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U

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

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

en efectivo y piens retirarse en La
Florida.
Al recibir la noticia Lavin exclamó con júbilo, "Ya podré retirarme
y comprarme la casita de mis sueños y vivir tranquilo."
El señor Lavin tiene 4 hijos
adultos que residen en los estados
de California, Nevada Florida, y
añadió que quiere compartir su
nueva fortuna con sus hijos y nietos.
El abogado Ginarte declaró:
"Esta victoria representa un gran
triunfo para todos los trabajadores
inmigrantes que vienen a este país
en busca de trabajo y que sufren
accidentes debido a maquinarias y
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes en el trabajo y en la
construcción. Ginarte cuenta con
un equipo legal de más de 150 profesionales y ha ganado más de un
billón de dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo,
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas
en las ciudades de Nueva York,
Queens, Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick.
Contáctenos al 1-888GINARTE, o chatea en vivo por
facebook @ Ginarte law.
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Señora Directora:
Alerta señor presidente ante la realidad catastrófica
que vivimos
Estamos viviendo una época inadmisible, catastrófica,
en caída libre; un tobogán incontenible hacia el infierno.
Bastante maldad sobrepasando leyes vigentes a favor 100
% de toda acción delictiva; atrocidades que en vida nos
asfixian. Señor presidente o se faja los pantalones o se lo
come la jauría de asambleístas emplumados. sus aliados
socialcristianos y los emplumados que descaradamente
dejan que sus compañeros roben.
Apóyese en la muerte cruzada o dicte leyes que estén
a su alcance, elimine este congreso, actualice la Constitución
del 98 y derogue la de Montecristi, que esta llena de leyes

EDITORIAL
El expresidente Lula va ganar las elecciones en el Brasil. Sabe que el corrupto
Bolsonaro hará hasta lo imposible para intentar anularlas, pero no podrá…
Faltan poco más de nueve meses para las elecciones presidenciales de Brasil que, según todos los analistas políticos, se
anuncian como las más dramáticas y con mayores incógnitas desde la dictadura. Ya en el primer sondeo de este año, el de Quaest
Genial, el expresidente Lula da Silva aparece con un 45% de los votos contra el 23% de Bolsonaro. Le sigue solo el exjuez de la
Lava Jato, Sérgio Moro, con un 9%.
El presidente de extrema derecha ha sentido el golpe y enseguida ha reaccionado. “Quieren elegir al corrupto”, dijo Jair
Bolsonaro con sarcasmo, y volvió a atacar a los magistrados del Supremo que, según él, ya han decidido que gana el pleito Lula.
Como Bolsonaro no está dispuesto a aceptar la derrota, confía en que si gana Lula, tendrá a los suyos. El grupo más fanático que
corresponde a un 15% del electorado, junto con algunas de las fuerzas policiales y hasta del Ejército, estarían a su lado en caso de
una sublevación que él está ya alimentando.
La primera señal ha sido el anuncio de un aumento de sueldo a los cuerpos policiales, lo que ha provocado desde ya la
amenaza de una huelga general de las otras categorías de funcionarios públicos en un momento crítico en el que se ha disparado la
inflación y ha aumentado el paro.
Todo ello explica el silencio de Lula, que por ahora ve los toros desde la barrera y ni siquiera ha anunciado su candidatura oficialmente, a pesar de que todos los sondeos –sin excepción– le otorgan la victoria con gran margen de diferencia.
Lula, en efecto, aún no ha aparecido en público en ninguna de las manifestaciones contra Bolsonaro, y está trabajando en la
sombra para preparar su programa de gobierno y las alianzas que necesitará para poder contar con los votos suficientes en el
Congreso. Por ello está intentando lanzar puentes con los políticos no solo con la izquierda, sino también con el centro, incluso
contra la voluntad de algunos de los líderes más radicales de su partido. Algunos dentro del PT no ven esa maniobra con buenos
ojos y preferirían un gobierno exclusivamente con las fuerzas de izquierda.
Conociendo, sin embargo, los juegos de la política como pocos, Lula está demostrando ser consciente de las dificultades que
conlleva hacerle frente a Bolsonaro. Y camina con pies de plomo. Ya antes necesitó apoyarse en partidos conservadores para tener
mayoría en el Congreso.
Lula sabe muy bien que, aún ganando las elecciones, el presidente hará hasta lo imposible para intentar anularlas sirviéndose
si es necesario de una sublevación Sigue en pie la incógnita de los militares, que aunque parecen divididos frente a él, tampoco
quieren que gane Lula. No se puede olvidar que Bolsonaro ha colocado en el Gobierno y en las instituciones del Estado a más de
6.000 militares.
De ahí su letanía de que las urnas (que se usan en Brasil desde hace años sin que nunca nadie haya impugnado los resultados
de las elecciones) no son confiables y su pretención de volver al voto escrito, algo que hasta el Congreso le ha negado.
Lula sabe que, dado como está el ambiente político, no le bastará ganar las elecciones por un margen razonable. Necesitará,
incluso frente al exterior, ganar por goleada, zanjar el pleito en la primera vuelta como anuncian varios sondeos. Así, cualquier
tentativa de intentar impugnar las elecciones será más difícil. Lula está obligado a no pisar el acelerador antes de tiempo y a prever
todas las posibles maniobras, lícitas o ilícitas, de un presidente que no dudará en hacer lo imposible para permanecer en el poder.
Cuidando cada paso, se dice que Lula ya estaría dialogando con las Fuerzas Armadas para tranquilizarlas en el caso de que vuelva
al poder.
Bolsonaro ha entendido que está perdiendo votos en la medida en que se dispara la inflación y se debilita la economía, y ha
vuelto a la carga contra gobernadores y alcaldes en sus charlas matutinas con un puñado de fieles. El presidente les echa la culpa
de la crisis económica porque, durante la pandemia y apoyados por el Supremo, tomaron medidas para impedir la difusión del
virus. Según Bolsonaro esto quebró la economía del país. “Cobardes y maricas”, llamó a quienes obedecieron a la ciencia y a las
normas de prevención contra la pandemia que ya ha dejado 630.000 víctimas mortales en el país.
Otro ejemplo de que estamos ante unas elecciones inéditas es el hecho de que el PT actúa prudentemente con las salidas de su
líder. Creo que temen un posible atentado contra su vida, sobre todo en las ciudades del bolsonarismo. Al mismo tiempo, ha
resucitado la turbia historia del fracasado atentado a Bolsonaro en plena campaña de 2018, lo que le evitó enfrentarse a los debates
con los otros candidatos y a crearle una aureola, sobre todo por parte de los evangélicos, de que Dios le había salvado la vida lo
que contribuyó a su mitificación y a su victoria.
El asunto había quedado archivado porque la investigación reveló que la cuchillada a Bolsonaro durante un mitin en la calle
fue obra de un hombre que sufría trastornos mentales que acabó absuelto e internado en un manicomio. Ahora Bolsonaro ha
querido, sin embargo, desempolvar aquel atentado fracasado abriendo una nueva investigación policial y hasta ha revelado a los
suyos que podría “aparecer algún personaje importante” detrás del atentado, aludiendo en que pudo ser la izquierda la mandante
del crimen.
Todo hace prever, en efecto, que estamos ante unas elecciones atípicas cuyo final es difícil adivinar, ya que Bolsonaro no
parece resignado a dejar el poder y menos en manos de su gran enemigo. No se debe olvidar que Bolsonaro siempre ha defendido
la dictadura militar y se queja de que no hubieran matado entonces por lo menos “a 30.000 personas más”. Llegó a decir que no
valió la pena perder tiempo en torturar a los izquierdistas, sino que hubiera sido preferible matarles sin más.
Con todos estos preliminares, el miedo de los economistas es que el clima de violencia política que se cierne sobre las
elecciones pueda agravar aún más si cabe a las clases más sacrificadas a quienes la inflación disparada, sobre todo de los alimentos
y combustibles, hace crecer el descrédito de la política como un todo. Además que el pueblo brasileño se ha decepcionado del robo
y la corrupción del actual presidente extremista de derecha, Bolsonaro y sus dos hijo, trmemendos ladronazos

CARTAS DE LOS LECTORES
que nos agobian, todas a favor de los delincuentes, favorable
a jueces y fiscales corrompidos todos. Pague todas las
deudas que se han robado los gobiernos de turno y abogadillos corruptos con los primeros barriles de petróleo del
último pozo descubierto.
Asuma la muerte cruzada y extermine el Congreso,,
no se deje sorprender. Alegan que no saben hablar castellano; si es así no pueden seguir como diputados: son
analfabetos. Los de la izquierda democrática arriman al
partido socialcristiano liderado por Nebot, traidor de la
misma calaña del resto de pirañas que hacen mayoría.
Guayaquil es caótica; pones un pie fuera de tu casa y te

matan, incluso dentro de ella. Los delincuentes quedan
libres, la Policía y el Ejército no pueden con ellos. Los
defensores de los derechos humanos solo protegen a los
delincuentes que siguen apoderándose del pabellón 8.
Señor Presidente Lasso no le da verguenza viajar a
China y llegar al acuerdo de recibir préstamos con 9% de
descuento más caros que los otorgados por el FMI. Señor
Lasso cual es la razón de vender nuestro Banco del Pacífico
a precio de gallina enferma.
Y va a ser comprado por un gringo famoso que es
amigo suyo y que lo comprará a 80 millones de dólares, a
un precio regalado, siendo el verdadero precio del gringo
$ 850 millones de dólares
Antonio Abad Cornejo
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PAÍS PETROLERO.

CHAULAFAN FINANCIERO.

ASISTENCIA VOLUNTARIA.

ARTE CORPORAL.

CAMBIO DE LOOK?

FRUTO AMARGO.

NOTICIA DE LA SEMANA

TECNÓLOGA MÉDICA ARACELY MALAGÓN VIAJA
A SEMIFINAL DE CONCURSO DE BELLEZA EN MEXICO...
Por Tyronne Florencia
Corresponsal
de Ecuador News
en Guayaquil

L

a ecuator i a n a
Aracely
Malagón Rivas
obtuvo su pase al concurso
internacional de belleza
"Como tener un buen rostro" a efectuarse en México
entre el 26 y 27 de Agosto
del presente año en la capital azteca.
Malagón es especialista
en Micropigmen- tación,
es Paramédica y todos sus
estudios de belleza los ha
realizado en Estados Unidos, especificamente en la
ciudad de New York donde
reside desde hace algunos
años.
Aracely va a este concurso internacional con la
firme esperanza de llegar a
la final y pasar luego a Turquia donde expondrá toda
su experiencia y conoci-

mientos en el mundo de la
belleza.
Aracely ha participado
en en grandes eventos que
han organizado academias
como Sviatoslov, Phibrows
y otras escuelas de renombre internacional.
Aracely Malagón Rivas

da clases de belleza desde
hace 8 años y busca siempre mejorar el rostro
femenino, ella es especialista en Micropigmentación
y es Fundadora del Grupo
Latinosunidospmu que
organiza eventos y concursos de glamour.

NACIONALES
ALCALDE DE QUITO
ANUNCIA CONFORMACIÓN
DE UN COMITÉ QUE
ANALIZARÁ LAS CAUSAS
DEL ALUVIÓN EN LA
COMUNA Y EN LA GASCA

La empresa privada, gremios y sociedad civil revisarán el plan de recuperación
que presentará Santiago Guarderas.
El Alcalde de Quito, Santiago Guarderas presento una rueda de prensa este
Lunes 7 de Febrero en el Palacio Municipal, anunciando la conformación de un
comité integrado por la sociedad civil,
empresa privada y asociaciones. Este
grupo analizará las causas del aluvión
registrado el pasado 31 de Enero en La
Comuna y en La Gasca, al centro norte
de Quito.
Además esta comisión revisará el plan
de rehabilitación, recuperación y mejoramiento de las zonas afectadas por el
desastre natural, dejando 28 personas fallecidas, 52 heridos y una persona
desaparecida.

ECUADOR BUSCA
AUMENTAR SU COMERCIO
CON CHINA HASTA
EN UN 35% CON
ACUERDO: MINISTRO

Ecuador espera un acuerdo comercial
con China para aumentar el comercio
entre los dos países en un 35%, aunque
la nación sudamericana buscará proteger
a ciertas industrias locales identificadas
como sensibles, dijo el Ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José
Prado.
Ambos países firmaron el Sábado,
durante una visita del Presidente ecuatoriano Guillermo Lasso a Pekín, un
memorando de entendimiento para las
negociaciones de un tratado de libre
comercio, que podría concentrarse a finales de este año.
“Para esos casos tendremos que buscar
periodos de desgravación amplios, que le
permita a la industria ser más competitiva,
reinventarse”añadió Prado.

