluía a la modelo
brasileña Adriana Lima y la
actriz y presentadora de televisión Adamaris López, entre las
otras dos representantes, por su
belleza y empoderamiento de la
mujer en el mundo, donde el
público presente y los millones
de televidentes aplaudieron los

resultados.
La nueva Miss Universo se ha
inspirado en su madre, quien rompió generaciones de patriarcado
para convertirse en una ginecóloga
muy exitosa, quien dirigió a su
familia al mismo tiempo. Apoyando a otras mujeres de la misma
manera, Harnaaz creció junto a su
madre, trabajando en campamentos
que se ocupaban de la salud de la
mujer y la higiene menstrual. También es una firme defensora del
empoderamiento de las mujeres,

de manera particular de sus derechos constitucionales a la
educación, las carreras y su libertad
de elección. Ella es una actriz,
quien en sus tiempos libres, disfruta
de la compañía de sus amigos,
gusta mucho del yoga, bailar, cocinar, montar a caballo, jugar ajedrez
y otras actividades.
Uno de los acontecimientos
durante el certamen del Miss Universo, fue cuando las organizaciones palestinas, hicieron un
llamado a las candidatas a no par-

ticipar en el mismo.” Exhortamos
a todas las participantes a retirarse,
para evitar cualquier complicidad
con el régimen de apartheid de
Israel y su violación de los derechos humanos de los palestinos”,
pidió la Campaña Palestina para
el boicot académico y cultural de
Israel. En una entrevista que dio
en Noviembre, en Jerusalén la hoy
ex Miss Universo 2020 Andrea
Meza, afirmó que el concurso
debería llevarse a cabo por fuera
de la política.
Las participantes llegaron a
Israel a finales del mes de Noviembre, tan pronto arribaron, realizaron
un sinnúmero de actividades y visitas a diferentes sitios, con
diferentes historias cada uno de
los lugares, recibiendo una gran
cantidad de críticas, por su falta
de sensibilidad cultural. No cabe
duda que siempre existirá algo que
criticar en un certamen de belleza,
solo queda seguir preparándose y
llenarse de conocimientos, al final
del día siempre aprendemos algo
nuevo en esta vida.

26

EDICION 1161> - NY. DICIEMBRE 15-21, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

“Celebrando el Espíritu Navideño con Nuestra Comunidad”

Padres En Acción celebra la Navidad con las familias
y especialmente con los niños de nuestra comunidad.
Fecha: Domingo, 19 de Diciembre 2021
Hora: 1:00pm - 5:00pm en Jamaica
Lugar: 16809 91 Avenue, Planta Baja, Jamaica, NY 11432
Este evento cuenta con el auspicio de Christian Johnson 593 Ecuador,
Queens Latino, La Tribuna Hispana, Ecuador News, Trabajador
Inmigrante, Radio Impacto 2/105.5FM, Vital NYC Media. Y un
agradeciendo especial a las oficinas de los abogados William Schwitzer
&Associates, por su gran apoyo.
El evento será transmitido en vivo por
(Padres en Acción)
( Christian Johnson: 593 Ecuador)
/radioimpacto2 & 105.5 FM
La apertura del evento estará a cargo de Rolando Bini, Director ejecutivo
y fundador de Padres En Acción, quien será el maestro de Ceremonia.
Los niños asistentes podrán disfrutar de:
* Concursos y Juegos para los Niños * Payaso * Piñata
* Entrega de Regalos * Refrescos y Aperitivos para los participantes
Padres En Acción:
Es una organización comunitaria dedicada a proteger y empoderar
nuestra comunidad así como fomentar una mejor comunicación
y promover el compromiso cívico.

Preguntas: 516-996-7589

ENTRETENIMIENTO
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ALLAN ZENCK PRESENTÓ UNA DENUNCIA
DE AGRESIÓN CONTRA SU EX ESPOSA,
LA ACTRIZ GUAYACA, CAROLINA JAUME

Al parecer, la presentadora Carolina Jaume ingresó a la urbanización
donde el empresario habita, le rayó su vehículo y le dañó la chapa de
la puerta. La queja es por supuesta violencia psicológica.
Por Gisella Chávez,
en especial desde Guayaquil
para Ecuador News

