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E
n una gran victoria legal, 
el joven latino Juan Deleg 
recibió la cantidad de $12 
millones de dólares por 

recompensa de lesiones sufridas 
durante un accidente que ocurrió 
cuando trabajaba en una compañía 
de camiones.  

El reconocido abogado Ginarte 
logró alcanzar esta gran victoria a 
favor de su cliente. 

El accidente ocurrió cuando el 
señor Deleg, quien trabajaba como 
chofer de camión, entregaba una 
mercancía a una obra de construcción 
en New York. 

Desafortunadamente el señor 
Deleg se encontraba bajando la mer-
cancía del camión, cuando un 
empleado de la obra accidentalmente 
causó que una paleta le cayera enci-
ma. Inmediatamente fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde per-
maneció hospitalizado por varias 
semanas.  

Desafortunadamente Juan sufrió 
lesiones serias en su cabeza, cara y 
nariz y tuvo varias cirugías. El abo-
gado Ginarte declaró: “Esta es una 
gran victoria para nuestro cliente”. 

“Lo más importante es que Juan 
ya se ha recuperado y con este dinero 
va a poder comenzar una vida 
nueva”, añadió el abogado Ginarte. 

La demanda fue presentada en la 
Corte Suprema del condado de New 
York. Durante el transcurso del caso, 
el abogado Ginarte acusó a la com-
pañía contratista y a sus empleados 
de negligencia y por falta de cuida-
do. 

 Durante el transcurso del caso, 
los abogados defensores se negaron 
a admitir que sus clientes habían sido 
culpables de negligencia. Finalmente 

admitieron la culpabilidad y Ginarte 
logró conseguir la suma total de $12 
millones de dólares. 

El abogado Ginarte fue el presi-
dente del Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por más de 
treinta y ocho (38) años representa 
a víctimas de todo tipo de accidentes 
en el trabajo y en la construcción. 
Ginarte cuenta con un equipo legal 
de más de 150 profesionales y ha 
ganado más de un billón de dólares 
para sus clientes. 

Actualmente cuenta con ocho (8) 
oficinas en Nueva York y New Jer-
sey. 

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, Clif-
ton, Perth Amboy, y New Brunswick. 

Contáctenos al 1-888-GINARTE, 
o chatea en vivo por Facebook @ 
Ginarte Law.

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE
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Señora Directora: 
 
Alcalde, favor actúe 
José Agustín Arias Osejo 
1de Marzo del 2022 
 
Acabamos de pasar el doloroso y penoso caso del Aluvión 

de la Gasca. Lastimosamente siempre pasa lo mismo, todos 
se lamentan, muchos demuestran su solidaridad con los dam-
nificados, pero, pasan los días y ya casi nadie habla sobre lo 
sucedido. No aprendemos, sobre todo las Autoridades perti-
nentes que tienen la obligación de actuar, prevenir y trabajar 
para que con las protecciones debidas, no vuelva a acontecer 
semejante desgracia. Pero lo más insólito es que las Autoridades 
Municipales comenzando por el Alcalde de Quito, no hacen 
nada para evitar otros casos que se pueden dar en otros sitios 

de la ciudad. 
La voracidad por el dinero y las ganancias de cierta empre-

sa constructora no tiene límites, ahora se pretende construir 
unas torres de departamentos nada menos ni nada más que 
en el fondo de una quebrada ubicada en Cumbayá cerca del 
Centro Comercial Scala, cerca del Hospital de los Valles, 
rompiendo todo el hábitat para aves, eliminando el único pul-
món que le queda a este sector, que ya no dispone de espacios 
verdes.  

El Alcalde se hace de la vista gorda porque nada ha expre-
sado viendo que en sus narices se hace extensa propaganda 
de tales construcciones llamadas Botaniqo, que de lo que se 
sabe ya se está vendiendo los departamentos sin tener la 
Licencia de Construcción ni la Licencia Ambiental. El cons-

tructor atribuye su derecho al ofrecer construir como dádiva 
en el fondo de la quebrada, un Centro de Transferencia para 
buses. Increíble pero cierto.  

El Municipio de Quito tiene la reglamentación sobre el 
uso del suelo, no se sabe por qué nadie dice nada al respecto. 
Ayer sábado se pudo ver una extensa caravana de pobladores 
con camisetas negras, en sus vehículos con globos negros 
atados a los mismos, protestaban ante semejante despropósi-
to. 

Señores concejales, qué esperan para pronunciarse si el 
Alcalde de marras opta por el silencio. Qué falta de liderazgo 
y amor por la ciudad existe. La gente dice si no pueden dirigir 
la ciudad, por qué no se retiran a sus casas. Sabemos que 
correrá mucho dinero en estas gestiones, pero con tiempo 
retírense antes que portar grilletes como algunos miembros 
del Consejo Municipal anterior. 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Biden descarta el riesgo de una verdadera guerra nuclear 
aunque considera la orden de Putin “peligrosa” 

 
La Casa Blanca considera que “la retórica provocativa sobre las armas nucleares es peligrosa y 
amplía el riesgo de cometer errores de cálculo”El pasado lunes 28 de febrero 

 
El Presidente de los Estados Unidos Joe Biden, en cadena nacional dio su informe anual dirigido al 

Congreso en pleno. Millones de personas le escucharon, en especial el público norteamericano estaba suma-
mente curioso  por conocer las últimas noticias de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania al conocerse 
que el Presidente ruso Vladimir Putin, haya dado la orden de activar su fuerza nuclear como respuesta a las 
duras sanciones aplicadas por el gobierno norteamericano,  los países de la OTAN y los 28 estados de la 
Unidad Europea. 

En dias pasados en la Casa Blanca la pregunta “¿Deberían los estadounidenses estar preocupados por 
una guerra nuclear?”, le hizo un reportero al presidente tras un evento en la Casa Presidencial. “No”, 
respondió Biden, sin asomo de duda. 

Putin ordenó el pasado domingo al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y al jefe del Estado Mayor, 
Valeri Guerásimov, que pusieran las fuerzas de contención del Ejército ruso en “un modo especial de 
servicio de combate”. “Los países occidentales no solo están tomando medidas hostiles contra nuestro país 
en la esfera económica, sino que altos funcionarios de los principales miembros de la OTAN han hecho 
declaraciones agresivas con respecto a nuestro país”, dijo Putin. 

El mandatario demócrata no hizo más declaraciones al respecto, justo cuando el mundo contempla 
expectante en qué dirección se moverá un conflicto bélico que acabaría, con el orden internacional imperante 
tras Quien sí se pronunció fue su portavoz, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, que 
consideró que “la retórica provocativa sobre las armas nucleares es peligrosa y amplía el riesgo de cometer 
errores de cálculo”. “Debe evitarse, y no vamos a darle pábulo”, declaró Psaki en su rueda de prensa diaria. 

“Estamos evaluando la directiva del presidente Putin y en este momento no vemos ninguna razón para 
cambiar nuestros propios niveles de alerta”, agregó Psaki. Cuando se le preguntó si Washington estaba 
haciendo algo para reducir el riesgo de una guerra nuclear, la portavoz respondió que lo que estaban tratando 
de hacer era “reducir la tensión”. Psaki enfatizó que “una guerra nuclear no puede ganarse”. 

La retórica era exactamente la misma desde el Departamento de Estado, donde su portavoz, Ned Price, 
consideraba que no sería prudente por su parte “interpretar o tratar de leer lo que el presidente Putin podría 
haber estado señalando” al ordenar a sus militares poner las fuerzas de contención del Ejército ruso en “un 
modo especial de servicio de combate”. 

“Claramente esto es retórica provocativa”, dijo Price en rueda de prensa. “Compartimos la opinión con 
nuestros socios y aliados en todo el mundo de que este tipo de retórica provocativa, además de innecesaria, 
es peligrosa”, prosiguió el portavoz de la diplomacia norteamericana. “Se suma al riesgo de error de 
cálculo”, dijo casi utilizando las mismas palabras que la portavoz de la Casa Blanca. “Debe evitarse”, 
advirtió. “Estamos evaluando la directiva del presidente Putin en este momento. Como creo que nos han 
oído decir, no vemos ninguna razón para cambiar nuestros propios niveles de alerta”, finalizó Price, al 
igual que finalizó la portavoz Psaki. 

Según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada este lunes, el 63% de los estadounidenses 
están “preocupados de que Rusia pudiera usar armas nucleares” si la OTAN intenta intervenir en el conflicto. 
Casi las tres cuartas partes de los demócratas (74%) dijeron que estaban preocupados por la guerra nuclear, 
en comparación con el 65% de los republicanos y el 57% de los independientes. El presidente de Bielorrusia, 
Alexander Lukashenko, un aliado clave de Putin, afirmó el domingo que las sanciones contra Rusia podrían 
provocar una tercera guerra mundial, a pesar de que Estados Unidos aún no ha apuntado a industrias rusas 
clave, como las exportaciones de petróleo y gas, que son las que mayormente llevan a los 28 países que 
componen la Unidad Europea que en su mayoría consumen petróleo y gas, exportados directamente de 
Siberia. 
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NOTICIA DE LA SEMANA

PACIFISTA
VLADIMIR PUTIN: AHORA SÍ SE 

PUEDE NEGOCIAR

¿BANQUETE POLÍTICO? GRAN SHOW LAS MIELES DEL PODER

Por Alfonso L. Congostrina,  
desde Barcelona, en especial para Ecuador News 

 

La Guardia Civil ha detenido en Santa 
Bárbara (Tarragona) a una prófuga de 
la justicia británica acusada de blan-

quear más de un billón de libras esterlinas. La 
detenida, S.P., de 47 años, formaba parte de 
una organización criminal de 16 personas de 
las que ella era la única que había conseguido 
escapar. Según el instituto armado, la organi-
zación se dedicaba al fraude de IVA en la 
compraventa de teléfonos móviles. El modus 
operandi siempre era el mismo: la banda com-
praba teléfonos en el extranjero sin IVA y los 
revendían en Reino Unido obteniendo así un 
beneficio de más de un billón de libras ester-
linas. 

La arrestada era la encargada de blan-
quear las ganancias de la organización a 
través de las empresas que poseían en Espa-
ña, Andorra y Dubai. Según los 

investigadores británicos, esta red llegó a 
vender más teléfonos móviles en Reino 
Unido con ventas que superaban las efec-
tuadas por la totalidad de ventas de las 

tiendas legales. Los 16 miembros de la orga-
nización fueron juzgados en 2013 pero S. 
P. no se presentó en las vistas orales fugán-
dose de Reino unido. La mujer fue 

condenada, en rebeldía, a ocho años de pri-
vación de libertad. 

La prófuga tiene lazos familiares en 
España, por lo que las autoridades británicas 
contactaron con la Guardia Civil sospechan-
do que podría ocultarse aquí. En 2015 
constataron que se encontraba en Olivella 
(Barcelona), donde los fines de semana
incluso la visitaba su marido. La mujer casi
no salía de su escondite y el cónyuge apro-
vechaba las visitas para abastecerla de 
productos básicos. Entonces intentaron dete-
nerla pero ella se percató del operativo, 
cambió su apariencia y huyó. 

Desde ese momento, la condenada extre-
mó las precauciones y rompió cualquier
vínculo con su familia en España. En febrero 
los agentes obtuvieron información que aler-
taba de la presencia de esta mujer en la 
pequeña localidad de Santa Bárbara.  

Durante semanas, decenas de agentes 
estuvieron vigilando este municipio de 4.000 
habitantes. Detectaron a la prófuga viviendo 
en un bloque de apartamentos a las afueras 
del pueblo y la arrestaron, el 27 de febrero, 
cuando iba a sacar a pasear a sus perros.  

La detenida fue puesta a disposición del
Juzgado Central de Instrucción número 6
de la Audiencia Nacional, quien decretó su
ingreso en prisión hasta que se proceda a 
su extradición. 