GALÁPAGOS RECIBIÓ
EL AÑO PASADO MÁS
TURISTAS NACIONALES
QUE EXTRANJEROS

La entrada de visitantes representa el
50% de los niveles de antes de la Pandemia.
Durante el 2021 entró a la Isla un total
de 136.336 turistas de los cuales 82.090
fueron nacionales y 54.245 eran extranjeros.
Los turistas nacionales empujaron una
parte importante de la reactivación económica de las Islas Galapagos durante el
2021. El 60% de los visitantes que arribaron el año pasado al Archipiélago
fueron nacionales frente al 40% que representan extranjeros.
Con una Pandemia que aún tiene
reglas cambiantes en algunos países de
los que provienen parte de los extranjeros,
Galápagos aún no logra recuperar los
volúmenes de foráneos que recibía antes
de la Pandemia.

REGISTRO CIVIL
ENTREGARÁ PASAPORTES
CON CITA EN SERVICIO
EXPRÉS

Los viajeros ecuatorianos que deseen
obtener el pasaporte de una manera inmediata sin turno pueden acceder al
documento a través del servicio exprés
que habilitará el Registro Civil desde el
Martes 8 de Febrero del 2022.
Según informo este Lunes 7 de Febrero la entidad, el servicio exprés estará
habilitado sólo en la agencia matriz del
Registro Civil en Quito ubicada en la Avenida Amazonas y Naciones Unidas , en
el norte de la capital; así como en las
dependencias del Gobierno Zonal, en Guayaquil, cuya dirección es en la Avenida
Francisco de Orellana.
El servicio permitirá entregar al usuario el pasaporte sin agendamiento, luego
que se realice el pago de USD $ 150 en
las ventanillas de esas dos oficinas habilitadas para obtener el documento.

EN MANABI SE
PROMOVERÁ FORMACIÓN
DE TERCER NIVEL COMO
TECNÓLOGO
EN GASTRONOMÍA

Desde este año estudiantes de Gastronomía de Manabi podrán obtener
profesionalización en tecnologías asociadas al arte culinario.
Un convenio interinstitucional entre
el Instituto Tecnológico Japón de Quito
y la Escuela Gastronómica de Manabi
permitirá que por primera vez en dicha
provincia costera se puedan titular en tecnologías en gastronomía.
María Fernanda Buzzeta, Directora
de la Escuela Gastronómica de Manabi,
señaló que el objetivo principal es que
estudiantes y ex estudiantes de la escuela
gastronómica que por más de 15 años ha
formado y certificado a un buen número
de profesionales culinarios en la provincia,
puedan acceder a una formación de tercer
nivel técnico en un periodo de un año.

CONSEJO ELECTORAL
APRUEBA CALENDARIO
ELECTORAL PARA LOS
COMICIOS DEL 2023 Y
ACLARA EL PERIODO
PARA REALIZAR DEBATES
ELECTORALES

Los consejeros electorales aclararon
que los debates electorales para la elección
de alcaldes y prefectos se harán el 14 y
15 de Enero del 2023.
El Consejo Nacional Electoral (CNE)
aprobó el calendario electoral para realizar
las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales urbanos y rurales y de los
miembros de las juntas parroquiales, así
como de los siete vocales del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS) que se realizarán el 5 de Febrero
del 2023.
En una plenaria de este 7 de Febrero,
los consejeros electorales Enrique Pita,
Diana Atamaint, Esthela Acero, Elena
Nájera y Andrés Leon, suplente de José
Cabrera, se aprobó este calendario que
contiene las fechas fijas en las que se
cumplirá cada actividad que se realizará
en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral a lo largo del 2022 y 2023.
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LA UNE PREPARA UNA
MOVILIZACIÓN PARA
EL 11 DE FEBRERO

La Unión Nacional de Educadores
(UNE) anuncia una movilización contra
el Gobierno, programada para este Viernes
11 de Febrero del 2022. Así lo informó
Isabel Vargas Presidenta de la Agrupación.
Según Vargas, los maestros se movilizarán a escala nacional el día que
concluye el plazo que diera la Corte Constitucional al Ejecutivo y a la Asamblea,
para que subsanen las omisiones en las
reformas a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (LOEI).
El tema principal por el que protestan
los docentes del sistema público tiene que
ver con la equiparación salarial y la jubilación a los 30 años, sin límite de edad.

SECTOR MANUFACTURERO ES EL MÁS SENSIBLE
EN ACUERDO COMERCIAL
CON CHINA

Este año Ecuador espera concretar un
Tratado de Libre Comercio (TLC) con
China, que permita ampliar las relaciones
comerciales existentes.
China es el segundo destino de las
exportaciones no petroleras, que entre
enero y noviembre del 2021 crecieron 5%
en comparación a igual periodo del 2020.
No obstante, existe un déficit de USD
1851 millones en la balanza comercial de
este tipo de productos, ya que son mayores
las importaciones que hace Ecuador, sobre
los envíos.
Este se ha ido reduciendo en los últimos cinco años.
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25 AÑOS
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

S

i, veinte y cinco años han transcurrido, desde aquel febrero del 97,
en el que todo el país estuvo en
vilo, asistiendo a los acontecimientos políticos, pero también sintiéndose parte de
estos, sobre todo quienes habían participado en las manifestaciones populares pidiendo la salida del presidente
en funciones, en medio de un frenesí de noticias, comentarios, rumores. En ese período en el que mi vida estuvo
tan fuertemente entrelazada con la del país, sentía que el
vértigo era parte del transcurrir diario y que cada momento
iba marcando un destino que impactaría también en el

futuro de la nación.
En medio de aquella vorágine, decidí mantener mi
apego irrestricto a la Constitución, por ello firmé el
decreto, en la madrugada del seis de febrero, asumiendo
la Presidencia de la República, enfrentando a un machismo
rampante que se hizo presente en el seno del Congreso
Nacional, en los sectores que comandaban a la sazón las
fuerzas armadas e inclusive segmentos de la prensa nacional, representada por periodistas que asumían el papel
de voceros de una sociedad que no se daba cuenta de
que se tomaban esa representatividad sin que mediara
ningún proceso de delegación.
El transcurso del tiempo es inexorable, las lecciones
deberían aprenderse por los individuos y por los colectivos;
a pesar de los años transcurridos, las imágenes están

frescas en mi memoria, con la sensación de que al país
le escamotearon un proceso de viabilidad democrática
que hemos pagado a lo largo de los años.
Sin embargo de ello, la certeza de haber cumplido
con el deber, de marcar un pedazo de historia con el
advenimiento de la mujer a las más altas magistraturas
del Estado, nos dejan la grata convicción de que llevamos
la delantera, hasta por décadas con relación a otras naciones del continente y del mundo.
Las lecciones de la política deberían ser de largo
aliento, no caracterizarse por una memoria corta, para
así servir a una de las funciones más importantes de la
memoria histórica, que tiene que ver con los aprendizajes
obtenidos y las acciones que pueden concretarse en bien
de los colectivos, de las naciones.

EN EL ABSURDO MUNDO DEL ENGAÑO ABSOLUTO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

A

lgún día, mucha gente se preguntará
cómo la fábula del peligro ruso los
pudo engañar tanto tiempo de manera absoluta. Ahora mismo, Estados Unidos,
que ha intervenido o invadido a cientos de
países, que arrasó a la ciudad desmilitarizada
de Dresden cuando la guerra estaba prácticamente terminada,
que al final de la guerra arrojó bombas atómicas sobre Japón,
ha llevado al Consejo de Seguridad de la ONU la absurda
acusación de que Rusia va a invadir Ucrania.
Y lo hace con una osadía sin límite, sin presentar pruebas
de ningún tipo y a pesar de que Alexéi Réznikov, Ministro de
Defensa ucraniano, informó en el Parlamento de su país que
“en este momento, no hay ningún acontecimiento o acción de
carácter militar por parte de Moscú, notablemente diferente
del que hubo la primavera pasada, y que el Servicio de Inteligencia de Ucrania informó que Rusia no desplegó ningún
grupo de asalto que demuestre su intención de realizar alguna
ofensiva”.
También Alexéi Danílov, Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, declaró: “No vemos ningún motivo
para afirmar el día de hoy que hay una ofensiva a gran escala
de Rusia contra nuestro país, que Ucrania sigue desde el 2014
los desplazamientos de las tropas rusas en su país y que la
situación actual podría sorprender a los extranjeros, pero no a
nosotros”.
Pese a estas aclaraciones, Jen Psaki, Portavoz de la Casa
Blanca, habló sobre la amenaza de invasión a Ucrania por
parte de Rusia, país que, según Psaki, emplea armas químicas
y en los últimos años ha invadido numerosos países, aunque
no mencionó un sólo caso; acusó a Rusia de ser un país agresor
por tener a 100.000 soldados en sus fronteras y tachó a dos
importantes senadores republicanos de ser agentes de Moscú
por rechazar las versiones oficiales de la Casa Blanca.
A su vez, Wendy Sherman, Subsecretaria de Estado de
EEUU, declaró: “No tengo idea si el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tomó ya la decisión final, pero ciertamente vemos
todos los indicios de que va a usar la fuerza militar en algún
momento, quizás entre ahora y mediados de febrero”. Y cualquiera se pregunta, ¿de dónde lo supo?
Y como para confundir a todos, Vladímir Zelenski, presidente de Ucrania, declaró que se está creando la sensación de
que mañana se desatará la guerra en su país, y descartó que
eso fuera a pasar. “¿Hay tanques en las calles? No, pero esa
es la impresión que se crea en Reino Unido, Alemania, Francia,
Lituania… Pero no es así, no necesitamos este pánico”.
Mesuradamente, Zhang Jun, representante permanente de
China ante el Consejo de Seguridad de la ONU, expresó:
“Rusia ha declarado reiteradamente que no alberga ningún
plan de acción militar y Ucrania ha dejado claro que no hay
necesidad de una guerra. Sin embargo, Estados Unidos y algu-

nos otros países afirman que se avecina la guerra en Ucrania.
¿En qué se basa esa afirmación?”
Se recuerda que fue la prensa de EEUU la que creó el
cuento de la invasión rusa, sin la confirmación de los servicios
de inteligencia estadounidenses, y silencia el hecho de que
las tropas de Rusia, situadas en su territorio, son insuficientes
para invadir Ucrania. El meollo de tanta alharaca es que estas
mentiras son aceptadas por la inmensa mayoría de los lectores
de la gran prensa, que creen al píe de la letra todo lo que les
quieren hacer creer, en este caso, que Rusia es su mayor enemigo. Por eso, el Presidente Biden se presenta como el principal
adversario de Rusia y achaca a Trump de ser agente de Putin;
en cambio Trump, que pretende retornar a la Casa Blanca,
acusa a Biden de llevar a EEUU al infierno.
Lo real de este conflicto es que el apoyo incondicional
que Occidente da a Ucrania, empuja a sus gobernantes fascistas
a atacar el Donbass, zona habitada por rusos, que se independizó
de Ucrania a partir del sangriento golpe de Estado de Euromaidán. En este caso, Moscú podría reconocer la independencia
de Lugansk y Donetsk, cuyos territorios se llaman el Donbass,
y prestarles apoyo militar y económico, es que Rusia no podría
permanecer con los brazos cruzados mientras el régimen de
Kiev masacra a millones de rusos, tendría que defender la
vida de sus compatriotas, lo que sería tomado por el gobierno
de Biden como la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué pasará entonces? Sólo el diablo lo sabe.
Según el Presidente Putin, Moscú no ha visto que se considere de forma adecuada tres de sus exigencias claves: la no
ampliación de la OTAN, el no despliegue de armas ofensivas
cerca de las fronteras de Rusia y el regreso de la infraestructura
militar del bloque en Europa a su estado de 1997, cuando se
firmó el Acta Fundacional de la OTAN-Rusia. Indicó que la
OTAN apela a la libre elección de cada país sobre su incorporación o no a la Alianza, pero que esta política no está
consagrada en ningún documento. “La OTAN puede admitir
a otros países europeos en la organización, puede, pero no
está obligada” y sugirió cómo EEUU y la OTAN podrían formular su negativa para que Ucrania forme parte de este bloque
militar. “Queremos garantizar su seguridad. La valoramos.
Respetamos sus aspiraciones. Pero no podemos aceptarlo,
porque tenemos otros compromisos internacionales previos.
¿Qué es en este caso incomprensible o incluso lo ofensivo
para Ucrania?”
¿Por qué ve peligrosa la posible incorporación de Ucrania
a la OTAN? Porque en sus documentos doctrinales consta
que quieren retomar la península rusa de Crimea, incluso por
vía militar. “Imaginémonos que Ucrania sea un miembro de
la OTAN, al igual que Polonia y Rumania esté plagada de
armas con la instalación de sistemas ofensivos contemporáneos
y empiece una operación militar en Crimea. Este es territorio
soberano de Rusia. ¿Tenemos que entrar en guerra con el
bloque de la OTAN? ¿Alguien ha pensado algo al respecto?
Aparentemente no”. Y enfatizó que Moscú se esfuerza por
evitar una escalada del conflicto en Ucrania, para lo cual es