E

l empresario Allan Zenck,
quien se divorció de la
presentadora Carolina
Jaume el 7 de junio de este año,
la denunció el pasado 30 de
noviembre por supuesta “violencia psicológica contra la mujer o
miembros del núcleo familiar”,
según consta en la denuncia asentada en la Fiscalía. La Gringa:
dice"Ahora la gente solo me critica.
Esto, tras un presunto incidente ocurrido el pasado 22 de
noviembre, a las 21:00, en la
urbanización donde él habita, en
el norte de Guayaquil.
Según consta en la denuncia,
Carolina ingresó a la residencia
acompañada de un joven, el
mismo que se habría hecho pasar
por el hijo mayor de Allan, para
supuestamente así llegar al departamento. En el texto se detalla
que, con un bloque de cemento,
golpear reiteradamente la chapa
de la puerta, mientras que simultáneamente, en la parte baja del
condominio, el sujeto que la

acompañaba, sostenía la puerta
de ingreso para que esta no se
cerrara.
En vista de que él no se
encontraba, supuestamente Carolina le habría realizado varias
llamadas a Whatsapp, las mismas
que nunca fueron contestadas por
Zenck por el “acoso que sufro a
diario”, dijo el empresario, sin
imaginarse lo que estaba sucediendo en su vivienda.
En el papel se especifica que
el hecho quedó registrado en un
video, captado por las cámaras
de seguridad de la residencia. Las
mismas ya fueron puestas en
manos de las autoridades y en las
que, Allan asegura, se puede
observar que Jaume saca un objeto contundente para rayarle su
carro, el cual estaba estacionado
en los exteriores del departamento, causando daños en el vehículo.
El también ingeniero comercial explica que las supuestas
constantes amenazas, que ha recibido de su expareja, han impedido
que él realice sus actividades cotidianas personales y laborales de
manera normal, sin embargo
había preferido callarse.
Hasta el momento se conoce

Allan Zenck y su esposa Carolina Jaume, en la época de amor entre los dos enamoraditos

que el abogado defensor de Allan
es Manuel Viteri. Nuestra Corrsponsalía se comunicó con el
denunciante y este confirmó la
denuncia, pero no quiso brindar
mayor información.
Por otra parte, también nos
comunicamos con Carolina, pero
no hubo respuesta y tampoco se
ha manifestado en sus redes sociales sobre el hecho.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Presta atención a lo que estás haciendo,
aunque no estés motivado no es razón
para dejar las cosas como están. Puedes mejorar
tu relación de pareja si mantienes una actitud más
condescendiente y comprensiva. Revisa tu comportamiento actual.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Te gustará regalarte algún lujo
como una buena comida. Te encanta disfrutar de la vida siempre que puedes. Tu actitud
abierta sobre el amor será refrescante, y disfrutarás
intentando averiguar los pensamientos más íntimos
de tu pareja.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Momento en el cual será más fácil reconocer las dificultades y limitaciones
propias, te servirá para realizar cambios oportunos.
Apoya y dale la comprensión que necesita tu
pareja. Evita posibles discusiones intrascendentes.
Pon tu ingenio a funcionar.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - No será momento indicado
para recibir invitados en tu casa. Pero
será conveniente dedicar tiempo a arreglar el hogar.
Seguirás encerrado en una maraña de sentimientos,
sin saber si esta es la persona que realmente amas.
Abre tu corazón.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Llegarás a la meta que con tanto empeño
buscaste. Ahora podrás empezar a reducir
un poco tus revoluciones. Confía en tu intuición
para recobrar el equilibrio en tu relación. Ocurrirá
algo intensamente privado que cambiará todo. Son
sorpresas que te da la vida.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Esta semana será un poco
tensa, con avances, pero también con
algunas paradas. No te impacientes y sigue luchando por tus metas. Momentos muy felices en pareja.
Lánzate a la conquista amorosa, no temas, tendrás
resultados más que placenteros.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Los cambios que desees realizar en tu
vida deben comenzar dentro de ti, y luego
irán saliendo al exterior a su debido tiempo. No
tendrás mucho margen para hacer realidad un
dulce momento. Es posible que añores un tiempo
de mayor libertad y pasión.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Vas a enriquecer tus contactos sociales ampliando el área de tus
relaciones. Te sentirás aceptado y querido en tu
nuevo grupo. Con palabras sencillas y con toda
tu sinceridad te ganarás el corazón de quien hasta
hace poco no te tuvo en cuenta.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Estarás tan pendiente de alcanzar tus objetivos que apenas te darás cuenta de que
hay alguien que necesita tu ayuda. Sabes lo que
quieres en la pareja y vas a responder por ello.
Tus afectos son lo más importante. Retoma la iniciativa y cumple las promesas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - A la hora de decidir sobre tu carrera,
sé objetivo y evalúa los pro y los contra.
Optarás por lo mejor y tendrás éxito. Tendrás que
luchar contra la tristeza del abandono del ser querido. Para poder volver a salir, primero tienes que
dejarte caer.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Volverás a levantar cabeza y
a pensar que aquellos planes no están del
todo perdidos. Alguien te ayudará. Inmerso en un
bienestar inusual, asistirás tiernamente a quien te
acompaña y obtendrás una respuesta igualmente
amorosa. Mejora tu concentración.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Aunque eres una persona creativa, no
dejes todo para el último momento, aprovecha cada instante. Ten cuidado con los amores
pasados, ya que pueden interponerse con tu presente y traerte inconvenientes. No es buen
momento para los conflictos.