Una agente toma las huellas a la acusada de blanqueo.

La arrestada, que forma-
ba parte de una banda 
que compraba teléfonos 
en el extranjero sin IVA 
y los revendía, consi-
guió escapar en 2015.

Detenida en Tarragona la defraudadora más  
buscada en Reino Unido tras casi 10 años huida

AYUDA ESPACIAL

NOTICIA GRÁFICA
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LA ‘PESCA’ DE BASURA 
OCEÁNICA SE LLEVA ADE-

LANTE EN GALÁPAGOS 

El mar encrespado arrastra un cerco de 
caña con boyas que lo mantienen a flote. “Es 
un plantado”. Los plantados tienen una regu-
lación y son usados por la flota atunera fuera 
de la reserva de Galápagos. Los “siembran” 
en el mar con carnadas para atraer atunes y 
con dispositivos que indican su localización 
y el volumen de peces alrededor. 

Pero las corrientes marinas pueden dejarlos 
a la deriva y llevarlos a las costas o al fondo 
del archipiélago, convirtiéndose en posibles 
trampas que podrían acorralar a tortugas o 
tiburones. 

Por eso son uno de los objetivos de Cui-
dando Galápagos, una iniciativa que une a 
pescadores y conservacionistas para reducir 
la contaminación oceánica en las islas. La lim-
pieza incluso llegará por primera vez a los 
fondos marinos. 

Los pescadores artesanales, serán los prin-
cipales protagonistas. Guillermo Morán dirige 
la Fundación TunaCons, para la pesca soste-
nible de atún, que es parte del equipo impulsor, 
y explica que en el caso de los plantados hay 
una hoja de ruta. 

Esta empezará con la alerta de los barcos 
atuneros sobre los plantados fuera de control. 
Los pescadores recibirán la ubicación.  

GUAYAQUIL: LA INSEGURI-
DAD LE PONE UN ALTO A 

PARADEROS CON WIFI 

La ciudadanía siente temor de sacar su 
teléfono celular para conectarse a la internet 
gratuita. El Municipio sostiene que hay 370 
paradas con ese Sistema. 

Una pasajera del autobús mira de un lado 
a otro y con precaución ojea su celular dentro 
de la cartera. Esperar un bus, en un paradero 
de transporte público urbano que cuenta hasta 
con conexión gratuita a internet, más que rela-
jarla, la  pone tensa, a la hora de utilizar esos 
espacios. La violencia delictiva que experi-
menta la ciudad priva a la ciudadanía de gozar 
ese servicio.  

Con esta situación que vivimos da miedo 
sacar el celular o esperar sola el carro. Ya uno 
no sabe en qué momento pasa una moto, por-
que la delincuencia rueda más en esos 
vehículos, y a uno le arranchen lo que lleva”, 
dice la mujer, mientras espera una unidad. 

“A mí me da miedo sacar mi celular, eso 
es por gusto, es un gasto innecesario”, opina 
el ciudadano Johnny X (así se identificó), al 
considerar que se debe obligar -mediante orde-
nanza- que los transportistas urbanos dejen a 
sus usuarios en los paraderos. “Paran donde 
ellos quieren, deben poner personal de la ATM 
que controle eso”, acotó.  

EN QUITO, LA BODEGA  
DE LA POLICÍA JUDICIAL 

FUE ROBADA 

Al menos 30 hombres habrían sometido 
a los policías el viernes durante la madruga-
da. 

Ni las bodegas de la Policía Judicial, ubi-
cadas en el sector de Marianitas, en el norte 
de Quito, se salvaron de la acción de la delin-
cuencia, al menos unos 30 hombres vestidos 
de negro y con insignias policiales ingresaron 
a esas instalaciones. 

Según los primeros informes, el hecho se 
registró cuando los gendarmes realizaban un 
procedimiento con un vehículo recuperado. 

Los sospechosos habrían sometido a dos 
uniformados presentes en el lugar. Lo habrían 
logrado gracias a que estaban en superioridad 
numérica y contaban con armas de largo alcan-
ce. Los policías fueron maniatados y llevados 
a un cuarto oscuro. En ese sitio ya estaban 
otros tres uniformados de la guarda, quienes 
habían sido agredidos previamente. 

Los delincuentes se les habrían llevado 
sus armas de dotación con sus municiones; 
sin embargo, la entidad no dio un pronuncia-
miento oficial. Extraoficialmente se conoció 
que los sospechosos abandonaron el sitio al 
percatarse de la presencia de un patrullero 
policial en el sector 

LAS PUGNAS EN EL LEGIS-
LATIVO CONTINUARÁN 

TRAS EL FERIADO 

Los conflictos en la Asamblea continuarán 
tras el feriado de Carnaval. El objetivo principal 
es controlar el poder Legislativo, el Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social 
(Cpccs) y así influir en la designación de auto-
ridades de control, según expertos. La 
Asamblea tiene varios proyectos de ley rele-
vantes por evacuar; por ejemplo, el de la Ley 
del Uso Progresivo de la Fuerza, la Ley de 
Inversiones, que tienen carácter de urgente. 
En los próximos días, la última propuesta debe 
ser analizada por el Consejo de Administración 
Legislativa (CAL). A esto se suma que el pre-
sidente Guillermo Lasso anunció que luego 
de este feriado presentaría a la sociedad su 
proyecto de reformas laborales, el cual después 
llegará a la Asamblea Nacional. 

Otro de los proyectos en la mesa son los 
derogatorios a la Ley Tributaria, los cuales 
han sido el pretexto para nuevas diferencias 
en el interior del Legislativo. 

El sábado 26 de febrero, el Consejo de 
Administración Legislativa no alcanzó los 
votos suficientes para emitir una resolución 
sobre dos proyectos derogatorios a la Ley Tri-
butaria. Dos de los siete integrantes no 
asistieron a la sesión virtual. 

LEGISLADORES DE TRES 
BANCADAS BLOQUEAN 

SESIÓN DE LA ASAMBLEA 

Solo 67 de 137 legisladores se conectaron 
a la sesión virtual 759 del Pleno de la Asamblea 
Nacional, que fue convocada a las 22:00 de 
este 26 de febrero del 2022. La Ley Tributaria 
estaba en el fondo del debate. 

Se trataba de la continuación de la sesión 
759, suspendida el pasado 24 de febrero cuando 
se produjeron gritos y apagones. El único 
punto pendiente del orden del día se refería al 
debate sobre un proyecto de resolución para 
disponer, de forma inmediata, que se reanuden 
las sesiones del Pleno, que están suspendidas. 

El objetivo de fondo es evitar que el Con-
sejo de Administración Legislativa archive el 
proyecto derogatorio a la Ley Tributaria, que 
fue aprobada por un decreto del Ejecutivo. 

Minutos después de las 22:00, Llori dis-
puso que se constate el cuórum reglamentario 
para reinstalar la sesión. Según el artículo 7 
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 
“para la instalación y funcionamiento del Pleno 
se requerirá la presencia de la mayoría absoluta 
de las y los miembros de la Asamblea Nacio-
nal”. Es decir, Llori necesitaba contar con 70 
legisladores para sesionar. Sin embargo, casi 
una hora después solo 67 asambleístas se 
encontraban registrados de forma virtual. 

LA LLUVIA NO IMPIDE EL 
CARNAVAL EN GUAYAQUIL 

Las personas aprovechan para visitar luga-
res turísticos de la ciudad. La recreación al 
aire libre y la tradición también son una alter-
nativa. La llovizna que cayó sobre Guayaquil 
no detuvo las ganas de disfrutar de los días 
de asueto por carnaval. Propios y extraños 
recorrieron los lugares más emblemáticos de 
la ciudad, mientras que otros decidieron rela-
jarse en familia. Asimismo, la tradición de las 
piscinas, la espuma y tinta se vive con inten-
sidad en los barrios porteños. 

Eddy López Ramos estaba apoyado sobre 
una baranda y mirando al río Guayas mientras 
esperaba a su hija y nieta. “Todos los domingos 
vamos a la iglesia (de San Francisco) y veni-
mos al Malecón”, cuenta Eddy y añade que 
“me adelanté mi feriado”. 

Mientras muchos viajaban o planificaban 
su viaje para el carnaval, Freddy Napa estaba 
con su familia en el portón de su casa ubicada 
en el suburbio de Guayaquil desde el viernes 
25 de febrero de 2022. “ 

Además, señala que “hasta con la lluvia 
jugamos” y que esperan pasar los días de 
asueto en familia. “Haremos parrillada, ten-
dremos pescado”, añade Fátima. “Las piscinas 
se quedarán hasta que acabe el mes”, indica 
Fátima y señala todas las que están armadas a 
lo largo de la calle 41 del suburbio. 

LAS BARANDAS DE UN 
PASO PEATONAL SON 

HALLADAS EN UN NEGO-
CIO DE CHONGÓN 

Tras una serie de denuncias, los funcio-
narios de la Corporación de la Seguridad 
Ciudadana ejecutaron un operativo de control 
en los negocios de Chongón, dejando como 
resultado una recicladora clausurada en cuyo 
interior se encontraron las barandas de pro-
tección que habían sido sustraídas en el paso 
peatonal elevado del kilómetro 24,5 de vía a 
la costa.  

Sin embargo, más allá de la clausura y la 
sanción económica que deban pagar los pro-
pietarios del negocio, la ciudadanía exhorta a 
que las penalidades incluyan cárcel. 

“Quizá ellos no son los que roban las 
partes de la estructura, pero sí se las están 
comprando a los consumidores de drogas o 
delincuentes que han ido de a poco desman-
telando la obra, lo que los convierte en 
cómplices. Ya basta de emitir sanciones blan-
das, que no sirven de nada... Las obras que 
son de uso público en Guayaquil están que-
dando en nada. Si las autoridades no las cuidan, 
si en ellas no hay iluminación o cámaras, por 
lo menos que multen como debe ser. Es lo 
justo, ¿no?”, cuestionó la habitante de la ciu-
dadela Los Ángeles, Lina Argüello. 

EL CORSO DE CARNAVAL 
QUITEÑO SE REALIZÓ EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 

El sol acompañó a las diferentes comparsas 
que participaron este lunes 28 de febrero del 
Corso de Carnaval Quiteño. 

Debido a la pandemia el desfile se seccionó 
en cuatro rutas, que partieron desde Plaza del 
Teatro, Plaza San Diego, Plaza de La Merced 
y el Parque Cumandá. 

“Agrupaciones nos apropiamos del Centro 
Histórico para festejar el carnaval”, dijo Samael 
Oroña, miss transformista. 

En los desfiles participaron reinas, bandas 
de paz, bastoneras de los colegios Luis Napo-
león Dillon, Miguel La Salle, Colegio 
Bethlemitas, Réplica Montufar y la agrupación 
Rescanando las Tradiciones.   

La coordinación general del Corso de Car-
naval Quiteño está a cargo de la Asamblea 
Ciudadana Centro Histórico, el grupo Resca-
tando Tradiciones, y el Buró del Centro 
Histórico, en coordinación con la Adminis-
tración Zona Centro, Manuela Sáenz.  

Los quiteños que no pudieron salir a nin-
gún lado por el feriado, pudieron disfrutar de 
este desfile colorido, que fue preparado para 
que la gente disfrute de este feriado de carna-
val. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Mientras escribo estas líneas, hay 
muchas personas que intentan 
salir de Ucrania, atenazadas por 

el miedo, angustiadas, sintiendo que su 
mundo se vino abajo, dejan abandonadas 
sus casas, sus pertenencias, buena parte 

de aquello por lo que lucharon a lo largo de sus vidas, 
dejan sus historias, y empiezan a sentir las desazones de 
los refugiados, de quienes salen por la violencia de su 
propio país. 