necesario garantizar la seguridad de todas las partes interesadas,
tanto Rusia como la UE y la propia Ucrania.
Según Putin, a EEUU no le importa tanto la seguridad de
Ucrania, su tarea principal es frenar el desarrollo de Rusia.
Ucrania es solo una herramienta para lograr el objetivo de
involucrar a Rusia en un conflicto armado, para que la UE
endurezca las sanciones contra Moscú, y expresó la esperanza
de que se acepten las garantías de seguridad, propuestas por
Rusia a EEUU y la OTAN, que salvaguardan los intereses y
la seguridad de todos los participantes de este proceso.
En la inauguración de los XXIV Juegos Olímpicos de
Invierno, el Presidente Putin se reunió con su homólogo chino,
Xi Jinping, y en una declaración conjunta expresaron: “Las
partes se oponen a una mayor expansión de la OTAN e instan
a la Alianza Atlántica a renunciar a los enfoques de la ideología
del tiempo de la Guerra Fría” e hicieron notar que ciertos
países y coaliciones políticas buscan obtener beneficios militares
unilaterales a costa de la seguridad de otros estados. En este
contexto, afirmaron que tales estructuras fomentan la competencia geopolítica, aumentan el antagonismo, la confrontación
y socavan la estabilidad estratégica global.
Subrayaron que Rusia y China realizan esfuerzos sistemáticos en beneficio de la construcción en la región
Asia-Pacífico de un sistema de seguridad igualitario, abierto,
inclusivo y no dirigido contra terceros países… Los estados
nucleares deben retirar las armas atómicas desplegadas en el
extranjero y expresaron su preocupación por la creación de la
alianza AUKUS y por los planes de Japón de verter al mar el
agua contaminada de la central nuclear de Fukushima.
China y Rusia se oponen a que ciertos gobiernos intenten
imponer sus estándares democráticos. Sostienen que la democracia es un valor universal y no el privilegio de determinados
países, por lo que el derecho de juzgar si un Estado es o no
democrático pertenece exclusivamente a su pueblo y arrogarse
el derecho de evaluar el nivel de la democracia de un país
determinado es el ejemplo de la violación de los propios principios de ese concepto; la defensa de la democracia no debe
ser una herramienta para ejercer presiones sobre otros países.
En el documento, Rusia considera a Taiwán una parte
integral de la República Popular de China. Los dos líderes
rechazaron las acciones de las fuerzas externas que pretenden
socavar la seguridad y la estabilidad en las regiones limítrofes
comunes y no permitirán injerencias de tales fuerzas en los
asuntos internos de países soberanos. Subrayaron que la pandemia del coronavirus es clave en la agenda internacional y
buscarán intensificar los trabajos de desarrollo de vacunas y
fármacos contra esta enfermedad. También acordaron actuar
en favor de la paz y la cooperación en el ámbito del desarrollo
sostenible.
¿Aprenderán algún día los gobiernos de EEUU de la milenaria sapiencia de China y Rusia? Parece que nunca y que
pretenden vivir para siempre en el absurdo mundo del engaño
absoluto, puesto que el árbol que crece torcido nunca su tronco
endereza.

OPINIÓN
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LA CUESTIÓN UCRANIANA
Recuérdese que en tiempos de Kennedy, el asunto
de los misiles rusos desplegados en Cuba estuvo
a punto de detonar una guerra mundial.
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

D

espués de la larga guerra de
desgaste de Afganistán, en la
que fuerzas armadas de los
EE. UU. permanecieron 20 años peleando con los talibanes sin lograr
derrotarles, para después simplemente retirarse y
dejar la plaza a sus contrincantes, que se hicieron
del mando del país sin problema, al punto de nombrar
una mujer en el cuadro de ministros del nuevo
gobierno talibán, como jamás había ocurrido en el
mundo islámico, ahora la potencia hegemónica norteamericana monta su parafernalia bélica en Ucrania,

bajo el supuesto de una inminente invasión rusa a
ese país, por la acumulación de tropas rusas en la
frontera de la que fuera hasta hace relativamente
poco una de las repúblicas socialistas soviéticas más
ricas de la URSS.
Una parafernalia peligrosa en extremo por la
cuantía y calidad de toneladas de armamento bélico
en tres envíos hechos hasta hoy por Washington a
Kiev, que incluyen 300 misiles balísticos Javelin,
precisando el Departamento de Estado que además
del armamento antiblindado han mandado 283 toneladas de municiones, asistencia que se da desde el
año 2014, cuando Rusia ocupó Crimea, de modo
que la capacidad armada de Ucrania es hoy en día
superior a la de países de Europa occidental como
España, Italia, Francia o el Reino Unido. Recuérdese
que en tiempos de Kennedy, el asunto de los misiles
rusos desplegados en Cuba estuvo a punto de detonar
una guerra mundial.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi
Lavrov, ha afirmado que “si depende de Rusia no
habrá guerra, pero tampoco permitiremos que se
ignoren y se pisoteen groseramente nuestros intereses”. Las garantías exigidas por Rusia incluyen
poner freno a una mayor expansión de las alianzas,
en particular de Ucrania y Georgia, y el cese de
toda cooperación con las antiguas repúblicas soviéticas, lo que es justo y razonable para seguridad del
mundo, pues lo que pretende EE. UU. con su ayuda
será, como siempre lo hace, llenar de bases militares
esos países para mantener la pugna contra Rusia y
el socialismo, representados por su eterno canciller
Vladimir Putin, que a través de más de una década
ha evitado que países como Siria sean destruidos
como lo fueron Libia e Irak por la guerrerista potencia
estadounidense, que solo busca su propio lucro, sin
importarle el daño a los pueblos y naciones que han
sufrido sus ataques.

DESCONFIANZA, MIEDO Y DELINCUENCIA
"Se expresa en el alto nivel de denuncias presentadas en las fiscalías por delitos contra la
propiedad, que superan anualmente las 300 mil"
Por Gaitán Villavicencio
Desde Guayaquil en especial para Ecuador News

C

omo consecuencia concreta
de la crisis económica y de
la COVID-19 se ha producido
en el último lustro el crecimiento de
la delincuencia callejera a nivel del
país, tanto en áreas urbanas como rurales, que afecta
cotidianamente a toda la convivencia colectiva.
Se expresa en el alto nivel de denuncias presentadas en las fiscalías por delitos contra la propiedad,
que superan anualmente las 300 mil; y por las diferentes modalidades que presenta como robos de

celulares, accesoristas (robos de piezas de automotores como plumas, tapacubos, radios, etc.);
cordeleros (atracos de bienes de los domicilios como
ropa, zapatos, etc.); chineadores (atracadores violentos y en grupo de dinero de bolsillo, relojes,
billeteras, mochilas, etc.); arranchadores (principalmente de carteras y/o paquetes, etc.); vendedores
barriales de drogas (marihuana, H y/o paquetes con
gramos de cocaína); asaltantes a pequeños locales
comerciales y de servicios barriales, entre otras.
Estas actividades delictivas se producen predominantemente en las calles de los barrios y en
espacios públicos o en lugares desolados y oscuros,
afectando a ciudadanos de toda clase social.
En la comisión de estos delitos se produce también un alto subregistro de denuncias, ya que muchos
afectados piensan que es una pérdida de tiempo y
dinero como consecuencia del limitado accionar

policial e ineficiencia de la administración de justicia,
generándose un círculo perverso de captura-detención
y bajo tiempo de detención, que provoca gran reincidencia.
Hay sujetos que registran en sus prontuarios entre
20 y 30 detenciones por estas infracciones, generando
mayor desconfianza ciudadana en los mecanismos
de control social.
Además, la letalidad con la que actúan algunos
delincuentes, producida por una serie de factores
que ya trataremos, asesinando por un celular o $ 20
aumentan exponencialmente el miedo de la población, que opta por reducir al máximo sus salidas.
En este accionar se emplean armas de fuego de
fabricación artesanal o cortopunzantes. Finalmente,
la mercantilización de lo robado produce mercados
o cachinerías como la PPG, la Bahía o Pedro Moncayo en Guayaquil.

DECLARACIONES INACEPTABLES
...que haya más coherencia en la gestión de
gobierno y que se cuiden las actuaciones de funcionarios a fin de evitarle problemas a los
gobernantes. Como dice Juan Pueblo, “ con amigos así, para qué enemigos
Byron López
Especial para Ecuador News

E

l 29 de enero de 1942 se firmó
el Protocolo de Paz, amistad
y límites por el que se puso
término al enfrentamiento bélico
entre Ecuador y Perú. Este enfrentamiento lo inició, como siempre lo había hecho a
lo largo de la historia, nuestro vecino del sur.
En aquella ocasión invadió nuestro territorio,
ocupó las provincias de El Oro, Loja, Zamora Chin-

chipe, y bloqueó el puerto de Guayaquil. La invasión se inició en julio de 1941. En diciembre de
ese año Japón atacó la base de Pearl Harbor, en
plena Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento hizo que en Río de Janeiro se reuniera la
conferencia de cancilleres de América para conocer
y tomar decisiones ante este ataque a la base de
los EE. UU., e hizo que el problema bélico con el
Perú , que era uno de los puntos a tratarse, pasara
a un segundo plano. Como consecuencia de esta
actitud, y dado que más importancia para esa conferencia tuvo el ataque a Pearl Harbor, se le impuso
a nuestro país que acepte la terminación del conflicto con el Perú mediante la suscripción del mal
llamado Protocolo de paz, amistad y limites, por
el cual se le cercenaron al Ecuador más de 20.000
kilómetros cuadrados de su territorio, ante la mirada
indiferente de los países hermanos. Ecuador contó

solamente con el respaldo de México.
El 29 de enero de 1942 es una fecha de ingrata
recordación para nuestro país. Por eso constituye
un acto incalificable que una funcionaria de la
actual Cancillería , sin autorización del canciller,
haya declarado mediante un comunicado oficial
que “el 29 de enero de 1942 es una fecha que
marcó un hito histórico con el país hermano”. Es
necesario que haya más coherencia en la gestión
de gobierno y que se cuiden las actuaciones de
funcionarios a fin de evitarle problemas a los gobernantes. Como dice Juan Pueblo, “con amigos así,
para qué enemigos”.
Desde esta columna rechazamos las declaraciones de esta exfuncionaria (de quien se dice que
la cancelaron) y exigimos que nunca más se repitan
actuaciones como estas para no aparecer como
ignorantes de nuestra propia historia.
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TEMA DE PORTADA

LENIN MORENO EL PEOR PRESIDENTE
DE LA HISTORIA DEL ECUADOR SE VA
DE EE.UU. Y SE REFUGIA EN ASUNCIÓN
E
n esta semana llegó a la ciudad de Asunción, Lenin
Moreno el controversial
expresidente, considerado el peor
de la historia del Ecuador, con el
objetivo de realizar un trabajo para
los incapacitados, en base de un
pedido del Secretario General de
la OEA, también considerado un
dirigente con problemas politicos,
dentro de la misma OEA.
Según la Constitución del
Ecuador al terminar su período
presidencial , todos los mandatarios
tienen qu permanecer un año entero
en el país, para responder en caso
de que tengan problemas económicos, ante el Congreso Nacional.
Pero Lenin Moreno a los pocos
días huyó hacia los Estados Unidos, rompiendo con los principiod
de la ley y la constitución ecuatoriana.
Durante el tiempo de su estancia en los Estados Unidos
consiguió un contrato como profesor en una universidad en la
ciudad de Miami, Al término de
su contrato la Universidad le negó
el restablecerlo debido a que los
estudiantes se quejaron, de que el
presidente ecuatoriano era un profesional mediocre e incumplido.
Al poco tiempo la Embajada
norteamericana en Quito despojó
de la visa norteamericana a personalidades de la politico, incluyendo