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

M
A
F
A
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D
A

CACHOS Y
CACHITOS
FIESTAS NAVIDEÑAS
Un matrimonio en casa se dispone a preparar la cena navideña.
La esposa dice al marido que ella
tiene que salir, así que le pide que
se encargue de matar al pavo.
El hombre se queda asombrado sin saber qué hacer y va a la
biblioteca, en la sección cocina,
encuentra un libro de aves y busca
pavo, lo encuentra y lee: «1ero.
emborrachar al pavo», se dirige
al bar y toma una botella de
whisky y le da un bocado al pavo,
y piensa: «Son pascuas y yo también voy a tomar un trago», así
transcurre la tarde entre trago y
trago.
Cuando llega la mujer a casa,
encuentra al marido en tremenda
borrachera y le dice
- Qué fue, mataste al pavo?
Y el responde:
-Le tocas -hip- una pluma hip- a mi compadre y te pego.
- Pues entre pitos y flautas
me he gastado diez mil dólares
en Navidad.
- ¿Y eso?
- Pues ya ves... cuatro mil en
pitos y seis mil en flautas.
- Buenas tardes señor, soy el
afinador de pianos.
- Pero yo no lo he llamado...
- Ya, ya, eso lo sé, me llamaron sus vecinos.
Le tocan a un hombre 400
millones de dólares en la Lotería
de Navidad y le preguntan:
- Y ahora, ¿a qué va a dedicar
usted los primeros millones?

- Yo, a pagar deudas.
- Sí, pero ¿y los otros?
- Los otros que esperen.
- Querido Santa Claus: Si me
dejas una bicicleta bajo el árbol,
te doy el antídoto contra el veneno
que puse en leche...
- ¿Cómo se llaman los Reyes
Magos?
- Melchor, Gaspar, Basaltar
y... ¡se cayó!
- ¿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 porque puedes correr, nadar, saltar,
caerte... ¡y no te pasa nada!

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“Haz que tu optimismo se
vuelva realidad”.
Anónimo.
“Aprende a sonreir en cualquier situación. Tómatelo como
una oportunidad para expresar
tu fortaleza”.
Joe Brown.
“No podemos controlar el
viento, pero sí ajustar las
velas”.
Anónimo.

LA PALABRA DIARIA

SANACIÓN
MI VERDADERA NATURALEZA ES SER SANO.
De vez en cuando, puedo tener que sanar desafíos físicos y emocionales.
Me apoyo en mi fe, en la ayuda de profesionales de la salud y en mi compromiso con mi cuidado propio. Con mi perspectiva positiva, recupero mi
salud y reconozco mi bienestar. Recuerdo que mi sanación implica más
que mi cuerpo físico y mi ser emocional.
Reconocer y reclamar mi salud quizás sea el aspecto más importante
de la sanación. Como ser divino, soy completo. Alguien que haya perdido
una parte de su cuerpo todavía está completo en espíritu, así como quien
haya sanado al final de su vida, retorna a la salud perfecta, más allá del
plano físico. Abrazo la verdad de la salud eterna y coopero con el poder
sanador que siempre obra en mí.
Yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas.—Jeremías 30:17

NUEVA JERSEY
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

SUSANA GONZALES:
PREFECTA DEL GUAYAS
VISITÓ NUEVA JERSEY
NEWARK.-Días atrás, OMEC,
Organización de Migrantes de
Estados Unidos y Canadá, con su

Presidenta la Sra. Karina Garcés,
dieron la bienvenida, en la sede de
la organización, a la Prefecta de la
provincia del Guayas, Sra. Susana
Gonzales, además , se realizó el
lanzamiento del libro “ Biram Dam

La Prefecta de la Provincia del Guayas Susana Gonzales, llegó hasta la
ciudad de Newark, concertó algunas acciones con autoridades de Newark
y dirigentes de la comunidad ecuatoriana, lo acompaña Joffre Pérez Acosta,
Presidente de AEJN.