Mientras pergeño estas palabras, hay lágrimas en 

muchos rostros de quienes salen de Kiev o de las muchas 
ciudades del extenso territorio ucraniano que es víctima 
de la codicia de hombres que intentan apropiarse de su 
territorio, validos de fútiles pretextos y que no vacilan 
en poner en riesgo la vida de las personas. 

Mientras pienso en lo que he de escribir en este artí-
culo, la paz mundial, tan frágil, se ve amenazada de una 
manera brutal, sobre todo dadas las características de 
quienes invaden, el poderío de sus armas, de sus arsenales 
nucleares, lo despiadado del accionar de quienes dirigen 
al país invasor. Mientras transcurre esta madrugada en 
la que escribo caen bombas en el territorio ucraniano, y 
el oso ruso avanza sintiendo que nadie se opone a sus 
designios en los que predominan los deseos de expansión 

e imperialismo y la ninguna preocupación por el costo, 
sobre todo en vidas humanas y en angustias de quienes 
son avasallados por su política de dominio y opresión. 

Por aire, mar y tierra llegan quienes tienen ansias de 
apoderarse de los territorios ajenos, causan espanto, terror, 
lágrimas, éxodo masivo, repudio internacional, sin pre-
ocuparse por nada más que por sus cálculos oscuros y 
fríos de imperialismos y guerras. 

Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, con los 
millones de personas que sufren las consecuencias de 
esta demencial invasión y nuestra apelación a la solidaridad 
y acción de los países libres, de quienes hacen la comu-
nidad internacional, para encontrar los caminos para que 
se restablezca la paz. 

EL ABSURDO DE LA GUERRA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Cuando se habla de falsificación de 
la realidad, se hace referencia, 
antes que nada, a la deshonestidad 

de los medios de información occidentales, 
parte de un sistema corrupto que controla 
la mente de todos e impide a la gente 

conocer lo que sucede, pues se trata de una máquina para 
lavar cerebros en favor del mismo demonio. Así actúan 
cuando ocultan los delitos que las hordas nazis, principal 
sostén del gobierno de Ucrania, han cometido en ese país 
y les permite presentarse como víctimas de una agresión 
de Rusia, cuando en realidad son verdugos de la nación 
ucraniana. 

Durante ocho años, el Presidente Putin sostuvo que el 
restablecimiento de la paz y la reducción de las tensiones 
en Ucrania radicaba en el cumplimiento de los Acuerdos 
de Minsk. Pero el gobierno de Kiev, que nunca estuvo 
interesado en una solución pacífica sino en organizar en 
el Donbass una blitzkrieg, guerra relámpago, como ya lo 
había hecho en 2014 y 2015, declaró pública y perma-
nentemente su negativa a cumplirlos; Rusia le exigió 
terminar las hostilidades, sino recaerá por completo la res-
ponsabilidad por un posible derramamiento de sangre. 

Por otra parte, desde diciembre de 2021, Rusia intenta 
llegar a un convenio con EEUU y sus aliados sobre los 
principios de seguridad en Europa y la no expansión de la 
OTAN. Según Putin, todo en vano. “La posición de EEUU 
no cambia. Ellos no consideran necesario llegar a un acuer-
do con Rusia en esta cuestión clave para nosotros, persiguen 
sus propios intereses y se desentienden de los nuestros. Y, 
por supuesto, de esta situación surge la pregunta: ¿qué 
hacer ahora, qué esperar?” 

En estas circunstancias, Eduard Basurin, portavoz de 
la Milicia Popular de Donetsk, reveló el plan desarrollado 
por el gobierno ucraniano, que el servicio de inteligencia 
del Donbass obtuvo, cuyo objetivo es limpiar ese territorio 
de la población rusa, para obtener el control absoluto de 
las repúblicas populares. 

Por esta razón, los líderes de las Repúblicas de Donetsk 
y Lugansk, Denís Pushilin y Leonid Pásechnik, solicitaron 
al Presidente Putin reconocer la emancipación de esas 
repúblicas, que se independizaron de Ucrania en mayo de 
2014, por no reconocer a las autoridades que tomaron el 
poder luego del sangriento golpe de Estado de Euromaidán; 
desde entonces no cesa el conflicto entre el gobierno de 
Kiev y estas dos repúblicas, que ha dejado más de 15.000 
muertos, según estimaciones de la ONU. Los ataques 
contra el Donbass se intensificaron después de que Estados 
Unidos y la OTAN entregaran grandes cantidades de armas 

a Ucrania. 
El Presidente Putin convocó a una sesión extraordinaria 

del Consejo de Seguridad de Rusia, para abordar la situación 
del Donbass. El 21 de febrero de 2022 firmó los decretos 
que reconocían la independencia y la soberanía de la Repú-
blica Popular de Donetsk y la República Popular de 
Lugansk y dijo que consideraba necesario tomar esta deci-
sión, esperada por tanto tiempo. 

Días después, el 24 de febrero, el Presidente Putin 
anunció el inicio en Ucrania de una operación militar espe-
cial, cuyo objetivo era “proteger a las personas que durante 
ocho años han sido objeto de abusos y genocidio por parte 
del régimen de Kiev. Para ello, nos esforzaremos por des-
militarizar y desnazificar Ucrania, pero no ocuparla. Se 
trata de llevar ante la justicia a quienes han cometido san-
grientos crímenes contra la población civil, incluidos los 
ciudadanos de Rusia”. 

Habló de las amenazas que contra Rusia, paso a paso 
y año tras año, están siendo creadas de forma agresiva y 
sin contemplación por los políticos irresponsables de Occi-
dente. Se refirió a la expansión del bloque de la OTAN 
hacia el Este, a la proximidad de su infraestructura militar 
a las fronteras de Rusia. “Pese a que durante treinta años 
hemos intentado de forma persistente y paciente llegar a 
un acuerdo con los países miembros de la OTAN sobre 
los principios de una seguridad igualitaria e indivisible 
en Europa. En respuesta a nuestras propuestas, nos hemos 
encontrado constantemente con engaños y mentiras cínicas 
o con intentos de presión y chantaje, mientras que la Alian-
za, a pesar de todas nuestras protestas y preocupaciones, 
no deja de expandir sus posiciones. Esta máquina de guerra 
avanza y, repito, se está acercando cada vez más a nuestras 
fronteras”. 

Al hablar del avance de la OTAN hacia Rusia, habló 
de esa institución militar que en 1990 realizó la Primera 
Guerra del Golfo contra Irak; en 1999, una Guerra con el 
fin de desintegrar Yugoslavia; en 2001 invadió Afganistán; 
en 2003 hizo la Segunda Guerra del Golfo contra Irak; en 
2011 atacó a Libia y asesinó a Muammar Gaddafi, para 
luego iniciar la intervención armada en Siria, entre sus 
numerosos crímenes. 

Por estas y otras razones, Moscú exige la no ampliación 
de la OTAN al este y, en concreto, la no incorporación de 
Ucrania y Georgia, países que limitan con Rusia y en los 
que, en una hipotética adhesión, Estados Unidos podría 
emplazar sus misiles de ataque, como ya lo ha hecho en 
países del antiguo Pacto de Varsovia, incluso de la ex 
URSS, que fueron incorporados a la OTAN y donde EEUU 
instaló misiles en la localidad polaca de Redzikowo, a 
180 kilómetros de Kaliningrado, y en el poblado rumano 
de Deveselu, a 600 kilómetros de la península de Crimea. 
Por eso, Rusia demanda al bloque bélico que retire tropas 

y material bélico de Bulgaria y Rumanía, lo que implica 
el retorno a la arquitectura militar que existió en Europa 
en 1997, cuando fue firmado el Acta Fundacional Rusia-
OTAN. 

La situación actual se semeja en algo a la que hubo 
antes del 1 de noviembre de 1939, cuando Alemania invadió 
Polonia, y que los historiadores de Occidente sitúan como 
el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sin tomar en 
cuenta que en el Lejano Oriente, entre el 30 de diciembre 
de 1937 y el día de la invasión a Polonia, Japón ya había 
asesinado a más de diez millones de chinos y que antes 
hubo otras guerras desatadas por el nazi-fascismo. 

Los países del Eje, Alemania, Italia y Japón, iniciaron 
sus planes de dominio mundial mediante actos de agresión 
descarados. En 1936, Hitler rompió el Tratado de Versalles 
al cruzar sus tropas al otro lado del Rin, zona desmilitarizada 
de Alemania. “A Adolf Hitler se le permitió ganar la 
primera batalla de la Segunda Guerra Mundial sin disparar 
un solo tiro”, escribe Sir Wheeler Bennet. Los políticos 
occidentales esperaban que Hitler cumpliese con su promesa 
de liquidar el comunismo, lo presionaban para que vaya 
cada vez más lejos, en dirección al Este, le abrían la posi-
bilidad de atacar a la URSS y se negaban a crear un sistema 
de seguridad colectiva a la agresión nazi-fascista, política 
que hasta ahora no ha cambiado y que sigue favoreciendo 
al agresor, que ahora es Ucrania. 

La derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial 
dejó cambios profundos en la estructura social del mundo 
y en la consciencia colectiva del género humano. Es la 
más grande epopeya de los pueblos del planeta por con-
quistar su derecho a la vida, contra el fascismo, que es su 
negación.  

Esta lucha no ha concluido mientras subsistan en el 
seno de nuestras sociedades el anticomunismo, el racismo, 
el exclusivismo y el militarismo, banderas bajo las cuales 
se ocultan los mayores enemigos de la especie humana. 
Este es el caso del régimen neonazi, que hoy gobierna 
Ucrania y que, con el aplauso de Occidente, pretende 
fabricar armas atómicas, para usarlas contra Rusia. 

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores 
ruso, dijo: “Antes de pedir cuentas a Rusia por la operación 
para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, los países del 
bloque del Atlántico Norte deberían primero responder 
por sus propias aventuras militares, así como por la falta 
de acción para alentar al régimen de Kiev a una solución 
pacífica del problema de Donbass”. 

Pese a los obstáculos, ojalá sea exitosa la exhortación 
que hizo el papa Francisco de poner fin al conflicto armado. 
A buena hora, Moscú aceptó la propuesta de Kiev de cele-
brar negociaciones para hablar del alto el fuego y la paz, 
que tendrán lugar en Bielorrusia. Aunque se debe ser cauto, 
no es malo ser optimista. 

DONBASS Y LA GUERRA CONTRA RUSIA
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Por Luis Gallegos Chiriboga  
ExCanciller de la República 

 

“ Si realmente quieres la paz, pre-
párate para la guerra” es una 
máxima latina (si vis pacem, para 

bellum), que fue escrita por Vegecio 
en el año 390 y hace énfasis en la natu-

raleza violenta de la humanidad y la incapacidad de 
resolver sus conflictos y diferencias a través del diá-
logo. 

La diplomacia de la negociación, buenos oficios, 
mediación y arbitraje, contemplados en el derecho 
internacional, se dejan de lado cuando hay intereses 
geoestratégicos y de otra índole, para rebasar los lin-

deros de la paz y llegar a la imposición mediante los 
enfrentamientos bélicos. 

¿Es verdaderamente necesario, en medio de una 
pandemia que afecta a todos los seres humanos y que 
pone en peligro su existencia, que haya confrontaciones 
que conduzcan a la amenaza y uso de la fuerza? No 
creo que nadie en su plena consciencia piense que 
sumando más muertos se solucionan los problemas. 

Quizás la esencia misma del hombre sea la violencia 
y el lograr superarla requiere de estructuras legales y 
marcos normativos que busquen subsanar los diferendos 
antes que lleguen a derramar sangre.  

Diferencias siempre habrá, es consubstancial con 
la conducta humana y la realidad de la vida que vivimos. 
Los ejes alternativos, la búsqueda de consensos, las 

metodologías de solución de controversias, todas ellas 
podrían predominar antes que el uso de tanques, misiles, 
aviones e infantería para forzar e imponer soluciones. 