Lenín Moreno y su esposa, en una época más feliz para los dos, cuando disfrutaban del poder.

a 4 generales,
A Lenin Moreno se le entró el
terror de que su visa para los Estados Unidos pueda correr peligro
(lo que es verdad y viajó aterrorizado a Paraguay, en donde va a
realizar un trabajo adhonorem, aunque a Moreno le importa poco ya

Lo peor que existe en contra de Moreno es haber perseguido y apresado
a sus compañeros de izquierda.

que es un millonario que durante
el timpo que estuvo al mando del
país se llenó de dinero. Ecuador
News ha escrito mucha denuncias
en contra de los atracos de Moreno
y además por una serie de Matanzas que hizo hizo su policía hace
2 aNnos contra manifestantes que
protestaban contra Moreno, quien
está acusado de haber cometido
crímens de Lessa humanidad.
Pero lo peor que existe en con-

tra de Moreno es haber perseguido
y apresado a sus compañeros de
izquierda a quines injustamente los
tieneecluídos env arias carceles
ecuatorianas, La gente ecuatoriana
cree que en Asunción comienza el
castigo de los crimenes de Moreno,, que se llama soledad a absolta
y total.
Además su mayor crimen fue
el haber logrado, en contra de la
ley del Ecuador y del mundo ente-

ro, botarle de la Embajada Ecuatoriana en Londres a Julian
Ansange, quien continúa en la cárcel en el mismo Londres,
esperando ser deportado a Los
Estados Unidos, por la culpa de
nuestro expresidente.
Pero ningún ecuatiano puede
olvidar los 23 millones de dólres
que se llevó Moreno, en dinero
que tenían como nombres las tres
hijas de Moreno

Lenín Moreno y Rafael Correa, quien lo “empujó” a la presidencia ecuatoriana y después fue traicionado.
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INFORME ESPECIAL

Los alimentos encarecen a un nivel tremendo en todo el Ecuador.

La inflación está persiguiendo a todos los ecuatorianos
sume ahora? ¿La ha cambiado,
por qué?
Prefiero comprar la carne
siempre en los supermercados,
mi presupuesto actual es de 4
dólares por libra, que es para
comprar una carne suave de
calidad intermedia.
Paola Segarra,
chef
Las respuestas que dieron
los ciudadanos en el sur, centro
y norte de la urbe coinciden con
un estudio de mercado realizado
por el supermercado El Rancho.
Gustavo Guerrón, gerente de
Marketing, en Guayaquil, indica
que un 35 % de las personas
que compraban antes lomo fino,
salón o picaña ahora opta por
la pajarilla, que igualmente es
suave.

Mercado. En la Caraguay, ubicado al sur de Guayaquil, las personas recorren los puestos buscando ahorrar, especialmente los precios más baratos.

La inflación anual de
enero fue la más alta
desde 2017. Entre los
productos que más
subieron de precio
están las naranjas,
queso, choclo, pollo,
carne y arveja tierna
Por Lina Zambrano.
Desde Guayaquil en especial ,
para Ecuador News

SUBE TREMENDAMENTE EL PRECIO
DEL POLLO FRESCO

E

l costo de la libra del ave
subió 55 %. El consumo
kilo per cápita anual baja,
tras la búsqueda de otras proteínas
más económicas: huevos, menudencias y pescado

La proteína animal más económica que hay en Guayaquil,
el pollo, subió de precio un 55
% en los últimos 5 meses, luego
de que el costo de la libra incrementara de $ 0,90 a $ 1,40.
Como consecuencia de ello, las
familias buscan depender cada
vez menos del producto hallando sustitutos como los huevos,

las menudencias, los vegetales,
lentejas y mariscos.
Mientras que la inflación
mensual (comparada con
diciembre de 2021) fue de 0,72
%, la más alta desde mayo de
2015, según las estadísticas del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC).
Por lo general, la inflación
en enero baja por todas las compras que se hacen en diciembre,
pero este año fue diferente, entre
otras razones, por el impacto
del clima, dijo el analista económico Larry Yumibanda.
El precio de los insumos
sumado a las lluvias encarecen
los productos agrícolas.

uno de los platos típicos que se
deleita a diario en los hogares
guayaquileños. El consumo de
la proteína animal se mantiene,
pero ha cambiado la clase de
carne que se compra.
La inflación de agosto llega
a 0,89 % impulsada por el
mayor costo del transporte
“En mi casa antes de la pan-

demia solo comprábamos lomo
fino, pero por la economía afectada por la COVID-19 ahora
optamos por carne suave, como
es la pajarilla, cuya libra cuesta
3 dólares con 50 centavos”, dice
Joselin Alomoto, en respuesta
a un sondeo realizado por este
Diario, en el que se preguntó:
¿Qué tipo de carne de res con-

EL DESEMPLEO
SUBIÓ LIGERAMENTE
EN JULIO DE 2021 AL
IGUAL QUE EL
SUBEMPLEO
Y es que reducir el gasto al
hacer mercado es fundamental
en estos días, “en que todavía
tenemos reducción en el salario
que percibimos”, sostiene Martín Castro, tecnólogo.
La economía si ha golpeado

EL COSTO DE LA
PAJARILLA ES EL
GUIÑO PARA DEJAR
AL LOMO FINO
Un estudio señala que un 35
% de clientes ha cambiado el
consumo de carne. La demanda
de res se mantiene. Otros
comen menos días esa proteína
La carne asada sobre un
plato de arroz y menestra es

Negocio. Uno de los locales donde venden pollos en el sur de Guayaquil, de nombre, Miguel Canales Leon.

INFORME ESPECIAL
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rilla, un 40 % ahora prefiere la
pulpa de brazo que cuesta $
2,80”, puntualiza el comerciante.
La economía de los hogares
está golpeada. Entonces antes
comía cuatro veces a la semana
lomo fino, ahora como solo dos
veces a la semana. La calidad
de esta carne es única.
Ronal Freire
comerciante

Mercado. En la compra de la pajarilla existiría un ahorro de aproximadamente $ 3,40, frente al lomo fino.

La tendencia también es
reconocida por los productores.
La carne que cuesta $ 3,50 es
la más consumida.
El lomo fino no entra en ese
rango, pero igual tiene un mercado importante, sostiene

Comercio.- Un cliente compra carne de res en el mercado de Sauces.

a todos. Ahora vendo por día
600 libras de carne de res especial y 1.000 libras de la que
tiene un costo intermedio y
bajo. Esto implica que los clientes han migrado de comprar la
carne especial a la económica,
porque antes vendía más lomo
fino.
Gabrie Guapi Pilco, comerciante de cárnicos
Comprando la pajarilla existe un ahorro de alrededor de $
3,40. Por ejemplo, una libra de
carne de alta categoría cuesta
unos $ 6,90 y la de precio intermedio $ 3,50. Aunque existe
una carne más económica, que
es de pecho o lagartillo que

cuesta 2,80 dólares; es dura y
requiere más tiempo de cocción.
“Esa carne sirve para hacer
caldo o estofado, pero toca comprarla cuando ya no hay
dinero”, manifiesta la maestra
Silvia Carreño.
En las carnicerías de los
barrios la tendencia es la misma.
Diógenes Zurita, quien vende
carne desde hace 26 años en la
Huancavilca del sur, señala que
antes de pandemia vendía 50
libras de la pajarilla, lo que se
ha duplicado por día. Los clientes que antes compraban salón
o lomo fino han migrado al segmento de la carne que tiene un
costo intermedio. “Pero ojo, que
de los que me compraban paja-

El desempleo subió ligeramente en julio de 2021 al igual que el subempleo.
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también Lorens Olsen, ganadero.
Pero el consumo per cápita
de carne de res al año se mantiene. Es de 10 kilos en Ecuador,
dice Enrique Baquerizo, gerente
de la Asociación de Ganaderos
del Litoral y Galápagos.
Por salud dejé la proteína
animal y ahora consumo proteína vegetal, hay una variedad
y en los supermercados ahora
se encuentra más variedad y
hasta gourmet.
Markidia Tapia
comerciante
En el sondeo realizado por
este periódico también destacan
las respuestas de un grupo de
consumidores que no está dispuesto a dejar la carne de res
de alta calidad. “Para seguir
consumiendo lomo fino lo que
he hecho es comer menos días,
antes comía tres veces a la
semana, ahora solo una vez”,
cuenta Luis Chacón, tecnólogo
eléctrico.
Tampoco faltaron quienes
ahora prefieren la proteína vegetal a la de animal. Un segmento
que crece y tiene mayor espacio
en los estantes de los autoservicios. Por otro lado, hay una
mayor educación entre los
clientes sobre el corte de la
carne. “En segmento popular
ya pueden distinguir por ejemplo un bife de chorizo, que la
libra cuesta $ 7,50 y esto es por
las campañas de los supermercados”, agrega Guerrón. Todo
esto crea optimismo en el mercado, pese a la situación
económica rematada por la
COVID.
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Lord Zac Goldsmith, ministro de Medioambiente del
Reino Unido y miembro de la Cámara de los Lores
Visitó Ecuador y nos cuenta su experiencia...
Por Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

l ministro de
medioambiente británico,
Zac Goldsmith visitó
el Ecuador, el primer país que
visita desde la Cumbre del
Clima de la ONU. El 27 de
enero de 2022, Goldsmith anunció que el Reino Unido apoya
los esfuerzos internacionales
para proteger más de
500.000km2 de océanos con
una inversión de 2 millones de
libras esterlinas que permitirá
desarrollar economías marinas
sostenibles, proteger especies
que no se encuentran en ningún
otro lugar de la tierra y ayudar
a las comunidades costeras a
contrarrestar una variedad de
amenazas, incluyendo la pesca
ilegal, no declarada y no regla-

mentada, así como la contaminación por plásticos.
Durante la COP26 realizada
en noviembre del año pasado
en la ciudad escocesa de Glasgow, Costa Rica, Colombia,
Ecuador y Panamá firmaron un
convenio para crear el Corredor
Marino del Pacifico Este, una
zona ecológica libre de pesca
que se convertirá en el área
marina protegida transfronteriza
más grande del mundo, cuya
realización acerca el objetivo
de proteger al menos el 30%
del océano global para 2030,
una campaña liderada por el
Reino Unido y respaldada por
más de 100 países.
A su regreso a Londres
Ecuador News pidió al Lord
Goldsmith sus impresiones
sobre el viaje a las islas que
inspiraron la teoría de la evolución, uno de los sitios más

Zac Goldsmith junto a Chris Campbell, embajador del Reino Unido en Ecuador en el aeropuerto de la Isla de Baltra.

Limpiando las playas con miembros de la organización Galapagos Conservation Trust.

visitados y queridos por los
británicos
Desde hace muchos años
quise visitar las Islas Galápagos;
ya que había aprendido sobre
su diversidad en la escuela y
mirando los cautivantes documentales de David Attenborough; por lo tanto estar ahí
fue un privilegio para mí. Es
indescriptible la biodiversidad
de estas extraordinarias islas
volcánicas en las que se encuentran iguanas marinas, las
famosas tortugas gigantes, los
pinzones adaptados de manera
única.
Como todo lugar, actualmente, las islas enfrentan una
amenaza real, por lo que fue
muy placentero el tiempo que
pasé con el infatigable equipo
de Galapagos Conservation
Trust y sus voluntarios cuando
recogían residuos de plástico
de unas playas prístinas.
Quedé profundamente
impresionado por los esfuerzos
del actual gobierno para proteger y restaurar la naturaleza.
Desde el presidente Lasso y su

LONDRES
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del Reino Unido a sacar la protección de la naturaleza de la
marginalidad y ponerla en el
centro de nuestra respuesta para
enfrentar el cambio climático.
El Reino Unido tiene la
determinación de trabajar muy
cerca de los países con ambiciones ecológicas y con una
gran riqueza natural como el
Ecuador.
El Reino Unido cuenta con
una gran experiencia en la materia, desde la restauración de
hábitats frágiles como los corales y ecosistemas clave ricos en
carbono como los manglares,
hasta el despliegue de tecnologías de monitoreo satelital, de
drones y acústicas que pueden
reforzar la protección marina y
respaldar la increíble capacidad
de recuperación de la naturaleza.