Abeid 2021, de la periodista ecuatoriana Tania Tinoco. Destacadas
personalidades estuvieron presentes en el acto, autoridades locales,
consulares y líderes comunitarios,
las Sra. Vice- Alcaldesa de la ciudad de Newark Honorable Ligia
de Freitas dio la bienvenida a las
ilustres visitantes y entregó una
proclama a nombre del alcalde de
la ciudad Ras Baraka.
El Cónsul del Ecuador en
Nueva Jersey y Pensilvania Embajador Alfonso Morales, resaltó la
importancia de la visita de la Sra.
Gonzales y el acercamiento que
tuvo con nuestra comunidad ecuatoriana de la ciudad de Newark.
Vale recalcar la presencia de la
organización Alianza Ecuatoriana
de Passaic NJ, representado por
su Presidente Sr. Joffre Pérez
Acosta ,la Vice-Presidenta Sra.
Betty Lozada, el empresario y
miembro de la organización Sr.
Juan Esquivel.
Finalmente, las autoridades de
ambas ciudades anunciaron una
futura alianza entre la Provincia
del Guayas y la ciudad de Newark.

Héctor Jaramillo, un icono de la música ecuatoriana estará este viernes
17 en West New York y Sábado 18 de diciembre en la ciudad de Newark
en donde cantará todos sus éxitos.

ESTE FIN DE SEMANA
A CANTAR CON HECTOR
JARAMILLO .
UNIÓN CITY .- Muy esperado
por el público ecuatoriano de
Nueva Jersey la presencia de un

El dúo Zavala -Cerón, cantará en la ciudad de Newark junto a Mr. Pañuelo
blanco, Héctor Jaramillo, este sábado 18 de Diciembre, el público ecuatoriano esta a la espera.

Ilustres visitantes: la Prefecta de la provincia del Guayas Susana Gonzales, quien estuvo de visita en el estado
jardín, realizó visitas protocolarias y diálogo con autoridades de la ciudad de Newark. En la gráfica de izq. A der.
Joffre Pérez Acosta ,Presidente de Alianza Ecuatoriana de Passaic, NJ. William Ruiz, Sra. Betty Lozada, Vicepresidenta de AENJ, Susana Gonzales, Prefecta del Guayas, Embajador Alfonso Morales, Cónsul del Ecuador en
Nueva Jersey y Pensilvania, Periodista Tania Tinoco, Karina Garces, Presidenta de OMEC, Vice Cónsul ,y el
empresario Juan Esquivel.

icono de la música ecuatoriana
como lo es Héctor Jaramillo, más
conocido como Mr. “Pañuelo Blanco “, pero el día llega este fin de
semana, tendrá dos únicas presentaciones, la una este viernes 17 de
Diciembre en el amplio local:
Familia de la Luz, ubicado en el
6200, Montses Place, West New
York, NJ 07003, la programación
dará inicio a partir de las 7 PM a
1:30 AM, en escenario también
estarán grandes artistas como
Frank. Landér, Yoyito Jácome,
Josue y Nery, además el público
podrá participar de grandes rifas
y regalos .

Sábado 18 de Diciembre, Héctor Jaramillo estará en la ciudad
de Newark en su última presentación en el estado jardín, lo
acompañaran en el escenario reconocidos cantantes ecuatorianos
como: Teresita Andrade, el dúo
Zavala Cerón, José Guerrero, el
“Buky Mayor, canciones de Julio
Jaramillo en la voz de Néstor
Miranda, Frank Lander .
Este masivo evento será en el
372 Wooside Ave. Newark,
NJ.07104
Habrán rifas y sorteos por navidad. Informes 201-640-1104 o
201-923-6983.
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TYRONE
FLORENCIA