No creo en las sanciones como mecanismos de 
solución de controversias, ya que nos han probado 
que el castigo a los más vulnerables afecta el modo 
de pensar de las élites dominantes y gobernantes. 

La eterna violencia como solución es una necedad. 
Einstein decía “Locura es hacer la misma cosa una y 
otra vez esperando obtener diferentes resultados”. 

 La historia comprueba que la imposición de solu-
ciones por la violencia duran poco y que sólo sirven 
para satisfacción temporal, mientras los costos en vidas 
humanas, infraestructuras, sistemas de producción y 
los aspectos sociales, perduran por años y hasta siglos. 

Luis Villacrés 
Columnista Invitado 

 

El más reciente, del martes 15 de 
febrero de 1972, un golpe de 
Estado que puso fin al quinto 

velasquismo y último periodo de Velas-
co Ibarra. Los entendidos aseguran que 

ese final se comenzó a gestar meses antes, a raíz de 
ciertos incidentes en el Colegio Militar, por un impasse’ 
con el ministro de Defensa, Jorge Acosta Velasco, 
sobrino del presidente, quien había perdido autoridad 
ante los oficiales de las diferentes ramas de las Fuerzas 
Armadas. 

A raíz de esa fecha asumió el poder el general Gui-
llermo Rodríguez Lara, en nombre de las instituciones 
armadas, que ofrecían al país transformaciones anhe-
ladas por décadas. Se autoproclaman como un Gobierno 
Nacionalista Revolucionario, con un elaborado pro-
grama, preparado por planificadores y tecnócratas 
tiempo atrás.  

Coincide el pronunciamiento con la terminación 
de la construcción del oleoducto que permitiría iniciar 

las exportaciones de crudos de petróleo del Oriente 
ecuatoriano, a partir de junio de 1972. 

No es mi intención analizar el gobierno de Rodrí-
guez Lara. Prefiero resaltar otro carnavalazo histórico, 
tal vez menos conocido, que más de siglo y medio 
antes, el 25 de diciembre de 1808, se planificó en la 
hacienda Chillo Compañía, de propiedad de Juan Pío 
Montúfar, marqués de Selva Alegre. La reunión se dio 
con la presencia de connotados personajes criollos de 
la entonces Audiencia de Quito. 

Se reunieron Juan de Dios Morales, Manuel Rodrí-
guez de Quiroga, Nicolás Peña Maldonado, Juan 
Salinas, José Riofrío y el anfitrión Juan Pío Montúfar, 
entre los principales. La mayoría habían sido alumnos 
y simpatizantes de Eugenio Espejo, mártir del movi-
miento precursor de la independencia del Ecuador, 
quien murió 13 años antes, enfermó de disentería, a 
consecuencia de un largo periodo de prisión. 

Todos los próceres, entre ellos fueron amigos, com-
pañeros de escuela, universidad, algunos hasta 
hermanos masones. Compartían ideales y sentimientos. 
José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte fueron 
también alumnos de Espejo en Quito. Rocafuerte fue 

amigo cercano de muchos de ellos, le propuso incluso 
a Morales extender las sociedades secretas por Perú y 
Nueva Granada, con el fin de ganar adeptos y colabo-
radores influyentes en sus propósitos de libertad. 

La reunión Navidad era una reunión social de fami-
lias amigas para celebrar la ocasión, pero servía de 
pretexto para disimular y planificar la rebelión. Los 
implicados fijaron como fecha el 12 de febrero de 
1809, para aprovechar las distracciones de esa festividad 
de carnaval. Su intención era poner fin al gobierno 
colonial y a la Presidencia del conde Ruiz de Castilla, 
de la Audiencia de Quito. El golpe no alcanzó a darse, 
fue develado; los conspiradores perseguidos y encar-
celados. 

El golpe de Estado finalmente ocurrió con retraso, 
seis meses después, el 10 de Agosto de 1809. Los 
autores de esa rebelión fueron masacrados en su prisión, 
un año más tarde, el 2 de Agosto de 1810. Quienes 
quieren soslayar la transcendencia de los movimientos 
libertarios de Quito desconocen la historia y no reco-
nocen que esos sentimientos afloraban por igual en 
toda América por la Ilustración y las revoluciones fran-
cesa y norteamericana, de pocos años atrás.

CARNAVALAZOS HISTÓRICOS

LA IRRACIONALIDAD DE LA GUERRA

Por Byron López 
Especial para Ecuador News 

 

El afán desestabilizador de 
la institucionalidad del país 
por parte de sectores polí-

ticos, hasta ayer enemigos y hoy 
amigos de conveniencia, tiene un 

propósito :“ ir a la carga “, a como dé lugar, 
para defenestrar a los organismos de control 
como Contraloría del Estado, Fiscalía General, 
Consejo de la Judicatura, Sala Penal de la Corte 
Nacional de Justicia y reemplazarlos por otros 
a los que puedan manejar, como sucedió en la 
época robada, para que todos sus atracos a las 
arcas fiscales, que suman millones de millones 
de dólares, no sean juzgados como deben ser, o 

se oculten tras el manto del olvido los que aún 
no se investigan con grave perjuicio para la 
moral del país.  

Quienes están “a la carga” saben que mientras 
más pase el tiempo les es más difícil hacer tra-
fasías para buscar impunidades, revisiones de 
juicios penales en causas que son imprescripti-
b les ,  l o  que  s ign i f i ca  que  los  que  es tán 
escondidos o prófugos no podrán venir al Ecua-
dor a otra cosa que no sea para cumplir sus 
condenas. Y como ninguno de ellos es un hombre 
de verdad como para actuar así, como en su 
época lo hizo Nelson Mandela, que se presentó 
a la justicia, estuvo preso por más de veinte 
años y de la cárcel salió al poder sin odios ni 
venganzas para nadie. Pero eso era Mandela… 

Esa es la desesperación. Y no encuentran otro 

camino que la desestabilización. 
La Asamblea Nacional, que debe ser el foro 

de la auténtica democracia, es la primera cons-
piradora contra el orden constituido, como lo 
afirma paladinamente su presidenta Guadalupe 
Llori. 

Como esta es una asamblea integrada en 
número muy considerable por individuos e “indi-
viduas” (¿?) carentes de elementales condiciones 
para ser legítimos representantes del pueblo, se 
prestan para toda maniobra, sin importarles el 
futuro del país. 

La historia nos enseña que nada se ganó con 
la destitución de presidentes. Con estas expe-
riencias vividas seriamos sádico-masoquistas si 
intentamos repetir una de las peores actuaciones 
de nuestra vida republicana.

A LA CARGA...
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Sin piso. Si había 
alguna duda de 
que en la Asam-

blea Nacional opera una 
nueva mayoría, hoy esto 

queda reconfirmado. Legisladores 
de la bancada correísta Unión por 
la Esperanza (UNES), del Partido 
Social Cristiano y parte de Pacha-
kutik no dieron cuórum a la sesión 

convocada la noche del, 26 de febre-
ro de 2022, por la presidenta del 
Legislativo, Guadalupe Llori. Pasada 
las 22:00 inició la sesión virtual y 
por casi una hora se esperó para com-
pletar el mínimo de 70 legisladores 
e instalar la sesión, pero solo se 
conectaron 67. El resto de 70 asam-
bleístas de las bancadas antes 
mencionadas no se conectaron. 

Esta es la primera sesión del 
pleno luego de una accidentada del 
pasado jueves en la que la misma 

nueva mayoría, en medio de gritos, 
obligó a Llori a suspenderla por con-
siderar que no existían las garantías 
para continuar y posterior a que el 
legislador Esteban Torres, de las filas 
socialcristianas, apelara la Presiden-
cia. 

En esta se cuestionó a la presi-
denta por supuestamente no respetar 
el procedimiento parlamentario. Ella 
argumentó que no cometió ninguna 
irregularidad y que todo es parte de 
una conspiración en su contra, lo 
dijo en una rueda de prensa en la 

sala de sesiones del Consejo de 
Administración Legislativa (CAL) 
luego de la polémica sesión y que 
la oposición se quede sin luz eléctrica 
en el pleno. No obstante, ahora es 
esa misma mayoría la que deja sin 
piso a Llori. 

En la convocatoria de hoy estaba 
previsto retomar la sesión 759 para 
tratar el último punto del orden del 
día: conocer un proyecto de resolu-
ción para disponer la reanudación 
de las sesiones del pleno suspendidas 
para así evacuar temas sensibles para 
el país y evitar que el CAL archive 
la derogatoria de la Ley de Reforma 
Tributaria. 

Cerca de las 20:00, el CAL sesio-
nó de manera virtual para conocer 
y resolver sobre los proyecto de ley 
derogatoria del Ley de Desarrollo 
Económico que entró por el minis-
terio de la ley. La legisladora Johanna 
Moreira, de la Izquierda Democrá-
tica, presentó la moción de 
reconsideración de la decisión del 
CAL respecto a una eventual acción 
de interpretación constitucional sobre 
la potestad de la Asamblea Nacional 
para calificar proyectos que buscaban 
derogar dicha ley. 

La moción solo obtuvo los votos 
favorables de Moreira, de Llori, y 
de la legisladora Yeseña Guamaní. 
El independiente Virgilio Saquicela 
se abstuvo y la oficialista Nathalie 
Arias votó en contra. El asambleísta 

de Pachakutik, Darwin Pereira y el
correísta Ronny Aleaga no asistieron,
por lo que la moción no fue aproba-
da. Legisladores de tres bancadas
bloquean sesión de la Asamblea 

Los conflictos en la Asamblea
continuarán tras el feriado de Car-
naval. El objetivo principal es
controlar el poder Legislativo, el
Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social (Cpccs) y así influir
en la designación de autoridades de
control, según expertos. 

La Asamblea tiene varios pro-
yectos de ley relevantes por evacuar;
por ejemplo, el de la Ley del Uso
Progresivo de la Fuerza, la Ley de
Inversiones, que tienen carácter de
urgente. En los próximos días, la
última propuesta debe ser analizada
por el Consejo de Administración
Legislativa (CAL). 

A esto se suma que el presidente
Guillermo Lasso anunció que luego
de este feriado presentaría a la socie-
dad su proyecto de reformas
laborales, el cual después llegará a
la Asamblea Nacional. 

Otro de los proyectos en la mesa
son los derogatorios a la Ley Tribu-
taria, los cuales han sido el pretexto
para nuevas diferencias en el interior
del Legislativo. 

El sábado 26 de febrero del 2022,
el Consejo de Administración Legis-
lativa (CAL) no alcanzó los votos
suficientes para emitir una resolución

Legisladores de UNES, el Partido Social 
Cristiano y parte de Pachakutik no dieron 
cuórum a la sesión convocada por la presi-
denta la noche del 26 de febrero. 

 Llori perdió el control del pleno de la Asamblea en la última sesión. Luego salió a acusar un intento de desesta-
bilización.

Lasso dice que entre los “conspiradores” de la Asamblea hay quienes 
buscan impunidad.

Las pugnas en el Legislativo continuarán tras el feriado

NUEVA MAYORÍA DE ASAMBLEA 
NACIONAL LE DA ESPALDA A LA  

PRESIDENTA GUADALUPE LLORI

POLÍTICA
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sobre dos proyectos derogatorios a 
la Ley Tributaria. Dos de los siete 
integrantes no asistieron a la sesión 
virtual. 

La legisladora Johanna Moreira 
propuso una moción: la reconside-
ración de la decisión del CAL sobre 
una eventual acción de interpretación 
constitucional, en relación con la 
potestad del Legislativo de calificar 
dichos proyectos. El tema consta en 
la agenda del Pleno pero no se ha 
podido tratar, “es por eso que nos-
otros nos hemos replanteado la 
posibilidad de que podamos recon-
siderar la votación y ya no realizar 
la consulta a la Corte Constitucio-
nal”, explicó Yeseña Guamaní, 
segunda vicepresidenta de la Asam-
blea. Considera que el tratamiento 
debe darse siguiendo el procedimien-
to adecuado, sin presiones. 