Los ministros de medioambiente del Reino Unido y Ecuador.

Mi visita a las Galápagos coincidió con mi
cumpleaños (47) tuve el
honor de ser el padrino
de una imponente tortuga gigante de 2 años
de la isla de Santa Cruz,
cuyo nombre es Jane.

excepcional ministro de
medioambiente Gustavo Manrique hasta comunidades de la
Costa, lideres indígenas de la
Amazonia. Se siente un compromiso que gira alrededor de
toda la sociedad.
¿Cuál es el rol del Reino
Unido para hacer de las Galápagos un lugar de prueba de
desarrollo sostenible?

Lord Goldsmith junto a su ahijada
Jane .
Tomando fotos a las fascinantes
iguanas en las maravillosa playa
Tortuga Bay.

En la COP26, Ecuador prometió junto con los vecinos de
Colombia, Costa Rica y Panamá proteger unos asombrosos
500.000 km2 del Este del Pacifico, esto le dio energía a la
cumbre y ayudó a la presidencia

¿Cómo fue cumplir años
en las Islas Encantadas?
Mi visita a las Galápagos
coincidió con mi cumpleaños
(47) tuve el honor de ser el
padrino de una imponente tortuga gigante de 2 años de la isla
de Santa Cruz, cuyo nombre es
Jane en honor a la inspiradora
conservacionista la doctora Jane
Goodall.
Espero que en unos 150
años mis nietos regresen y
encuentren a la tortuga sana y
salva con el apoyo de la floreciente comunidad galapagueña.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

LA SOCIETÁ ITALIANA GARIBALDI

Y SU RENACER INSTITUCIONAL
El 24 de junio de 1882 fundaron la Societá di Assistenza Italiana Garibaldi, para promover la unión
y solidaridad entre los italianos residentes en Ecuador, mantener vivo el culto a la madre patria y
cumplir misiones de carácter asistencial, social, cultural, educativa y deportiva, entre sus miembros
y la colectividad. La Societá, toma el nombre del héroe italiano GIUSEPPE GARIBALDI, cuya vida
inspiró tan sublimes ideales. La sede institucional, está situada en la Av. de las Américas y calle
Alejandro Andrade Coello.
Para conmemorar el 140 aniversario de una de las más antiguas instituciones fundadas en Guayaquil,
la Presidenta Doña Susana Ambrosinni, reunió a importantes directivos a fin de emprender una
serie de eventos y ceremonias para destacar el Renacer Institucional con este Año Jubilar.
La foto fue captada en el área deportiva y recreativa. Vemos a partir de la izq.: Eliseo Mosconi,
Presidente de la Cámara de Comercio Italiana Ecuatoriana-Guayaquil. Fernando Naranjo-Villacís,
invitado. Susana Ambrosinni, Presidenta de la Societá Italiana Garibaldi. Salvatore Foti, Presidente
del Comité de los Italianos Residentes en el Extranjero COM.IT.ES Ecuador. Lourdes Granizo,
Administradora General de la institución. Humberto Dirani, Tesorero del COM. IT.ES.

TIEMPO DE ORAR
PARA ALCANZAR LA ENERGÍA
SANADORA
Orar para aproximarnos a la energía de Dios y
mejorar nuestra vida. Nada más grato que
disfrutar de la paz que produce sentirnos sanos
y compartir con nuestros seres queridos la
anhelada Energía Sanadora.
Dediquemos unos momentos para estar en
silencio y pensar, meditar por la SANACIÓN de
nuestros familiares, apreciados amigos, vecinos,
compañeros de trabajo. Si disfrutamos de buena
salud, dar gracias y hacer extensivo este
bienestar para quienes batallan por recuperarse
en una sala de cuidados intensivos.
Desde pequeño, gracias a la amorosa guía
espiritual de mi inolvidable abuela materna,
acostumbro como persona de FE, con firme
actitud positiva, orar al Poder Supremo, de
manera respetuosa y constante, sin dudar del
resultado final.

Seguro estoy, que quienes estén padeciendo
catastróficas enfermedades, lograrán recuperar
la salud. Se abrirán las puertas al bienestar para
recibir el gozo espiritual que proporciona sentirnos
Sanos, Felices y Libres.

MARIQUITA NOBOA
DE BONILLA
INOLVIDABLE LEGADO
DE AMISTAD
Entristecidos por el sensible fallecimiento de una
de las periodistas más destacadas de Guayaquil.
La huella de su capacidad y entusiasmo queda
en diversos medios de comunicación: periódicos,
revistas, radio y televisión, donde es recordada
por la sencillez de su elocuente y carismática
personalidad.
Además del periodismo la apasionaban las
mascotas a las que dedicó varias ediciones de
su revista especializada. Así como su amor por
los bonsáis, aprendió a cuidarlos y fomentar este
delicado arte. Poseía un exquisito gusto
gastronómico y fue Chef graduada y profesora.
Gustaba de las bellas artes. Autora de varios
libros.
Tengo personales recuerdos y gratitud para tan
querida colega y amiga por más de 4 décadas.
Fue la presentadora de mi libro de “Valores
Humanos” en Milagro, mi ciudad natal. Me
correspondió el honor de presentar su libro “Tú
puedes brillar” en el Salón de la Ciudad, Alcaldía
de Guayaquil.
Un día me llamó para decir que pasaría por mi
domicilio con una sorpresa. Fue un hermoso
bonsái, arte asiático originado por los monjes
taoístas al que consideraban símbolo de
eternidad. El ficus, lo conservo con especial
cariño. Mariquita vino con su esposo el Dr. Óscar
Bonilla, prestigioso médico y entrañable amigo.
Viajaron a India, en sus peregrinaciones
espirituales, fieles devotos de Sai Baba.
Su gran sentido del humor hacía que nuestras
pláticas fueran de lo más divertidas. Ingresó
como socia del Colegio y Círculo de Periodistas
del Guayas, cuando me tocó ser su presidente.
En la foto Mariquita con su esposo a quien le
hacemos extensivo nuestro abrazo solidario junto
a sus queridos hijos María Cristina y Óscar
Ricardo. Descanso y Paz en su morada celestial.
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Los presidentes Vladímir Putin de Rusia y
Xi Jinping de China se reúnen en Pekín para
demostrar su amplia unidad frente a EE.UU.
Los 2 países de izquierda rechazan una ampliación de las fuerzas de la OTAN contra Rusia
Por Macarena Vidal Liy,
desde Pekín en especial
para Ecuador News

T

odo un alarde
de sintonía, cordialidad y entendimiento. Y frente
al enemigo común, Estados Unidos, cierre de filas. La esperada
reunión de este viernes en Pekín
entre los presidentes de Rusia,
Vladímir Putin, y de China, Xi
Jinping, con la crisis en torno a
Ucrania de fondo, ha supuesto
una exhibición de unidad —“sin
precedentes”, según el líder ruso;
“inquebrantable”, ha dicho el
mandatario chino— entre los dos
aliados informales, en un mensaje
destinado sobre todo a Washington.
Los dos han condenado la
influencia “desestabilizadora” de
las alianzas militares en Europa
y Asia y se han opuesto a una
nueva ampliación de la OTAN,
en un significativo espaldarazo
de Pekín a Moscú.
Los dos países han estrechado

su relación de modo significativo
en los últimos ocho años, después
de que Rusia se anexionara la
península ucrania de Crimea y
China tendiera al Gobierno de
Putin, perjudicado por las sanciones internacionales, una tabla
de salvación económica y diplomática en forma de acuerdo de
compra de gas. La declaración
conjunta suscrita este viernes en
Pekín ha dado un paso de gigante
en ese acercamiento: han asumido como propias posturas del otro
en intereses geopolíticos clave.
Como venía haciendo Rusia,
China declara por primera vez
su oposición explícita a la expansión de la OTAN. Como Pekín,
Moscú expresa la suya al Aukus,
la alianza de seguridad en Asia
que formaron el año pasado EE
UU, el Reino Unido y Australia.
Y Moscú también declara que
Taiwán forma parte del territorio
chino, una de las grandes prioridades políticas del Gobierno de
Xi.
“Las partes se oponen a una
nueva expansión de la OTAN” y

Los Presidentes de Rusia y China han demostrado que existe entre los 2 cierta potencia.

“piden a la Alianza Atlántica que
abandone las posturas ideológicas
de la Guerra Fría”, indican los
dos Gobiernos en la declaración
conjunta emitida tras la reunión.
En Asia Pacífico, también recha-

La popular ‘youtuber’ RoEnLaRed advierte de la adicción a las redes. "Dormir es más importante que ver Tik Tok", reiteró durante su visita a Pekín
durante la visita a Pekín.

Estados Unidos asegura que el Kremlin planeaba difundir el vídeo de un ataque falso para justificar la invasión
rusa a Ucrania.

zan la creación de “bloques cerrados”, una referencia a la alianza
Aukus. “Seguimos muy atentos
al impacto negativo de la estrategia
indo-pacífica
estadounidense en la paz y la
estabilidad en esta región”, señala
el documento, de 5.000 palabras.
Ambos se comprometieron
igualmente a incrementar la cooperación ante lo que consideran

“injerencias extranjeras”, las
“revoluciones de colores” (una
referencia a levantamientos populares que ambos países
consideran respaldados por fuerzas externas) y los desafíos
regionales. La relación de China
y Rusia “tiene gran significación
para mantener la estabilidad y la
seguridad estratégica en el
mundo”, asegura la versión de

ACTUALIDAD
Pekín sobre lo tratado en la reunión.
Sin mencionar a Estados Unidos, denunciaron que “ciertos
países” intenten imponer sus
“estándares democráticos” a otras
naciones, una crítica que en particular China ha repetido en
diversas ocasiones desde que la
Casa Blanca celebró en otoño
pasado una cumbre sobre la
democracia.
Ambas naciones expresaron
su preocupación en torno al
“avance de los planes de Estados
Unidos para desarrollar una
defensa global de misiles y desplegar sus elementos en varias
regiones del mundo, combinados
con una mayor capacidad de
armamento no nuclear de gran
precisión para desbaratar ataques
y otros objetivos estratégicos”.
No mencionaron por su nombre a Ucrania, el país que
Occidente teme que resulte invadido por Rusia después de que
Moscú haya desplegado más de
100.000 soldados en la frontera.
Pero el Gobierno chino se suma,
según indica la declaración, a las
propuestas de Moscú para la “formación de garantías de seguridad
a largo plazo vinculantes legalmente” en Europa.
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Tras décadas de desconfianza, China y Rusia estrechan lazos en plena crisis ucrania frente a Washington como
rival común.

La buena sintonía no se ha
limitado a declaraciones en torno
a la política exterior. Los lazos
entre los dos Gobiernos, han
señalado, “no tienen límites”.
“No hay áreas prohibidas de cooperación”, consideran los dos
líderes.
Ambos han suscrito una quincena de acuerdos en varios
sectores. Entre ellos, un pacto
para la ampliación de suministro
de gas ruso a China, que expan-

dirá el alcanzado en 2014 por
valor de 400.000 millones de
dólares (unos 350.000 millones
de euros al cambio actual) y que
transporta ese combustible hacia
el gigante asiático a través del
gasoducto Poder de Siberia 1,
que entró en funcionamiento en
2019. También se suscribieron
memorandos para compatibilizar
los sistemas de geolocalización
y para un aumento de las inversiones en desarrollo verde.