INDEPENDIENTE DEL VALLE FINALMENTE SE CORONA CAMPEÓN

Un título pasado por agua
“

Somos campeones, somos
campeones”, gritaban eufóricos los jugadores del
Independiente del Valle, la noche
del 12 de diciembre del 2021, tras
el cotejo en la cancha del George
Capwell de Guayaquil. Los rayados
ya sabían lo que es coronarse como
campeones bajo la lluvia. Antes,
su título de la Copa Sudamericana
también fue bajo un diluvio. Ahora
lograron su primera corona nacional ante Emelec.
Esta noche, el IDV igualó 1-1
con Emelec, en medio de una fuerte lluvia y en una cancha que
impidió que ambos clubes realizaran su mejor partido.
La semana pasada, en Sangolquí los rayados ganaron también
en una noche fría y con aguacero.
Lo hicieron por 3-1.
Como una curiosidad, el IDV
se consagró como campeón de la
Copa Sudamericana en el 2019 en
un cotejo en el que el mal tiempo
también fue protagonista. En esa
ocasión, en Asunción, derrotaron
al Club Atlético Colón de Argentina.

EL DÉCIMO CLUB
EN GANAR
El Independiente del Valle se
convirtió en el décimo equipo en
ceñirse el título de campeón del
fútbol ecuatoriano, desde 1957 en
que se disputó el primer torneo
profesional.
Sin embargo, los rayados son
el primer club que antes de coro-

narse en Ecuador alcanzó un título
internacional. Esto, porque en el
2019 el IDV ganó la Copa Sudamericana.
Estos son los clubes campeones de Ecuador:
Barcelona SC es el máximo
ganador con 16 títulos.
Emelec, también de Guayaquil,
suma 14 estrellas.
El Nacional, ahora en la Serie
B, ganó en 13 ocasiones.
Liga de Quito se coronó en 11
oportunidades a escala local. Los
albos también ganaron la Libertadores, Sudamericana y la Recopa,

Felicidad completa de los integrantes del Independiente del Valle tras alcanzar su primer título nacional, derrotando al Emelec.

Jugadores del Independiente del
Valle, celebran su título tras doblegar
al Emelec en la final.
Fue una noche complicada debido
al clima y el intenso frío, pero el Independiente hizo más méritos.

a nivel internacional.
Deportivo Quito, ahora en
Segunda Categoría, supo ganar
cinco veces el título de campeón.
Luego aparecen, con un título
cada uno: Deportivo Cuenca,
Olmedo, Delfín SC y Everest
El IDV alcanzó esta su primera
corona en Ecuador al superar por
4-2 (marcador global) al Emelec.
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Moisés Ramírez se convirtió en figura del IDV en la final

M

oisés Ramírez, arquero de Independiente del Valle, se convirtió
en la figura de la final de vuelta.
Los rayados se convirtieron por primera vez
campeones de la LigaPro, este12 de diciembre del 2021. La ‘Araña’ como es conocido
se destacó en el encuentro con varias atajadas
que salvaron a su equipo ante los ataques
de Emelec.
El guardameta tuvo un alto nivel en la
final. Ramírez atajó un penal en la primera
parte al volante eléctrico Sebastián Rodríguez. En ese momento el partido se
encontraba 1-0 con ventaja para la visita.
Finalmente terminaron empatados 1-1 y con
un marcador global de 4-2 a favor de Independiente del Valle.
En un cotejo donde un diluvio se hizo
presente en el George Capwell y el desarrollo
del encuentro se complicó sobre todo en las
áreas, ahí fue donde Ramírez se hizo fuerte

y se convirtió en la figura del encuentro.
El arquero tuvo al menos seis salvadas
en el partido y a pesar de recibir un tanto
estuvo rápido de reacción en las ocasiones
generadas por los eléctricos. Además, sus
compañeros en la defensa ayudaron a que

Cuando el árbitro Augusto Aragón realizó el pitazo final, los rayados se desataron
en la mojada cancha del estadio George
Capwell de Guayaquil.
El cotejo ante Emelec finalizó 1-1, un
resultado que fue suficiente para ganar la

corona con un marcador global de 4-2.
Algunos jugadores se desplomaron en
el campo de juego y empezaron a agradecer.
Se notaba que varios elevaban plegarias al
cielo. Otros, como en el caso del capitán
Cristian Pellerano se comunicaron vía telefónica con sus seres queridos.
“Somos campeones, somos campeones”,
gritaban otros que se empezaron a agrupar
para festejar la primera corona nacional del
IDV, equipo que en el 2019 ya supo ganar
la Copa Sudamericana.
Los dirigentes también saltaron a la cancha. Se vio empapados y alegres a Santiago
Morales, al presidente Franklin Tello… ellos
también compartieron su alegría al igual
que los jugadores y el cuerpo técnico que
encabeza el DT Renato Paiva.
Los dirigentes confirmaron que los festejos continuarán en Quito y Sangolquí el
lunes 13 de diciembre del 2021.