La sesión del Pleno del 26 de 
febrero, convocada de forma virtual 
para las 22:00, tampoco fue posible 
por falta de quórum. 

Los asambleístas de Unes, blo-
que correísta, algunos legisladores 
del Partido Social Cristiano y otros 
de Pachakutik no se conectaron. No 
se alcanzaron los 70 votos reglamen-
tarios.  

El único punto pendiente del 
orden del día se refería al debate 
sobre un proyecto de resolución para 
disponer, de forma inmediata, que 
se reanuden las sesiones del Pleno, 
que están suspendidas. Esto para evi-
tar que el Consejo de Administración 

Legislativa (CAL) archive el pro-
yecto derogatorio a la Ley Tributaria. 

Guamaní, parte de la Izquierda 
Democrática (ID) y miembro del 
CAL, asegura que no están de acuer-
do con esa norma, que en su 
momento se hicieron observaciones 
a la Ley Tributaria, no fueron aco-
gidas y se aprobó debido a la 
abstención de Unes. 

Para el analista político Alfredo 
Espinosa, las diferencias y pugnas 
en el interior de la entidad no mejo-
rarán, sino que se intensificarán en 

los próximos días. “La relación va 
a seguir siendo tirante, altamente 
conflictiva”, señala. Cree que se 
verán más disputas por sacar a Gua-
dalupe Llori de la Presidencia de la 
Asamblea y poner a Virgilio Saqui-
cela en el cargo. Es el actual primer 
vicepresidente. 

También hay que fijarse en la 
posición que adopte la ID, advirtió. 
Pero “el país no necesita más con-
flictos, no queremos el caos. A la 
interna de la bancada hemos anali-
zado las posiciones. Nuestra posición 

es defender la institucionalidad y las 
agendas nacionales, que eso es lo 
que les interesa a los ecuatorianos”, 
ratificó Guamaní. 

Para Espinosa y para el consti-
tucionalista Ismael Quintana, lo que 
está detrás, además de tomar el con-
trol de la Asamblea, es “cooptar el 
Cpccs, que está muy atado a la crisis 
de la legislatura. Dos grupos políticos 
que quieren tomarse el control del 
Consejo para incidir en la designa-
ción de autoridades y otros”. Unes, 
Pachakutik y socialcristianismo bus-

can promover la destitución de Llori 
y de los miembros del CAL para
acelerar el juicio político de la mayo-
ría del Cpccs, advierte. 

De su lado, el politólogo Arturo
Moscoso coincide con las proyec-
ciones de los analistas. “El correísmo
no es una organización democrática,
ya lo demostraron, no les importa la
democracia (…), no auguro un cam-
bio, van a seguir en esa tónica hasta
que el Presidente opte por la muerte
cruzada”, dijo respecto de Unes, PK
y el PSC. 

Lasso no ha pronunciado una
clara decisión para seguir el camino 
de una muerte cruzada. 

Un tema decisivo para que Lasso
reaccione sería cuando ocurra la
toma de la Presidencia de la Asam-
blea y/o del Cpccs. “En el momento
en que se llegue a concretar cual-
quiera de estas dos cosas, el
Presidente debería verse abocado a
llamar a una muerte cruzada. No le
veo otra salida”, concluyó. 

Mientras continúan las peleas
entre legisladores y entre este poder
y el Ejecutivo, quienes se ven afec-
tados son los ecuatorianos.“Lo más
graves es que la confianza en la
Asamblea se va perdiendo y se trans-
mite en una pérdida de la
Democracia”. 

Según los tres analistas, la muer-
te cruzada implica una solución pero,
a su vez, un riesgo. No hay garantía
de que Lasso obtenga nuevamente
la Presidencia de la República. 

Guadalupe Llori, presidenta del Legislativo, denunció una presunta desestabilización. Opositores la rechazan 
por ser vivaracha.

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

 

La Septuagésima 
Primera Fiesta 
de la Fruta y de 

las Flores (FFF), en 
Ambato, llegó a su punto más 
alto con la realización de los des-
files itinerantes que se 
desarrollaron en cuatro circuitos 
de la ciudad este domingo 27 de 
febrero del 2022.  

Mientras que Guaranda vivió 
las comparsas de la Confraterni-
dad Carnavalera por las calles de 
la capital de Bolívar.  

En Ambato el desfile de la 
Fiesta de la Fruta se dividió en 
cuatro circuitos para evitar las 
aglomeraciones de los cientos de 
turistas nacionales que llegaron 
a la capital del Tungurahua.   

Ellos se apostaron a los cos-
tados de las avenidas Los 
Chasquis, Bolivariana, Los Guay-
tambos, Víctor Hugo, Manuelita 
Sáenz por donde desfilaron los 
grupos de danza, comparsas, 
música y de carros alegóricos 
adornados con frutas, flores y 
pan.   

La celebración es un home-
naje de los ambateños que se 
levantaron de los escombros, 
luego del terremoto del 5 de agos-
to de 1949 que destruyó parte de 
Ambato y de los nueve cantones 
de la provincia de Tungurahua.   

En el circuito de la avenida 

Los Chasquis la abrieron los 40 
integrantes de la banda del Muni-
cipio de Ambato. Ellos 
interpretaron el tradicional 
‘Ambato tierra de flores’ que fue 
tarareada por la gente que asistió 
al evento.   

Los 10 carros alegóricos y 18 
comparsas integradas por los gru-
pos de danza bailaron ritmos 
alegres en todo el recorrido.   

La reina de Ambato, María 

La reina de Ambato, María Isabel Cobo, desfiló en el carro alegórico de la primera aviadora del país Hermelinda Urvina. 

Grupo de baile de 50 jóvenes que vistieron trajes adornados con pétalos morados, rosados, amarillos y celestes.

TRADICIONALES CARNAVALES EN AMBATO Y 
GUARANDA SE CELEBRARON EN ESTA SEMANA

También el grupo la academia de baile y modelaje Gagmas presentó una comparsa. 

INFORME ESPECIAL
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José Cobo, cantó, bailó y saludo 
en todo el trayecto.  

La joven se trasladó en un 
carro alegórico que representó a 
‘Hermelinda Urvina’ la primera 
mujer aviadora del Ecuador.   

La soberana de los ambateños 
vistió con traje color blanco ceñi-
do decorado con lentejuelas 
brillantes.  

Recibió el cariño de cientos 
de personas que arribaron de dis-
tintos sectores de la ciudad.   

La comparsa de la Corpora-
ción Unidanza representó a la 
aviadora con sus trajes coloridos. 
Este se complementó con una 
bandera del Ecuador y adornados 
con flores que representa a la 
provincia.   

Otro de los carros alegóricos 
que desfiló en este sector fue la 
‘Máquina del progreso’ y el 
grupo de baile de 50 jóvenes que 
vistieron trajes adornados con 
pétalos morados, rosados, ama-
rillos y celestes.   

Al menos 1 550 policías rea-
lizan el control y la seguridad en 
Tungurahua. Marco Muñoz, jefe 
de la Subzona de Policía, contó 
que para mantener el orden en 
toda la provincia se reforzó con 
325 uniformados que llegaron de 

otras ciudades para reforzar a los 
1 200 existente.   

Indicó que el sábado 26 de 
febrero se retiró a 3 500 personas 
que es tuvieron libando en el sec-
tor de Ficoa, al sur de Ambato. 
“Tenemos varios grupos de con-
trol y acción en toda la provincia     

GUARANDA FESTEJÓ  
 

En Guaranda se vivió el des-
file de comparsas de la 
Confraternidad Carnavalera 
2022. Más de 25 grupos reco-
rrieron por las calles de la capital 
de Bolívar. Los bailarines llega-

ron de las comunidades indígenas 
del cantón y de academias de 
baile, clubes de la ciudad y de 
otras provincias.   

El alcalde Guaranda, Medar-
do Chimbolema, con el acordeón 
interpretó la música del carnaval 
en todo el recorrido de 10 cua-

dras. Le acompañaron un grupo 
de músicos que con guitarra tara-
rearon esta música tradicional del
Carnaval de Guaranda.  También
el grupo la academia de baile y
modelaje Gagmas presentó una 
comparsa. Las 20 jóvenes vistie-
ron trajes plateados y se
movieron al ritmo de interpreta-
ciones brasileras y modernas.   

El desfile finalizó pasado las
14:30 de hoy con la participación
de delegaciones de baile de
Pichincha, Chimborazo y otras
ciudades del país. Además de las 
comunidades indígenas de Gua-
randa que llegaron con sus
tradicionales bailes autóctonos
acompañados del bombo, la flau-
ta, la guitarra y el acordeón.   

 
Los programas en Ambato  
A las 18:00 se efectuará la

Fiesta de los 70, 80 y 90 con la
participación del artista interna-
cional Ecuatoriano Gerardo
Mejía. La actividad se cumplirá 
en la Plaza Cívica del Municipio
de Ambato ubicado al sur. La
entrada es gratuita.  

 
El lunes 28 de febrero  

Desfile itinerante nocturno de
los carros alegóricos en varios
circuitos de la ciudad. Desfilarán
academias de baile y las reinas
de Ambato y de otras ciudades. 
Será a las 19:00.  

A las 20:00 se efectuará el
concierto internacional con la
participación de la banda mexi-
cana ‘Los Ángeles Azules’. El 
evento se desarrollará en la Plaza
Cívica de la Municipio de Amba-
to. También se presentará el
artista ecuatoriano Guanaco.   Uno de los mejores carros alegóricos que se presentaron en el Desfile

INFORME ESPECIAL
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Por Lineida Castillo 
En especial para Ecuador News 

 

Los caminos entre las mon-
tañas de la parroquia 
cuencana de Chaucha de 

nuevo acogen a niños, con mochi-
las a sus espaldas, en las largas 
caminatas hacia sus escuelas. Estas 
imágenes regresaron tras dos años 
de clases virtuales por la pande-
mia. 

El pasado miércoles 23 de 
febrero del 2022, Mauricio Gua-
mán, de 10 años, salió a las 05:20 
de su casa en Capulí, cuando ni 
aclaraba el día. Cursa el sexto de 
básica en la Escuela José Gorelik, 
de la comunidad de Soldados, que 
acoge a 35 niños. 12 viven a entre 
una y tres horas de caminata. 

30 minutos después, en Chico 
Soldado, se encontró con los her-
manos Franklin y Juan Zumba, de 
10 y 11 años, y más adelante se 
les unió Analía Sanmartín, de 10. 
Para eso el cielo ya estaba despe-
jado, pero corría mucho viento. 

Los rayos del sol caían con 
fuerza y todo indicaba que iba a 
ser un día caluroso. En unas partes 
caminaban, y cuando bajaban el 
ritmo y creían que estaban atrasa-
dos corrían. Se veían divertidos. 
“No nos cansamos, porque veni-
mos jugando”, dijo Guamán. 

Acortan la travesía por pasti-
zales, cruzan puentes de madera, 
senderos y escorrentías de agua. 
En algunos sitios van saludando a 
los adultos que están atareados en 
el ordeño. Ese día, en el grupo faltó 
Ismael Jarama, quien vive más dis-
tante que todos, en Minas de 
Lastre, casi a tres horas. Los estu-
diantes dicen que están 
acostumbrados a caminar por los 
cerros donde pastan los animales. 

En estas zonas no hay trans-
porte público. Cuando los 
estudiantes tienen suerte, los con-
ductores de los tanqueros de leche 
los traen hasta la escuela, dice 
Orlando Bravo, padre de familia. 
Tras dos horas de caminata, a las 
07:25, un letrero les anuncia que 
ya están en la escuela, cinco minu-
tos antes de empezar las clases. 