“Trabajamos para hacer realidad
un verdadero multilateralismo”,
ha declarado Xi, según la versión
difundida por el Kremlin de las
declaraciones de ambos líderes.
“La declaración conjunta en
Pekín lleva a la entente chinorusa al nivel de un frente común
para responder a la presión de
Estados Unidos contra Rusia y
China en Europa, Asia y globalmente. Una evolución importante
de una relación ya muy cercana”,

21

ha escrito en Twitter Dmitri Trenin, director del Centro Carnegie
en Moscú.
Aunque la sintonía no parece
absoluta. Aparte de Ucrania, la
declaración conjunta omite otros
intereses geopolíticos clave de
alguno de los dos socios: por
ejemplo, Rusia no asume la posición de Pekín en las
reclamaciones de soberanía sobre
el mar del Sur de China.
Putin llegó este viernes a
Pekín para asistir a la ceremonia
de inauguración de los Juegos,
donde Estados Unidos y ocho de
sus aliados han optado por no
enviar altos funcionarios, en un
boicot diplomático. Entre los líderes que sí han acudido se
encuentran también los presidentes de Argentina, Alberto
Fernández, y de Ecuador, Guillermo Lasso, así como el
príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán, y el jefe de
Estado egipcio, Abdelfatá al Sisi.
La reunión de este viernes
entre Putin y Xi era la trigésimo
octava entre los dos líderes en
una década, y la primera del jefe
de Estado chino cara a cara con
otro dirigente internacional en
dos años, desde los primeros
tiempos de la pandemia.
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60 años de embargo estadounidense
a Cuba y sin cambios a la vista
Seis décadas después de la orden
firmada por John F.
Kennedy, el Archivo
de Seguridad Nacional de EE UU
publica una docena
de documentos desclasificados que
describen las medidas destinadas a
“provocar el hambre, la desesperación
y el derrocamiento
del Gobierno” de
Fidel Castro.
Por Mauricio Vicent
Desde La Habana en especial
para Ecuador News

E

ste 3 de febrero se cumplieron 60 años del día en que
el entonces presidente norteamericano John F. Kennedy
firmó la orden número 3447, que
proclamó el “embargo a todo el
comercio con Cuba” un año después de que ambos países
rompieran relaciones diplomáticas.
Con motivo del aniversario, el
Archivo Nacional de Seguridad de
EE UU (NSA, por sus siglas en
inglés) acaba de publicar una docena de documentos desclasificados
que arrojan luz —y no pocas sombras— sobre la que seguramente
es la medida punitiva contra un
país más larga de la historia moderna. Los papeles oficiales dados a
conocer por el NSA —institución
académica adscrita a la Universidad George Washington—
registran los orígenes, justificación
y evolución de las sanciones económicas adoptadas por el Gobierno
norteamericano desde que Fidel
Castro llegó al poder, comenzando
por el famoso memorándum del 6
de abril de 1960 del subsecretario
de Estado para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory, dirigido
al entonces presidente Dwight
Eisenhower y titulado “El declive
y la caída de Castro”, en el que
argumenta sin tapujos la necesidad
de aplicar medidas coercitivas contra la naciente revolución para

El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, habla durante un discurso televisado a la nación sobre el
bloqueo estratégico a Cuba en 1962.

derrocarla.
La revolución de Fidel Castro,
argumenta Mallory en el escrito,
es “bastante popular”, y dado que
no hay una “oposición efectiva”
contra él, la única forma de socavar
el apoyo es “a través del desencanto y la desafección basada en
la insatisfacción económica y las
dificultades”. Mallory, señala el
NSA, aboga en ese momento por
un conjunto de sanciones económicas diseñadas para negar “dinero
y suministros a Cuba, para disminuir los salarios monetarios y
reales, para provocar el hambre,
la desesperación y el derrocamiento
del Gobierno”.
Este temprano memorándum,
básico para entender la justificación
política del embargo norteamericano que sigue vigente hoy, es
complementado por el NSA con
otros documentos, mensajes y deliberaciones secretas de diversas
administraciones norteamericanas,
incluidas las consideraciones del
exsecretario de Estado Henry Kissinger en 1975 de usar el embargo
como moneda de cambio para normalizar las relaciones con Cuba.

REVELADOR
Y ORIGINAL
INFORME DE LA CIA
Un original revelador es el
informe secreto de la CIA titulado

“Sanciones de Estados Unidos y
la OEA contra Cuba (1962-presente)”, elaborado en 1982. Este
concluye que “desde el principio
las sanciones comerciales fueron
significativamente perjudiciales

para el crecimiento y el desarrollo
general de Cuba”, si bien admite
que el embargo no “había cumplido” con sus objetivos y que “los
costos políticos superaban sus
beneficios”.

El documento dado a conocer
por la NSA considera que “si bien
Estados Unidos promueve públicamente el objetivo de una Cuba
verdaderamente libre e independiente, el objetivo final siempre ha
sido sacar a Castro del poder y
hacer que el apoyo a Cuba sea lo
más costoso posible para los soviéticos”.
Otro memorándum de Harry
Shlaudeman, subsecretario adjunto
para América Latina durante la
Administración Gerald Ford (que
sustituyó a Nixon tras su dimisión),
recomienda a Kissinger “moverse
rápidamente para negociar con
Cuba, utilizando el levantamiento
del embargo, en etapas, como
moneda de cambio”.
El documento, de 1975, propone restablecer relaciones
diplomáticas y consulares como
parte de un acuerdo inicial que
incluiría un levantamiento parcial
del embargo y compromisos
mutuos sobre la no intervención y
negociaciones para resolver las
reclamaciones de EE UU.
“Nuestro interés es dejar atrás
el tema de Cuba, no prolongarlo
indefinidamente”, indica Shlaudeman, estableciendo una serie de
pasos para normalizar relaciones

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin, en una imagen de hace poco. El
acercamiento entre los dos países se está ampliando. Durante la administración del Presidente Obama, Cuba y
Estados Unidos restablecieron relaciones y comenzaron vuelos entre los dos países. Además se abrió el turismo,
viajando miles de norteamericanos a visitar Cuba. Lamentablemente el Presidente Biden rompió su ofrecimiento
de campaña de continuar la política de Obama de acercarse a Cuba y al contrario se ha vuelto extremista de
derecha y restablecer el embargo económico y comercial igual que han hecho los otros presidentes norteamericanos
desde hace 60 años.

INFORME ESPECIAL
y finalmente sacar el “tema intrínsecamente trivial” de Cuba “de las
agendas internas e interamericanas”.
Otro dossier de la etapa de la
Administración Carter (1977-1981)
describe el debate secreto sobre si
excluir o no los alimentos y medicinas del embargo.
En ese momento la flexibilización de las sanciones era defendida
por varios congresistas y senadores
estadounidenses, y el entonces
secretario de Estado, Cyrus Vance,
aconsejó al presidente “retrasar”
la exención de alimentos y medicinas “hasta que los cubanos tomen
medidas para contribuir al proceso
de mejora de las relaciones”.
El argumento era que Cuba
necesitaba “demostrar la seriedad
de su propio interés en mejorar las
relaciones”.
Según el centro académico, el
asesor de Seguridad Nacional de
ese momento, Zbigniew Brzezinski, pidió a Carter permanecer
“neutral” en el proyecto de ley del
Senado para eximir a esas categorías del embargo, recomendando
que su postura no fuese “la de la
neutralidad benevolente, sino más
bien la de la neutralidad escéptica”,
por temer que la suavización del
embargo dejara a Vance con “poca
o ninguna influencia para lograr
concesiones necesarias para hacer
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La Crisis de los misiles y la Cuba post-Castro en 1961 cuando por poco se lleva a cabo una tercera Guerra
Mundial, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.

que la normalización sea políticamente aceptable para Estados
Unidos”.
De acuerdo con Peter Kornbluh, director del Proyecto de
Documentación de Cuba del NSA

y responsable de la investigación,
“el embargo interminable se ha
convertido en un símbolo perdurable de hostilidad perpetua en la
postura de Estados Unidos hacia
Cuba”.

DE OPORTUNIDAD
SE VENDE TERRENO EN
LA CIUDAD DE AMBATO

EN LA CIUDADADELA FERROVIARIA,
AVENIDA LOS ANDES, SON 352m2
LLAMAR A MARIANA HERNÁNDEZ

TELÉFONO 718 779 1709
CELULAR 646- 509-0929

Junto a los documentos publicados, el NSA adjunta una
cronología de la historia de las sanciones norteamericanas contra
Cuba realizada por el académico
William Leogrande (coautor junto
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a Kornbluh de Back channel to
Cuba, libro que recopila las múltiples negociaciones secretas
realizadas entre Washington y La
Habana en el último medio siglo).
Leogrande repasa los hitos de
la política de embargo desde Eishenhower hasta Biden, que después
de abogar por un cambio en las
relaciones con Cuba en la línea
normalizadora de Obama sigue instalado en la política de presión de
su antecesor, Donald Trump.
“Durante la campaña de 2020,
Joe Biden prometió revertir las
sanciones de Trump que perjudican
a las familias cubanas, especialmente las restricciones a las
remesas y los viajes familiares.
Una vez en el cargo, a pesar de
sus repetidas promesas de restaurar
los servicios de remesas, no hizo
nada, dejando todas las sanciones
de Trump en su lugar”, señala Leogrande.
La proclama presidencial 3447
de John F. Kennedy entró en vigor
el 7 de febrero de 1962. Seis décadas después, el embargo se
mantiene y La Habana y Washington siguen entrampados: el
Gobierno cubano achaca al “bloqueo genocida” casi todos sus
males, y EE UU dice que es una
excusa y que no habrá cambios si
Cuba no cambia primero. Febrero
de 2022, y en esas estamos.
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ARTE Y CULTURA

DIALOGANDO CON UN ARTISTA PLÁSTICO,
EL DISEÑADOR GRÁFICO DANIEL ESPIN
Por Javier Flores
Ecuador News

A

provechando la
visita a nuestra
querida patria
Ecuador, tuvimos la
oportunidad de dialogar con un
artista plástico con mucho futuro,
nos referimos a Daniel Espín.
Quien es Daniel Espin?
Soy un ecuatoriano, Manabita
de origen, quien descubrió el arte
desde muy pequeño. Mi padre que
es médico y artista plástico ha
influido mucho en mi, enseñándome desde el dibujo y otras cosas
para mi formación artística.
Actualmente soy Diseñador Gráfico de profesión, me considero
bastante bueno en lo que hago,
trato de darle dignidad a la carrera
y no regalar el trabajo, dedicándole
tiempo y esfuerzo para que salgan
bien las cosas, en lo que a la rama
se refiere. Me considero una persona complicada, tengo mis manías
para hacer mis propias cosas, tanto
en mi profesión como en el campo
artístico, he evolucionado muchísimo en lo artístico, personal y
profesional, no me gustan los con-

La magia de la imaginación en otra de sus obras.

Daniel junto a una de las grandes
obras de su padre Dr. Espin.

Otra obra de diseño gráfico del artista Espín.

ARTE Y CULTURA
Daniel Espin lanzando trazos y enseñando su destreza en el arte.
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diseño gráfico y muchas ramas del
arte, los resultados están a la vista,
con más eficiencia y una mejor
comunicación, mejor ejecutado en
el producto final como el 3D.
Tu piensas que personas que
no pisaron una escuela de arte o
de diseño, pero tienen el talento
inhalo se puedan desempeñar en
estas ramas?
A veces pienso que es injusto,
pero existe la ley de la selva el que
vuela más alto es el que sobrevive.
Muchas personas sin tener títulos
desempeñan unos trabajos increíbles y muy profesionales.
Cómo te ves tú en diez años?
Tendría mucha gente alrededor
trabajando conmigo, quizás una
sociedad o grupos de personas trabajando para mi, no solo con mi
nombre sino bajo una identidad

flictos, me gusta mucho la reflexión. No pego con todo mundo,
trato de elegir muy bien a mis amigos, soy muy selectivo con la gente
que me rodea.
Dónde te graduaste de Diseñador Gráfico?
En la Universidad de San Gregorio de Portoviejo, es la única
que hay en la actualidad con esa
profesión.

tura o fotografía?
Por mi trabajo y porque me
gusta he estado involucrado en la
pintura y la fotografía, esta última
me lo requiere mucho mi carrera.
He realizando esculturas en pequeñas escalas, he hecho mucha
anatomía humana, dibujo y pintura
combinada, tinta china y pintura.
También me ha animado mucho
el uso de colores con acrílicos y
los óleos, los que fueron inculcados
por Ivo Uquillas y mi Señor Padre.