Renato Paiva y una
dedicatoria especial
Renato Paiva, flamante entrenador
campeón con el Independiente del Valle
llevaba una camiseta a en la que se
encontraba una fotografía de Jaime Da
Silva Graca, quien fue su mentor e influyó en su decisión de ser entrenador.
Jaime Da Silva Graca fue un futbolista portugués que se desempeñaba
como centrocampista. Jugó en el Benfica de Portugal y con la selección
representó a su país en el Mundial de
Inglaterra 1966, donde obtuvo la medalla de bronce. Falleció a los 70 años,
en el 2012. Paiva lo considera como su
padre futbolístico y lo demostró con
una especial dedicatoria al ganar su primer título como estratega de los
rayados.
Paiva lo considera como su padre
futbolístico debido a que fue Jaime Da
Silva Graca quien lo llevó a las canchas
en la profesión de entrenador y se convirtió en su maestro.
La cuenta de Twitter @SLBenficaYouth le dedicó un mensaje al ex
entrenador juvenil del Benfica y ahí
mencionó, “Jaime Graça estaría orgulloso”. El estratega portugués, Paiva
ganó su primer título con Independiente
del Valle y ahora deberá planificar la
temporada 2022, donde los rayados participarán desde la fase de grupos de la
Copa Libertadores e intentarán ganar
nuevamente la Liga Pro.

Ramírez tenga mayor solidez bajo los tres
palos. El golero que ha sido criticado por
su actuación con la Selección ecuatoriana
demostró las razones por las que es considerado por el DT Gustavo Alfaro.
Además, cabe destacar la labor realizada
por Richard Schunke, Luis Segovia y Mateo
Carabajal, entre otros, que se convirtieron
en una muralla al rechazar balones que llegaban desde varios puntos de la cancha al
área custodiada por Ramírez. Los tres centrales salvaron en varias ocasiones remates
de peligro que podían culminar en gol.
Con esta actuación del arquero y la
defensa Independiente del Valle se lleva su
primera corona nacional y haciendo eco de
su antiguo lema “El futuro campeón del
Ecuador”, dio la vuelta en el Capwell. La
Liga Pro 2021 se suma a la Copa Sudamericana ganada en el 2019.

FESTEJA SU TÍTULO
Con lágrimas, cánticos y sobre todo llenos de alegría los jugadores del
Independiente del Valle festejaron el título
en el fútbol ecuatoriano.

"Es un justo campeón", señala Rescalvo

I

ndependiente del Valle se consagró campeón del fútbol ecuatoriano por primera
vez en su historia al ganarle a Emelec
en el resultado global por 4-2 la final. Ismael
Rescalvo perdió, pero en la derrota mantuvo
la deportividad y felicitó al rival.
"Independiente del Valle es un justo campeón. Tuvimos oportunidades para anotar
en el primer tiempo y un penal fallado. Hay
que resaltar la hombría, coraje y las ganas
hasta el último minuto", dijo el técnico de
los Eléctricos ante los medios.
Y añadió: "En el segundo tiempo siempre
fuimos para adelante, pero no tuvimos acierto en lo que provocamos. Resalto la hombría
y la garra de Emelec, porque ha peleado
hasta el último minuto".
Sin embargo, el entrenador de Emelec
tiene una casa bien en clara. "Somos los
mejores del año y no nos adaptamos a las
situaciones del encuentro. Generamos acciones de gol, pero no alcanzó. Hay que destacar
la garra que tuvimos", afirmó.

Por último, Rescalvo cerró: "No solo
gana el que se lleva el trofeo. Nosotros ganamos porque hicimos un gran trabajo. Ya
tenemos cosas adelantadas para este año.
La intención es mantener a la mayoría de
los jugadores, pero buscar refuerzos para
competir en la Libertadores y el torneo
local".
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