Llegaron saludando a los maes-
tros. “La caminata no importa, 
estamos felices porque volvimos 
a encontrarnos para jugar y apren-
der juntos, dijo Sanmartín”. Según 
la maestra, Lucy Figueroa, no lle-
gan atrasados ni los ve cansados. 

En Ecuador hay 1 833 907 
estudiantes en la Sierra-Amazonía 
y de ellos 557 605 son de la zona 
rural, que están en clases presen-
ciales obligatorias. No hay datos 
de cuántos alumnos viven en zonas 
distantes, donde no hay transporte 
ni caminos carrozables. 

La Escuela Segundo Espinoza, 
de Baños,  una localidad donde 
vive mucha gente p0bretambién 
recibe a niños que caminan kiló-
metros.  

Una de ellas es Antonia Gua-
mandinga, quien todos los días 
lleva a su sobrina Verónica de la 
mano, para avanzar más rápido. 
“Cuando llueve, venimos en botas 
para avanzar más rápido”, dice la 

estudiante. 
Por lo general salen desayu-

nando arroz, papas, mote o arveja 
para tener energías; y en el recreo 
toman la leche o el jugo con galle-
tas que les da el Ministerio de 
Educación. Otros llevan una mone-
da para comprar alguna golosina. 

Según Figueroa, los niños de 
su escuela querían regresar a las 
aulas, porque en la virtualidad no 
se conectaban por falta de señal. 
Un día a la semana, el represen-
tante llegaba a la escuela a llevar 
las fichas de trabajo para que los 
niños las realizaran en sus casas. 

Las tareas de matemáticas 
nunca las entendí, por eso no hacía 
los ejercicios, comentó Maicol 
Jarama, de noveno de básica, quien 
vive en Minas de Lastre. Todas las 
mañana camina con sus hermanos 
Ismael, Priscilla y Lourdes. 

Su papá, Raúl Jarama, les 
acompaña unos 10 minutos del tra-
yecto, porque viene a ordeñar en 
otra propiedad. De allí avanzan 
solos, dejando atrás la pequeña 
casa. 

Según Rubén Lema, presidente 
de la Unión Nacional de Educa-
dores, este problema se agudiza en 
las comunidades indígenas de la 
Amazonía, donde los niños cami-
nan más horas por la selva y cruzan 
ríos en canoas. 

Pero dice que la mayoría está 
dispuesta a recorrer los extensos 
kilómetros de ida y retorno, a pie 
o en caballo, por pendientes roco-
sas o ríos y con lluvia o sol, para 
prepararse y ser un profesional. 

Chaucha es una parroquia distante de Cuenca con falta de transporte y por eso muchos niños caminan a sus 
escuelas. 2 horas de ida y 2 de vuelta.

Lamentablemente estas estudiantes tienen ropa de segunda clase y usan botas rotas.

Este niño muy  pobre sin zapatos no va a la escuela, tiene problemas de 
comida y lamentablemente el gobierno de Lasso se preocupa poco por 
ayudarle, peor por educarle.

Detalles 
En la zona rural, las clases 

se inician a las 07:15 o 07:30, y 
terminan a las 12:45. En algunos 
planteles, los niños se quedan 
una hora más para las actividades 
de nivelación. 

Los docentes están dando 
refuerzo escolar en matemáticas 
y lengua, que son las materias 
donde han identificado un mayor 
retraso educativo en los menores 
de 12 años. Los niños reciben 
del Ministerio de Educación la 
colación escolar, que consiste en 
leche o néctar de frutas (tetrapak) 
y fundas de cereal. La entrega 
se hace a los padres de familia, 
para el mes. 

Los cantones con altos índi-
ces de pobreza y necesidades 
insatisfechas son los que enfren-
tan falta de caminos carrozables 
y de servicios de transporte públi-
co. Algunos estudiantes viajan 
en bicicletas para llegar más rápi-
do a los planteles. En épocas 
lluviosas llevan botas y salen 
cubiertos con plásticos para pro-
tegerse. 

En los lugares situados en 
poblaciónes pobres y lejanas, el 
gobierno del preidente Lasso no 
da ningún tipo de desayuno, las 
autooridades escolares se quejan 
de que la lejanía hace que no se 
pueda transprtar el desayuno, por 
lo que organizaciones sociales 
frecuentemente dalen a protestar 
por esta discriminación a la gente 
de procedencia indígena y pobre.

Niños de la zona rural de Azuay caminan 
dos horas para llegar a sus escuelas...
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 EN LA CIUDADADELA FERROVIARIA, 
AVENIDA LOS ANDES, SON 352m2 

LLAMAR A MARIANA HERNÁNDEZ   
TELÉFONO 718 779 1709  
CELULAR  646- 509-0929

DE OPORTUNIDAD  
SE VENDE TERRENO EN  
LA CIUDAD DE AMBATO 
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La Presidencia de 
Perú negó este 27 de 
febrero del 2022 que 
Pedro Castillo vaya 
a renunciar al cargo 
tras una denuncia 
que lo vincula con 
una investigación 
por presunta corrup-
ción y afirmó que 
piensa completar su 
mandato hasta el 28 
de julio del 2O26.  
 

Según las encuestas actuales 
el primer mandatario perua-
no sigue manteniendo la 

mayoría de votos en las últimas 
encuestas por lo cual la derecha y 
el juimorismo tratan de hacer un 
golpe de estado, pero la layoría  
sigue apoyando a Pedro Castillo 

La Secretaría de Comunicación 
Estratégica y Prensa de la Presi-
dencia emitió un comunicado para 
rechazar los insistentes rumores 
difundidos durante la tarde y noche 
del 27 de febrero en redes sociales 
que aseguraban que el mandatario 
iba a dimitir al cargo. “La Presi-
dencia de la República informa 
que son falsas las recientes espe-
culaciones que circulan en redes 
sociales sobre una posible o pró-
xima renuncia al cargo por parte 
del presidente Pedro Castillo”, 
señaló el comunicado. 

Agregó que el mandatario 
cumplió durante este día con diver-
sas actividades oficiales “y seguirá 
con su agenda de trabajo en cum-
plimiento de la Política General 
de Gobierno”. 

“Reiteramos que el mandatario 
indicó en más de una oportunidad 
que continuará con su gestión 
hasta el 28 de julio de 2026”, enfa-
tizó. 

También recordó que en un 
mensaje televisado que Castillo 
dio durante la mañana de este 27 
de febrero “hizo un llamado para 
que la sociedad civil responsable 
permanezca atenta y unida en 
favor de la gobernabilidad y des-
arrollo social del país”. 

La crisis política que afronta 
Perú en los últimos meses se rea-
vivó durante este fin de semana, 
luego de que Castillo fuera acu-

sado de tener vínculos con la 
corrupción y este respondiera 
denunciando que un “grupo de 
poder” intenta destituirlo del cargo. 

El sábado 26, medios locales 
publicaron que la empresaria Kare-
lim López, quien es investigada 
por delitos de corrupción por la 
Fiscalía, comprometió al presiden-
te en las actividades de una 
presunta organización criminal 
enquistada en el Ejecutivo perua-
no. 

La empresaria, quien es seña-
lada como una gestora de intereses 
con vínculos con las altas esferas 
de poder en los últimos años en 
Perú, supuestamente solicitó aco-
gerse a la “colaboración eficaz” 
(delación premiada) para brindar 
información a la Fiscalía a cambio 
de obtener beneficios judiciales. 

Castillo rechazó “categórica-
mente” esas afirmaciones y dijo 
que “como presidente y como ciu-
dadano” exige a la Fiscalía que 
“continúe con la investigación ya 
iniciada y en el plazo más breve 
dé las explicaciones objetivas, 
coherentes, con la justicia”. 

Sostuvo, además, que “esto 
evidencia que la Fiscalía estaría 
formando parte de un complot para 
desestabilizar al gobierno” y dijo 
que “hay un sector minoritario” 
de la oposición política “que nunca 
aceptará” su “gobierno popular y 
democrático”, tras haber vencido 
en las elecciones del año pasado 
a la derechista Keiko Fujimori. 

En ese sentido, tanto un sector 
de políticos como analistas han 
anticipado que la oposición en el 
Congreso intentará alcanzar este 
lunes 28 un acuerdo para presentar 
una moción de vacancia (destitu-

ción) contra Castillo por “incapa-
cidad moral”. 

La presidenta del Congreso, la
opositora María del Carmen Alva,
ha llamado a primera hora de este
28 de febrero a una reunión de la
Junta de Portavoces para tratar el
tema y también convocó a una
sesión de urgencia del pleno para
las 18:00 horas (23:00 GMT). 

El sábado 26, tras conocer las
primeras versiones de la denuncia
en su contra, Castillo pidió que se
active la Carta Democrática de la
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) y anticipó que en los
próximos días “va a haber ruidos
políticos” en su país.

El pueblo pobre y sufrido del Perú sigue apoyando a Pedro Castillo.

El pueblo peruano sigue apoyando a su presidente Pedro Castillo, a pesar de que la derecha y el fujimorismo 
siguen atacando y tratando de derrocar al presidente de los pobres. 

A pesar de que 
Pedro Castillo 
sigue gobernando 
con el apoyo del 
pueblo, la derecha 
peruana trata de 
despojar a su 
mandatario de 
izquierda de su 
mandato, lo que va 
a ser imposible.

Presidente de Perú niega renunciar a su mandato y 
acusa a la derecha de tratar de derrocarle y afirma 

que terminará su período, el 28 de julio del 2026



Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

" No es solo trabajar en cons-
trucción, sino cómo trabajas 
y eso requiere tener los 

papeles y licencias en regla  para 
no perder días laborales, dinero o peor 
aún recibir multas " con esta filosofía tra-
baja OSHA QUEENS, la mejor opción 
en la capacitación de los trabajadores de 
la construcción 

 En la ciudad de Nueva York como 

requisito  de la ley laboral 196 de 2017, 
los trabajadores deben demostrar que han 
completado la capacitación de OSHA 10 
en los cinco años anteriores.  Desde el 1 
de Diciembre del 2019 , los trabajadores 
deben tener las 30 horas de capacitación 
y a partir del 2020, los trabajadores en 
los sitios de trabajo que requieren un plan 
de seguridad , deben recibir un mínimo 
de 40 horas de capacitación. 

OSHA QUEENS, ubicado en el 100- 
05 Roosevelt Avenue, 2do piso, oficina 
203B  en Corona, Queens les ofrece a los 
trabajadores de la construcción la posibi-
lidad de capacitarse al precio más cómodo, 

con un amplio y moderno local, profesores 
capacitados y en los horarios más flexibles 
que puedan encontrar.  OSHA QUEENS 
ofrece clases todos los días , 30 horas, 10 
horas para completar las 40 horas conocida 
como la SST, además scaffold de 4, 16, 
32 horas, banderas, rigging, sílica entre 
otros  

La mejor carta de presentación es nues-
tra responsabilidad , profesionalismo y 
agilidad en la entrega de las tarjetas el 
mismo día, además se ofrece facilidades 
de pago y descuentos súper especiales en 
grupos de alumnos o si Ud. lleva o delega 
a alguien, Ud. siempre será un ganador  
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OSHA QUEENS , SIRVIENDO  
EN LA CAPACITACION DE LA 

CLASE OBRERA DE LA CIUDAD   
100 - 05 Roosevelt Avenue, 2do piso, Corona, Queens 

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



OSHA QUEENS, tiene sus números 
disponibles para ayudarnos querido amigo 
constructor y lo tratamos como Ud. se 
merece . Los números a marcar ahora 
mismo e inscribirse ( 347 ) 665 - 3808 -  
( 347 ) 653- 3560  

 
  HORARIO DE CLASES  

Domingo  5 pm - 10 pm : Clase de 
Osha 30 horas.  