Hace que tiempo te graduaste?
Un poco más de cinco años,
ya estoy cerca de los seis años de
haberme graduado como profesional.
Te has desempeñado en tu
profesión como Diseñador Gráfico?
La mayoría de mis ingresos
se los debo a mi profesión como
Diseñador Gráfico, en lo referente
al Arte ha sido un poco lento, pero
también he sabido mezclar tanto
mi profesión como mi otra pasión
como artista, en muchas cosas van
de la mano. Desde el 2018 he estado involucrado con gestores
culturales en muchas ramas, incluyendo el arte escénico y otras como
danza, teatro y más. He trabajado
mucho con la Casa de la Cultura,
donde me ha tocado hacer el arte
promocional de sus eventos, me
gusto mucho esa categoría y en la
actualidad la llevo de la mano, me
gusta y la disfruto mucho.
En lo referente al Arte, te
involucras en la pintura, escul-

Te involucraste en el arte porque tu padre te lo inculcó o por
vocación propia?
Siempre fue un juego, era una
forma de involucrarme con el, porque el siendo médico, pasaba muy
poco tiempo en casa, empezando
con el dibujo.
Qué edad tenías cuando
empezaste?
Desde que yo tengo memoria
seria como a los siete años de edad,
ya en esa época tenía la habilidad
de dibujar cosas muy interesantes.
Cómo te llena cuando haces
un trabajo de Diseño Gráfico?
Mas me apasiona el Arte que
el Diseño, en este último soy muy
bueno y competente, cuando terminas un trabajo que fue arduo,
lleva investigación y logras un
buen resultado, eso te hace sentir
increíble y es algo más para ti portafolio profesional, y eso genera
buenas recomendaciones.
Dónde podemos ver tu trabajo?

propia. Me gustaría crecer mucho
en los talleres de ilustración.
Cómo vez el apoyo del
gobierno sectorial a los artistas?
Ese es un tema bastante complicado, nos decepciona a muchos,
solo asoman en épocas que les conviene y no debería ser así, rara vez
nos incluyen en si. Ha veces qué
hay esos eventos siempre llaman
a las mismas personas.
Cómo piensas que el Gobierno a través del Ministerio de
Educación y Cultura debería
apoyar a los artistas?
Justamente hablando con el
artista Francisco Velásquez tenía
una idea de algún tipo de política
pública, por ejemplo un edifico de
unos diez pisos debería tener una
obra de arte en su entrada, y que
contraten artistas locales.

En la actualidad me muevo
mucho a través de mi página en
Instagram @ deg.ilustrador.
Cómo te ha afectado la presencia de la Pandemia en tu
trabajo?
En general nos ha afectado a
todos, el dinero ha escaseado
mucho y la demanda mucho más
por el cierre de todo, y al final
puede ser un lujo para las personas
que pueden encomendar un trabajo
en tiempos como estos. La Pandemia nos detuvo a muchos en todo
el campo artístico y de diseño. Después de siete a ocho meses de la
pandemia me empezaron a llamar
nuevamente con trabajos pequeños
poco a poco. Hoy en día ya estoy
reincorporándose al trabajo de diseño gráfico y algunos trabajos en
lo que al arte se refiere.

Daniel Espin durante una sesión de diseño gráfico en su taller.

Trabajas solo, en sociedad
con alguien o para alguna compañía?
Actualmente trabajo solo, pero
si necesito ayuda no dejo de consultar o compartir con alguien con
experiencia en la rama. La gente
que me conoce confía en mi trabajo
desde que me desempeño tanto en
el Arte cómo en el Diseño Gráfico.
Cómo ves el desarrollo del
diseño gráfico en las últimas dos
décadas?
A nivel local ha crecido enormemente, antes todo era muy
básico y vulgar, no había mucha
estética y hoy en día, la tecnología
va de la mano del progreso en el
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Obra de Daniel donde resaltan los colores vivos.
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DIMITE EL MINISTRO DE INTERIOR DE PERÚ
EN MEDIO DE UNA CRISIS DE SEGURIDAD
Avelino Guillén renunció tras no sentirse respaldado por el presidente Castillo en una
disputa con el director de la Policía Nacional,
a quien pidió destituir sin éxito.
Por Jacqueline Fowks
Desde Lima
En especial para Ecuador News

A

velino Guillén ha presentado
su renuncia al frente del
Ministerio de Interior este
viernes después de más de un mes
de tensión con el comandante general
de la Policía, Javier Gallardo, quien
dejó de despachar con él después de
que el funcionario de Gobierno
rechazó el retiro y cambio de colocación de agentes destacados y
especializados. El conflicto llevó al
ministro a pedir la destitución del
jefe policial al presidente Pedro Castillo, según informó el medio digital
IDL-Reporteros. Pero transcurridas
unas semanas, la petición no se ha
concretado.
La carta de dimisión de Guillén
—el tercer ministro en ocupar la cartera del Interior en el Gobierno de
Castillo— se produce el día en el
que el mandatario cumple seis meses
al frente del Ejecutivo, un tiempo
en el que ha cambiado a más de la
mitad de sus ministros, y mientras
el país vive un incremento de delincuencia. El miércoles, las autoridades
decretaron un estado de emergencia
por 45 días en las regiones de Lima
y Callao que permite que las Fuerzas
Armadas colaboren con la policía
en el patrullaje y la suspensión de
ciertos derechos fundamentales como
el de reunión o la inviolabilidad de
domicilio.

Las desavenencias entre Guillén
y Gallardo se remontan a finales del
año pasado cuando, después de que
el ministro rechazara los cambios de
personal solicitados por el comandante de Policía, este insistió con
nombramientos de personal sin mérito. Guillén fue el fiscal que investigó
delitos cometidos por el autócrata
Alberto Fujimori y su exasesor y
jefe de facto de las Fuerzas Armadas,
Vladimiro Montesinos, y logró la
condena a 25 años de prisión por las
masacres de La Cantuta y Barrios
Altos, cometidas por el destacamento
militar Colina en 1992 y 1991, respectivamente.
Según el semanario Hildebrandt
en sus trece, desde septiembre, el
general Gallardo sacó a más de 1.700
policías experimentados de unidades
policiales clave —como la encargada
de los operativos contra el crimen
organizado y la lucha anticorrupción
y la división antidrogas— y los trasladó, sin argumento, a otras áreas.
Fuentes policiales aseguraron a ese
medio que el incremento de los crímenes y la delincuencia en Lima y
Callao se debe a dichos cambios.
A inicios de mes, Guillén había
anunciado que, de aprobarse el estado de emergencia, policías de la
Dirección de Operaciones Especiales
patrullarían algunos distritos de la
periferia de la capital y las fuerzas
Armadas apoyarían en el centro de
la ciudad, pero que eran necesarios
protocolos de actuación. El jueves

La fiscalía peruana desmiente el fraude electoral que denunció Keiko Fujimori para impugnar la victoria de Pedro Castillo En la actualidad la hija de
Alejandro Fujimori se encuentra después de perder en la cárcel para
cumplir 30 años.

El general de la Policía de Perú, Javier Gallardo, y el exministro de Interior, Avelino Guillén quien renunció.

La Fiscalía de Perú abre una
investigación preliminar por
tráfico de influencias a Pedro
Castillo, aunque Castillo ha
sido absuelto.

13 de enero, el Congreso aprobó una
moción —con 80 votos a favor y 22
en contra— que solicitaba al Ejecutivo declarar el estado de emergencia
para contrarrestar la ola de inseguridad ciudadana y ordenar medidas
excepcionales.
La inseguridad es una de las
mayores preocupaciones de los
peruanos. Según una encuesta realizada en diciembre por Ipsos Perú,
un 56% de los ciudadanos consideraba que el control de la delincuencia
estaría peor en los próximos doce
meses, mientras que un 29% esperaba que se mantuviera igual.
Además, un 30% de los consultados
sobre qué regalaría al país en 2022,
respondió la reducción de la delincuencia y el narcotráfico. Fue el

cuarto problema mencionado luego
de preocupaciones económicas y de
salud vinculadas a la pandemia.
Por el momento, el presidente
Castillo no se ha pronunciado sobre
la renuncia. Al final de la tarde del
viernes, el jefe de Estado aún cumplía actividades en la región Ancash
—al norte de Lima— y no había
despachado con la presidenta del
consejo de ministros, Mirtha Vásquez, sobre la carta de dimisión de
Guillén. La primera ministra ha dicho
públicamente que respalda la permanencia del ministro del Interior,
y por lo tanto, el pase a retiro del
comandante general de la policía.
Fuentes del Ejecutivo proyectan que
el desenlace se producirá el fin de
semana.

Guillén asumió como el tercer
titular de la cartera de Interior cuando
el Gobierno tenía tres meses de instalado. El exfiscal fue miembro del
equipo técnico de Castillo durante
la campaña de la segunda vuelta electoral en junio pasado, y fue
nombrado ministro a inicios de
noviembre luego del escándalo que
produjo una fiesta en la casa del
entonces ministro Luis Barranzuela.
Dicho funcionario había advertido
a los peruanos en octubre que —
para evitar las aglomeraciones y
transmisión del nuevo coronavirus—
estaban prohibidas las reuniones
sociales por Halloween y el día de
la canción criolla, que se celebran
en la misma fecha en el país andino.
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COMUNIDAD

"Together For New York", una organización
latina al servicio de los latinos en Queens
La organización latina llega con viveres
y desayunos a los
obreros y a la comunidad en general.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Es una labor que
la hacemos de
corazón y como
latinos nos gusta apoyar a nuestra comunidad, sobre
todo a estas personas que no
tienen trabajo seguro, que
soportan temperaturas en las
aceras y calles en las populares
" Paradas " pero nuestro compromiso vas más allá,
repartimos viveros y alimentos
básicos a nuestros hermanos en
algunos sectores, sabemos de
la situación de la ciudad con el
tema del covid 19, donde
muchos o perdieron sus trabajos
o trabajan a medias y su presupuesto no les alcanza para salir
adelante, en nuestra organización somos voluntarios y no
tenemos ningun compromiso
político con nadie, aceptamos
donaciones de institucciones o
empresas y llegamos a los sitios
donde están nuestros obreros y

Las filas con estrictas
medidas de bioseguridad
para recibir la entrega de
viveros para la comunidad
en Jackson Heights los
martes a partir de las 8 de
la mañana.

nuestra comunidad en general"
Son la palabras de Betsy Delgado principal directiva de la
organización "Together for New
York" a Ecuador News
La organización latina surgió a raíz de la pandemia del
covid 19, y no han parado de
ayudar aún cuando los números
de contagios han disminuido,
el fenómeno post pandemia se
siente en las calles y vecindarios
a todo nivel
" Tenemos 2 dias específicos
para las reparticiones, estas son
los martes apartir de las 8 de la
mañana en la 84 st entre Gleane
y Baxter en Jackson Heights,

Los alimentos y viveros que reparte la organización Together for
New York que son entregadas en
Queens.
Betsy Delgado (rojo) dirige los
destinos de la organización Together For New York, llegando con
ayuda a los obreros y la comunidad en general en Queens.

allí llegamos con entrega de
víveres de primera necesidad y
los viernes a partir de las 6 de
la mañana en la estacion de la
69 de la roosevelt les hacemos
llegar desayunos con el mejor
agrado del mundo para nuestra
mano de obra latina" remarca
Betsy
" Together fo New York
aglutina en su mayoria activistas
latinos, oriundo de México,
Colombia, Perú, Ecuador,
República Dominicana, Puerto
Rico, Guatemala, Honduras, El
salvador entre otros, aquí no
hay banderas, todos apuntamos
en la misma dirección, nuestra
mejor satisfacción es ver como
nuestra gente lleva sus cosas a
sus hogares, eso no tiene precio,
y cubre todo el sacrificio que
significa esto, y lo haremos
hasta que dios nos permita"
finalizó diciendo Betsy Delgado, oriunda de Lima, Perú
Para mayor informacióN
sobre "Together For New York'
pueden llamar al ( 347 ) 3197563.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
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CACHOS Y
CACHITOS
CORTITOS
- ¿Por qué los diabéticos no
- Un Alfa
pueden vengarse?
- ¿Lomeo?
- Porque la venganza es
- Lo meas y te lompo el cuedulce...
llo, pol cochino.