Jueves, viernes y sábado : clase de 1 
horas para completar las 40 (SST)  

Clases de Scaffold 4 HORAS ( Sába-
dos 6 -  10 PM )  

 
CLASES DE INGLES : Domingo 7 

Noviembre 2021 : 11 am - 1 pm (GRA-
TUITO)  

QUE ESPERAS ???  LLAMA  A 
OSHA QUEENS, HOY MISMO 

(347) 665 - 3808-  (347) 653 - 3560  
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Edison Esparza, Director Osha Queens. 

El personal capacitado de OSHA QUEENS, laborando día a día para 
capacitar a la clase obrera.
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Información CARMEN ARBOLEDA  
y agencias asociadas 
Fotos por FÉLIX LAM 

 

Los miles de vendedores 
ambulantes sin licencia de 
Nueva York, que lejos de 

las calles más turísticas de Man-
hattan ofrecen todo tipo de comida, 
desde tamales mexicanos hasta pin-
chitos egipcios, están hartos de las 
continuas multas que reciben y 
quieren que se regule su situación. 

A pesar de la nieve y el frío 

que estos días han hecho tiritar a 
la ciudad, las ecuatorianas Gladis 
y Jenny llevan trabajando en la 
plaza de Corona, en el barrio de 
Queens, desde las cinco de la 
mañana vendiendo tamales, cham-
purrados, arroz con leche y café a 
los trabajadores más madrugadores 
en la plaza de Corona. 

"A veces nos han quitado la 
comida, nos la han tirado, aunque 
de la pandemia p´acá no han hecho 
nada. No tenemos trabajo, tenemos 
que dedicarnos a esto y yo tengo 

un niño de doce años y no consigo 
nada del gobierno, nada. Y a base 
de esto lo mantengo", cuenta Gla-
dis a la agencia noticiosa Efe, que 
se protege de la nieve con una som-
brilla de playa. 

Llevan en pie de guerra desde 
la irrupción de la covid y hace unos 
días, cerca de doscientos se con-
centraron en la céntrica plaza 
Herald Square, donde se cruzan la 
comercial calle 34 y Brooklyn para 
pedir a los legisladores estatales 
que apoyen dos nuevas propuestas 

de ley para que todos los trabaja-
dores ambulantes reciban un 
permiso de venta basado en crite-
rios de salubridad y no en la actual 
cuota de concesión de permisos. 

"Estamos levantando la voz 
para que por fin aprueben esa ley 
y nos den permisos para trabajar 
dignamente. Es el único trabajo 
que tenemos para llevar un plato 
de comida a nuestros casas", dice 
emocionada, Clotilde Juárez, una 
mexicana madre de tres hijos naci-
dos en Estados Unidos. 

 
UN REFUGIO PARA  
LOS INMIGRANTES 
 INDOCUMENTADOS 

Juárez vende chalupas, antoji-
tos de masa de maíz, en el barrio 
de Queens, "llueva, truene o caiga 
nieve" y explica que comenzó a 
vender en la calle hace dos décadas 
y que lo había dejado para trabajar 
en una lavandería, pero la crisis 
de la pandemia le dejó sin trabajo 
y le empujó a retomar su carro de 
antojitos. 

Clotilde es una inmigrante 
indocumentada, como la mayoría 
de los miles de vendedores que se 
ganan la vida ofreciendo sus mer-

cancías y comida en las calles. 
"Todo lo que hacemos lo hace-

mos por mera necesidad. Es
nuestra última opción, porque sabe-
mos que llegan y nos recogen todo
el puesto, nos lo tiran a la basura,
nos sacan de los parques, pero si
eres padre tienes que hacerlo, tienes
que pagar la comida, pagar el alqui-
ler", explica Juárez. 

En la última protesta, convo-
cada por la ONG "Street Vendor
Project" tomó la palabra la sena-
dora estatal Jessica Ramos, la
patrocinadora de un nuevo proyec-
to de ley para agilizar las licencias
a los vendedores de las ciudades
de Nueva York de más de un
millón de habitantes. 

"Hemos visto durante mucho
tiempo como el sistema actual ha
penalizado a estos trabajadores, a
estos innovadores a estos empre-
sarios. (...) Hoy estamos aquí
reunidos en Manhattan para ase-
gurarnos de que la gobernadora y
el alcalde nos escuchen, colaboren
y legalicen la forma en que nuestra
familias le dan de comer a nuestro
hijos y mantienen nuestras comu-
nidades pujantes", dijo, megáfono
en mano, la legisladora. 

Al mismo tiempo de 
las protestas de los 
vendedores, la ciudad 
responde ofreciendo 
varios permisos para 
operadores de los lla-
mados “carritos ver- 
des” para ganarse la 
vida.

LOS VENDEDORES AMBULANTES SIN LICENCIA DE NUEVA YORK 

Están muy aburridos con las multas

COMUNIDAD
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En enero de 2021, el Concejo 
municipal de Nueva York aprobó 
conceder 4.000 permisos más a los 
vendedores de manera escalonada 
durante los próximos 10 años, con 
lo que la ciudad contará con 10.000 
puestos ambulantes legalizados en 
2032. 

Una legislación que para la 
concejal por El Bronx Pierina Sán-
chez, "suena bien, excepto cuando 
nos ponemos a pensar que tenemos 
20.0000 vendedores ambulantes 
en las calles hoy día". 

Sánchez, de origen dominica-
no, recordó que su padre llegó 
como inmigrante a Nueva York en 
la década de los años 70 del siglo 
pasado y se ganó la vida vendiendo 
en las calles. 

 
LICENCIAS PARA TODOS 

Ramos, por su parte, insistió 
en que la nueva legislación no 

busca que se otorguen más licen-
cias, sino que se establezcan 
criterios que garanticen la salubri-
dad de los alimentos. 

"Necesitamos que todos tengan 
permisos" para que puedan super-
visarse los productos, para "regular 
lo que se esta vendiendo, asegu-
rarnos de que sea saludable y 
protegernos a todo nosotros. Hay 
que ponerle orden a un sistema que 
no ha estado funcionando", agre-
gó. 

Entre carteles que pedían más 
permisos y menos multas, una ven-
dedora empuja un carrito que en 
lugar de comida ofrece multas, 
decenas de sanciones reales reci-
bidas por muchos de los 
trabajadores presentes. 

"Este es un símbolo de las 
miles de sanciones que los vende-
dores de Nueva York están 
recibiendo", aseguró Mohamed 

Attia, director de la ONG organi-
zadora de la protesta, y para quien 
el actual sistema de permisos de 
puestos ambulantes "fue creado 
bajo la influencia del racismo, la 
xenofobia y el clasismo", en alu-
sión a que la mayoría de los 
ambulantes son emigrantes indo-
cumentados. 

 
Ciudad da permisos  

De acuerdo a Spectrum Noti-
cias, la ciudad concederá permisos 
para operar “carritos verdes”. La 
noticia surge por casualidad des-
pués de las protestas recientes de 
los vendedores ambulantes. 

Boris Miranda y sus padres lle-
van 12 años vendiendo frutas y 
vegetales con un permiso alquilado 
en un puesto en la avenida Roose-
velt, en Jackson Heights. Ahora 
por primera vez, Miranda solicitó 
el permiso para tener un 'green cart' 
o carrito verde. “Yo creo que es 
una buena oportunidad para la 
gente que está buscando emprender 
en su negocio, sacar su propio 
negocio e independizarse de otros 
trabajos", dijo Miranda. 

El departamento de Salud ha 
ampliado la iniciativa de carritos 
verdes para vender verduras y fru-
tas en ciertos vecindarios de la 
ciudad de Nueva York. 

Tienen mil permisos tempora-
les. De esos, 750 son para operar 
carritos y 250 restantes para camio-
nes. “Pueden ofrecer agua 
embotellada, también frutas y ver-
duras que han sido previamente 
cortadas en rebanadas. También 
pueden ofrecer nueces que no ten-
gan sal ni azúcar añadida", explicó 
Pedro Frisneda, vocero del depar-
tamento de Salud. 

Frisneda añadió que este pro-
grama, además de ofrecer la 
oportunidad de tener un pequeño 
negocio, también lleva estos pro-
ductos a vecindarios que por lo 
general no tienen acceso a frutas 
y vegetales frescos.     

“Es necesario traer este tipo de 
productos, frutas y verduras que 
son nutritivas, que son saludables, 
y que ayudan a que bueno… la 
gente tenga una mejor salud", dijo 
Frisneda. 

Pero… Sabina Morales, tenía 

un carrito verde en Jamaica y dice
que está dudosa de que esto pueda
ser una buena oportunidad de nego-
cio, porque en las áreas que
seleccionan no hay demanda.   

“Entonces, no nos conviene,
porque a veces se vendían 20, 30
máximo hasta 50 dólares se llega-
ban a vender. Entonces uno tenía
que sacar de la bolsa para pagar el
transporte y la mercancía se echaba
a perder", dijo Morales. 

Estos carritos pueden operar 
en el sur de Queens, en Far Roc-
kaway y Jamaica, al norte de
Brooklyn en Bushwick, Crown
Heights y áreas aledañas. En el
alto Manhattan y al sur de El
Bronx.   

Para solicitar un carrito verde
necesitas tener una licencia de ven-
dedor ambulante válida. Para
solicitarla puedes llamar al 311 o
visitar esta página web de la ciudad
nyc.gov/nycbusiness. 

Una vez con la licencia de ven-
dedor ambulante se solicita el
'carrito verde'. Aquí en esta página 
web encuentras la información. 

La fecha limite es el 30 de abril. 

COMUNIDAD
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Por décima ocasión 
se realizó la entrega 
de 50 computadoras 

de escritorio, previamente 
renovadas para estudiantes 

de diferentes áreas de New York. Esta 
décima entrega la realizó el Club Social 
Salitre de New York, junto a Hispanic 
Start NYC en asociación con Tech 
F.I.N. El Club Salitre que lo preside 
Santiago Absalón Cornejo, Nancy San-
tiago en representación de Hispanic 
Start NYC y su asistente María de 
Lourdes Saona, Dr. Marcelo Arboleda, 
Vicepresidente del Club y Editor en 
Jefe del Semanario, Carmita Arboleda, 
Directora General de Ecuador News, 
Daitty Ordóñez, de Daitty Elite Events 
y Editora de Farándula, la Jueza de la 
Corte Suprema de New York Dra. Car-
men Velázquez, Celeste Andrade, 
María Magallanes, Nancy Rosado, 

Gardenia Orlando, Secretaria del Club, 
Luis Rodríguez, (Relaciones Publicas 
) del Semanario, la Activista y Líder 
Comunitaria Nancy Tituaña, miembros 
de la Brigada de Esperanza- New York, 
Francisco Vera, quien participó como 
maestro de ceremonia, entre otras per-
sonalidades de la comunidad.  

Se siguieron todos los protocolos 
de bioseguridad y la entrega se realizó 
de una forma ordenada, cuyos favo-
recidos habían llenado una solicitud 
previa, el evento se llevó a cabo afuera 
de las instalaciones de Veterans of 
Foreign Wars, 89-07 Astoria Blvd. 
Durante el programa tuvieron su par-
ticipación tanto el presidente del Club 
Salitre Absalón Cornejo, Nancy San-
tiago, la Jueza Carmen Velázquez, la 
secretaria Gardenia Orlando, la vice-
presidenta de Hispanic Start NYC 
Nancy Santiago y otros miembros del 
Club.  