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) En medio de estos días conflictivos, aparecerán ofertas y propuestas de progreso
que vienen del lado de una mano amiga. Tu autoestima sube y sube, y no es sólo por tus conquistas.
El juego de la pasión tiene pocos secretos que
desconoces.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Período propicio para viajar
y tener agradables encuentros. Te sentirás
afortunado con tu suerte y lograrás lo que sea del
destino. La persona de tus sueños y que tanto
necesitas ya llegará. Sólo tienes que tener paciencia
y salir en su búsqueda.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Conquistarás el corazón de los demás con
sólo decir algunas palabras. A la gente le
dará placer escucharte. Es una semana ideal para
proyectar viajes con tu pareja. Sabrán combinar
los intereses de los dos y vivir hermosos momentos.
Cuidado con los excesos.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Una persona desconocida
te dará una sorpresa que nunca imaginaste. Ten preparada una jugada maestra, la
necesitarás. En el amor solo tendrás que desear a
alguien y esa persona caerá en tus brazos. Nadie
puede resistirse a tus encantos.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tendencia a los excesos, sobre todo en
lo referente a la comida. No te excedas
en el ejercicio físico, hazlo pero con medida. Recibirás un regalo de la vida. No te costará arriesgarte
en el juego del amor ni de expresar lo que sientes.
Importante: ser sincero.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Comiénzala semana con
el pie derecho, con un espíritu optimista
que desde muy dentro de ti dice que las cosas van
por buen camino. Ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con las
personas que amas, no escuches a los otros.

- ¿Cómo se dice psicoanalista
Saludo de un español a un
en japonés?
chino:
- Sakudo Tukoko.
- ¡Hola!
Y el chino le contesta:
- Tía Teresa, ¿para qué te pin- Las doce y tleinta.
tas?
- Para estar más guapa.
- ¿Quién es la persona que
- ¿Y tarda mucho en hacer más se ríe?
efecto?
- El barrendero, porque siempre va riendo.
Llega el niño de jugar al fútbol y le dice a su padre:
- Mi mujer me hizo creyente
- Hoy el entrenador me ha
- ¿Y eso?
dicho que soy garantía de gol.
- ¡Yo no creía en el infierno
- ¡Qué bien! Siempre quise hasta que me casé con ella...!
tener un hijo delantero.
- No, papá, jugué de portero.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Si tu educación ha sido estricta, tendrás
dificultades para concebir los temas que
se dan en otro contexto que no sea el conocido.
Todos apreciarán tu buen gusto. Por el momento
no esperes gran estabilidad en la pareja, en breve
se acomodará.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Sentirás que la vida no te
está dando en la misma proporción en la
que tú le das a ella. Reconsidera tus metas. Todos
tenemos un pasado que nos atormenta hasta cierto
punto. No juzgues a tu pareja por lo que pueda
haber vivido, acéptalo.

Un señor llega al doctor con
su bebe en brazos.
- Doctor, doctor, mi hijo tiene
seis meses y no abre los ojos.
El doctor le hace un chequeo
al bebé y le dice al padre:
- Señor, el que debe abrir los
ojos es usted, este bebé es chino.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Estarás aceleradísimo, como si te hubieran
puesto pilas de carga triple. Pero trata que
tus movimientos tengan dirección. Tendrás la oportunidad de relacionarte con la persona que te
interesa, de forma tranquila y distendida. Aprovecha.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - La desesperación llegará a tal nivel
en tu interior que finalmente decidirás
abrirte hacia tus seres queridos. No te arrepentirás.
Te has dedicado tanto a alcanzar el éxito a nivel
laboral que has olvidado tu bienestar sentimental.
Medítalo.

Se encuentran dos chinos:
- El otlo día me complé un
coche nuevo.
- ¿Ah sí?
- Si, mila, es ese de ahí.
- Y que malca es?

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Si tienes problemas con alguien
de tu entorno estás en condiciones de un
acercamiento cálido y de limar las asperezas existentes. Viejos amores serán la causa de una pelea
durísima con tu pareja. Mantén la objetividad y
la calma.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Organiza los gastos para que no te llegue
todo de sorpresa. Podrías tener inconvenientes con tu vehículo, llévalo al servicio. Hay
una inconformidad que puedes solucionar si hablas
con la verdad. Habla de lo que quieres y necesitas
para ser feliz.

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
L
D
A

Le dice una madre a su hijo:
- Cariño, ¿tengo la nariz gran- ¡Me ha dicho un pajarito que de?
te drogas!
- No, tienes una nariz común.
- ¡La que se droga eres tú que
- ¿Ah, sí?
hablas con pajaritos!
- Sí, ¡común tucán!

FRASES
Y PENSAMIENTOS

“La vida no tiene mando a
distancia. Levántate y cámbiala
por tus propios medios”.
Mark A. Cooper.
“Un mundo mejor no es
solo posible, sino que está llegando”.
Arundhati Roy.
“El mejor tipo de felicidad
es el hábito que te apasiona”.
Shannon L. Alder.

LA PALABRA DIARIA

ORAR POR OTROS

Me centro en el poder sanador de la oración.
Cuando escucho de corazón, puedo percibir la totalidad de la necesidad. Afirmo empatía si un amigo describe un conflicto. Afirmo las
muchas maneras cómo Dios sana si un ser querido comparte conmigo
acerca de un reto de salud. Visualizo restauración si una tormenta
devastó una comunidad. Ya esté escuchando las noticias o hablando
con amigos, me siento llamado a orar.
Me centro en el poder sanador de Dios y traigo a mi mente lo que
deseo afirmar por otros. Amigo o extraño, individuo o nación, todos
somos miembros de un mismo universo. Afirmo: Dios provee exactamente lo que necesitamos. Todo reto es superado. Somos plenos. Somos
perfectos. Somos uno.
Entonces le dijo a aquel hombre: “Extiende tu mano”. El hombre
la extendió, y su mano le quedó tan sana como la otra.—Mateo 12:13
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Francisco Egas, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, opina:

‘Estamos prácticamente en el Mundial’
L

a sensación es generalizada
en los aficionados al fútbol: Ecuador está prácticamente clasificado al Mundial de
Catar, para que ello no ocurra se
tendrían que suceder una serie
hechos que desemboquen en una
catástrofe deportiva poco probable.
Para Francisco Egas, presidente
de la Federación Ecuatoriana de
Fútbol (FEF), el punto conseguido
en Lima “nos deja prácticamente
en el Mundial de Catar. La matemática caprichosa todavía no nos
permite festejar (…) Estamos muy
cerca de jugar una Copa del
Mundo“, dijo.
Destacó el trabajo de los seleccionados y el cuerpo técnico.
Calificó este proceso de 18 meses
“como maravilloso” en donde se
han unido distintas circunstancias
que se evidencian dentro y fuera

de la cancha. “Hay mística, compañerismo y solidaridad. Nos
sentimos parte de una familia de
la que somos parte todos”.
Adelantó que se debe pensar

en los preparativos que conllevarán
la participación de Ecuador en
Catar.

“Tenemos que empezar a pensar lo que será para este grupo tan
joven jugar un Mundial de fútbol

(…) Vamos a hacer un gran papel,
tratar de ganar y llegar lo más lejos
que se pueda“, finalizó.

En la reciente Copa Sudamericana de Marcha, gran actuación de Ecuador

Triplete en los 35 kms. y oro en los 20 kms. con Glenda Morejón
distancia, el ecuatoriano Gonzalo Bustan se
colgó la presea de plata luego de marcar 2
horas, 41 minutos, 54 minutos y 21 centésimas; el primer lugar lo ocupó el peruano
Luis Henry Campos, quien necesitó 2 horas,
40 minutos, 18 segundos y 15 centésimas
para arribar primero a la meta; la tercera
posición fue para el colombiano Kenny
Pérez, quien marcó 2 horas, 42 minutos, 50
segundos y 40 centésimas.

Paola Pérez, Magaly Bonilla y Johana Ordóñez se
apoderaron del podio en la
distancia larga; mientras
que Glenda Morejón ganó
en los 20 kilómetros.

L

as damas de Ecuador lograron el triplete durante su participación en los
35 kilómetros de la Copa Sudamericana de Marcha que se realizó en Lima,
Perú; mientras que en varones, Gonzalo
Bustan finalizó en el segundo casillero; en
los 20 kilómetros, la imbabureña Glenda
Morejón se volvió a convertir en la reina
de esa distancia al arribar primera, sacando
casi 50 segundos a su perseguidora.
Paola Pérez, quien además batió marca
sudamericana, junto con sus compatriotas
Magaly Bonilla y Johana Ordóñez se subieron al podio en los 35 km, que tuvo 17
competidoras en la línea de partida.
Pérez para la distancia cronometró 2
horas, 48 minutos, 26 segundos y 62 centésimas; mientras que Bonilla puso 2 horas,

EN OTRAS DISTANCIAS

Johana Ordóñez (izquierda) finalizó tercera; Paola Pérez (centro), primera, durante la Copa
Sudamericana de Marcha que se realizó en Lima. Foto: Archivo.

48 minutos, 45 segundos y 77 centésimas;
por su parte, la representante de Guayas
Johana Ordóñez alcanzó el bronce con 2
horas, 49 minutos, 26 segundos y 63 centésimas.
La campeona con su registro bajó la
marca de 2 horas, 51 minutos, 11 segundos
que lo impuso la brasileña Érica Rocha, el

pasado 13 de marzo, en el torneo realizado
en Macas.
Otra de las ecuatorianas que intervinieron
en la distancia fue Nataly Johanna León,
quien arribó en el séptimo lugar, luego de 3
horas, 1 minutos, 31 segundos y 63 centésimas.
En la prueba de varones, en la misma

Las damas de Ecuador se hicieron sentir
también en los 20 kilómetros, ahora con
Glenda Morejón, quien arribó primera a la
meta, superando a rivales de Perú, Colombia,
Venezuela, Bolivia y Brasil.
La imbabureña fue felicitada por el presidente de la República, Guillermo Lasso,
quien en su cuenta de Twitter (@LassoGuillermo) escribió: Glenda Morejón es la
campeona del Sudamericano de Marcha
Lima-Perú 2022, en los 20 km. Felicitaciones
por este gran logro, resultado de su esfuerzo
y dedicación. Mi admiración a Glenda, cuya
trayectoria en el deporte es admirable y un
ejemplo para el Ecuador.

DEPORTES

EDICION 1168> - NY. FEBRERO 9-15, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

31

SUS ADVERSARIAS TEMEN COMPETIR CONTRA ELLA... O ÉL

Compañeras de la nadadora trans que rompe
los cronómetros piden expulsarla de la liga...
Desde que la estadounidense completó su
cambio a mujer no para de batir récords en
la piscina. "Tiene una ventaja biológica injusta
en el deporte", argumentan sus adversarias,

U

n grupo de 16 integrantes
del equipo femenino de
natación de la Universidad
de Pensilvania (EE.UU.) pidió por
carta que la nadadora trans Lia

Thomas sea excluida de la competición de la Ivy League al
considerar que tiene ventajas biológicas. "Apoyamos totalmente la
decisión de Lia Thomas de transi-

Lia Thomas, antes y ahora, transformación impresionante.

cionar de hombre a mujer (...). Sin
embargo, Lia tiene una ventaja biológica injusta en el deporte",
afirmaron sus compañeras en el
documento remitido a la competición.
La nadadora olímpica Nancy
Hogshead se hizo eco este viernes
en sus redes sociales de la misiva
que envió el día anterior en representación de algunas compañeras
para exhortar a la liga universitaria

a que respalde a las "mujeres biológicas". En este sentido, las
nadadoras aplaudieron la decisión
de la federación de natación de
Estados Unidos (USA Swimming),
que el martes anunció un cambio
en sus políticas para limitar el nivel
de testosterona en sangre que
deben tener las deportistas, lo que
podría afectar a Thomas.
La medida sin precedentes de
la federación tiene lugar después

de que Lia Thomas batiera en
noviembre pasado los récords de
la Ivy League, liga universitaria
del noreste de Estados Unidos, en
la categoría femenina de los 200
metros libres. En su carta, Nancy
Hogshead esgrime que su compañera Lia Thomas, quien hizo su
transición en 2020, ha pasado de
clasificar en el lugar 462 de la categoría masculina al puesto número
uno en la categoría femenina.

CONDICIONES
MASCULINAS
"Ha sido extremadamente difícil para nosotras ser derrotadas por
alguien que compite con ventaja
por tener una fuerza, una altura y
una capacidad pulmonar propia de
los hombres", expresan las nadadoras. Por ello, las deportistas
pidieron a la Asociación Nacional
Deportiva Universitaria (NCAA,
en inglés), organismo que rige las
competiciones universitarias del
país, que acate la nueva normativa
de la federación de natación.
El Comité Olímpico Internacional (COI) permite a mujeres
trans competir en categorías femeninas si sus niveles de testosterona,
la hormona que influye en el
aumento de la masa muscular,
están por debajo de 10 nanomoles
por litro de sangre. El nuevo reglamento de la USA Swimming
establece un máximo de 5 nanomoles por litro de sangre.
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