Aprovechando la oportunidad rea-
lizamos una pequeña entrevista a: 

Nancy Santiago,  
Hispanic Start NYC. 
¿Cómo se presenta Ud. ante la 

comunidad?  
Soy Angélica Nancy Santiago, de 

padres ecuatorianos, nacida en los Esta-
dos Unidos de América, crecí en el 
Bronx - New York, desde muy pequeña 
he sido parte del Club Salitre, haciendo 
obras y siendo parte activa de la comu-
nidad, trabajo junto a María de Lourdes 
Saona, ella es directora de organiza-
ciones. Ahora tengo la misión y 
responsabilidad de trabajar con His-
panic Start NYC, para unir a los 
latinos. En diciembre de todos los años 
nos reunimos en las Naciones Unidas, 
para chequear el estado de los latinos, 
cuya misión es trabajar a favor de la 
comunidad, ayudar a la juventud y dar 
oportunidades, como la que tenemos 
hoy de donar computadoras al Club 
Salitre para que sean entregadas a niños 
y adolescentes, y puedan mantenerse 
al día con sus estudios y salir adelante 

en lo que amerita. 
¿A pesar de ser miembro del 

Club Social Salitre como te involu-
craste en esta donación de las 
computadoras? 

Tenemos organizaciones que se 
comunican con nosotros, aquí en New 
York se conectaron con nosotros para 
ayudar y contribuir a favor de la comu-
nidad, están en todas partes, y al 
comunicarse con las organizaciones, 
estas presentan sus pedidos, planes de 
trabajo y necesidades y ahí interveni-
mos nosotros, en diferentes áreas, 
siempre a favor de la comunidad. 

¿Desde cuando vienes haciendo 
esto? 

Somos un grupo de alrededor de 
veinte embajadores, llevo varios años 
en esto, esta es la décima entrega de 
computadoras a favor de la comunidad 
de New York. 

¿Cuál es tu mensaje para orga-
nizaciones y grupos que les gusta 
colaborar y desconoce la labor que 
realizan Uds.?  

Nuestra misión es reconocer a las
organizaciones latinas e hispanas,
donde nosotros queremos ayudar en
momentos de emergencia, en lo poda-
mos y este a nuestro alcance. 

 

   Nancy Tituaña, Líder 
Comunitaria y Activista. 

Eres una mujer de ejemplo para
muchas, todos sabemos por todo lo
que estás pasando, ¿qué nos podrías
decir al momento? 

Siempre digo que de ánimo estoy
súper bien, desde el momento que des-
perté, al abrir los ojos di gracias a Dios
por respirar, me siento viva, yo se que
aún existen los dolores, a veces vienen,
así como también se van de mi cuerpo.
Me he cansado de tanto dolor, uno se
acostumbra y se adapta a continuar.
Sigo en rehabilitación y una de las pre-
guntas que siempre hago a mis
doctores es cuánto tiempo voy a estar
así, sus respuestas me consuelan ya
que son parte de todo este proceso.

Luis Rodríguez, Nancy Rosado, Nancy Santiago, Dra. Carmen Velázquez, el presidente del Club Salitre Absalón 
Cornejo y Vebo Cando.

La entrega de las cincuenta computadoras se realizó en una forma ordenada.

El Dr. Marcelo Arboleda vicepresidente del Club estuvo presente en la 
entrega de las computadoras.

La secretaria del Club Salitre Gardenia Orlando haciendo entrega de una 
computadora a un niño beneficiado acompañado de su mamá.

EL CLUB SOCIAL SALITRE JUNTO A HISPANIC START NYC Y 
TECH F.I.N. ENTREGARON 50 COMPUTADORAS EN QUEENS.
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Mis músculos ya empiezan a revivir 
gracias a la rehabilitación. Aprendí en 
algún momento que el dolor es parte 
de la vida. 

¿Una de tus terapias que tu te 
la ingeniaste es el dibujo y la pintura, 
que me cuentas al respecto? 

Entre el séptimo y octavo mes, 
empecé primero a dibujar y luego pin-
tar, y así de esa manera me distraía y 
me olvidaba de todo, empecé con cosas 
simples, y me refugié en el arte. Me 
ha estimulado tanto que en mis noches 
de desvelo me pongo a dibujar y pintar 
hasta que pueda, y así fue creciendo 
el número de dibujos y pinturas que 
hoy tengo. 

¿Sigues trabajando en esto?  
Hace poco salí del hospital, y he 

parado por unas semanas, pero pronto 
voy a retomarlo. Esta semana soñé que 
estaba en bicicleta y estoy plasmando 
eso en una pintura. 

Tu no eres la primera ni la últi-
ma persona en pasar algo como lo 
que te sucedió, que le dirías a las 
personas que han pasado, están 
pasando o pudieran vivir esto, ¿sien-
do tu un gran ejemplo de una mujer 
con muchas ganas de vivir?  

Todos nosotros, en algún momento 
de nuestras vidas atravesamos dife-
rentes circunstancias, lo principal de 
esto es amarse a uno mismo, ese amor 
a la vida y aferrarse a continuar y salir 
adelante, a no desmayar es lo que nos 
empuja a continuar. 

 Gracias a Dios yo he tenido amor 
a la vida, he tenido grandes ilusiones, 
también mis bajones, pero mi fe en 
Dios me ha sabido guiar y llevar y 
míreme donde estoy en la actualidad, 
el camino para seguir es no rendirse. 
Ese dolor ha sido mi impulso para 
seguir y continuar, como dije antes, 
somos seres humanos y a veces pode-
mos decaer, pero tenemos que 
continuar, no podemos detener el tiem-
po sino seguir adelante. 

¿Te mantienes activa en las redes 
sociales para que sirvas de ejemplo 
a otras personas?  

Me siento muy afortunada cuando 
desperté, pasaron los meses y estuve 
desconectada de las redes sociales, 
recién me estoy incorporando a las 
mismas, pero con varias limitaciones, 
lo estoy haciendo poco a poco. El 
apoyo y el cariño de tantas personas 

me han ayudado muchísimo, a conti-
nuar y no desmayar. Una persona que 
te está apoyando eso te impulsa a 
seguir trabajando, eso es una bendición. 
Cuando trabajas sin esperar nada a 
cambio es cuando recibes mucho más 
de lo que piensas. 

¿Cómo ha sido el apoyo de tu 
familia durante todo este proceso?  

Ha sido importantísimo, es el lazo 
indestructible que existe, ese amor 
entre madre e hija. Yo no sabia que 
mi madre venía, ese fue el momento 
más grande de mi vida, cuando la vi 
me moví por primera vez por cinco 
minutos, ese momento no tiene nom-
bre. El amor por la familia es la base 
principal del ser humano, uno nunca 
está solo, siempre hay alguien que está 
mirando por ti. 

 

   Santiago Absalón 
Cornejo, presidente del 

Club Social Salitre. 
¿Todos te conocemos como 

Absalón Cornejo, eres presidente 
del Club Salitre y que tiempo vienes 
desempeñando esa función? 

En primer lugar, quiero agradecerte 
a ti y a él Semanario Ecuador News 
por el apoyo y cobertura de los eventos 
del Club Salitre y mantenernos al día, 
semana a semana informados. Yo soy 

fundador del Club Salitre, luego lo 
dejé por un tiempo y después regresé 
por un llamado, la cual fui hace 22 
años elegido presidente del Club, des-
pués que duro el mandato, di la 
oportunidad a otras personas para que 
vengan, sin dejar de nombrar a estos 
expresidentes Mirna Chang, Ing. 
Vicente Rosado, Oscar Osorio, y pasa-
ron muchos presidentes, sin dejar 

nombrar a uno de sus fundadores ya 
retirados Gastón Sánchez, Nieves Sán-
chez. Me siento privilegiado porque 
no hay tantos salitreros en el Club, he 
sabido llevarlo adelante, como siempre 
digo no hay cantidad, hay calidad. Fui 
reelecto en el año de la pandemia, pero 
lamentablemente no hemos hecho 
muchas cosas que nos propusimos por 
la presencia del covid. Estamos reto-
mando nuestras actividades, también 
tenemos a una exprofesora Chelita 
Andrade quien siempre nos ha cola-
borado. 

¿Cada que tiempo se elige pre-
sidente? 

La elección es cada dos años, pero 
como te dije anteriormente, por moti-
vos de la pandemia, no estuvimos tan 
activos como habíamos programado, 
por el momento me queda un año más, 
para trabajar más y todo en unión. 

¿Tengo entendido que esta es la 
décima entrega de computadoras?  

Efectivamente esta es la décima 
entrega, pero la primera que realiza el 
Club Social Salitre, gracias a la vice-
presidenta Nancy Santiago de Hispanic 
Start NYC, hemos hecho un trabajo 
mancomunado. 

En el aniversario del Club Sali-
tre, mencionaste que tenías muchas 
actividades planificadas, ¿me podrí-
as hablar de eso? 

Pensábamos realizar un baile de
Navidad, pero cómo recrudeció la pan-
demia lo cancelamos, actualmente
estamos trabajando en la Gala de la
Confraternidad en Marbella, para unas
200 personas este 30 de abril. Yo doy
las ideas y los socios las aprueban,
también un viaje a Atlantic City y otras 
cosas más. 

¿Cómo te llena haber realizado
esta entrega de computadoras a
niños y jóvenes de diferentes partes
de New York? 

Me siento satisfecho del apoyo,
desde la Jueza Carmen Velázquez que
nos consiguió el lugar para la entrega,
la colaboración de Hispanic Start NYC
y la participación de Tech F.I.N, con
la facilitación de 50 computadoras,
que servirán de mucho para las familias
que las recibieron, ya que entregamos
una por familia, y continuaremos
haciendo esto y otras actividades en
progreso de la comunidad. 

¿Cuál es tu mensaje para la
comunidad migrante residente aquí 
en New York, y cuál es tu llamado
para que colaboren? 

Aunque no lo creas las necesidades
de la comunidad migrante son muy
grandes, aquí hay mucha gente que
colabora y otra que no colabora, debe-
ríamos unirnos todos para sacar 
adelante y cubrir muchas necesidades
de nuestros hermanos. Las actividades 
que hacemos aquí deberíamos exten-
derlas fuera de aquí, me alegró mucho 
ver cómo Solsito Jervis llevó a Milagro
una de sus actividades recientemente,
estamos planeando hacer lo mismo en
Salitre.  

 
La nobleza del corazón de una per-

sona no se mide por una frase bonita,
sino por el don de dar, de ayudar, de
cubrir necesidades y de actuar en
momentos difíciles.  

El Club Salitre lleva más de 30
años en New York, y sus obras hablan
por sí solas a través de los años. Feli-
citamos la entrega de las 50
computadoras a personas que le darán
su debido uso para el progreso de la
comunidad.  

Esperamos que más organizacio-
nes se unan más a nobles causas por
el bienestar de todos, una comunidad
unida es sinónimo de progreso. 

La Jueza Carmen Velázquez, la activista Nancy Tituaña y Daitty Ordóñez 
de Daitty Elite Events.

El maestro de ceremonia Francisco Vera y la Dra. Carmen Velázquez 
durante su intervención.

La Directora General del Semanario Carmita Arboleda, la secretaria Gardenia 
Orlando e Hilda Saona miembro activa del Club.

Vicente Rosado, Nancy Rosado, Nancy Santiago, Daitty Ordóñez, Absalón Cornejo, María Magallanes (Manager 
de Expresito Cargo), Dra. Carmen Velázquez, Luis Rodríguez y Gardenia Orlando.

COMUNIDAD



EDICION 1171> - NY. MARZO 2-8, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC26 ACTUALIDAD



EDICION 1171> - NY. MARZO 2-8, 2022                               
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 27

Por Rohdi Rivas 
Corresponsal en España 

de Ecuador News 

 

Esther López tenía 
una cadera frac-
turada y un 

esguince cervical. Dos 
semanas después de las primeras 
aproximaciones a la autopsia, ahora 
un informe más detallado acerca 
a los investigadores a la posible 
causa de la muerte. Por el momen-
to, no hay certezas pero los agentes 
se inclinan por que la mujer de 35 
años pudiera morir tras sufrir un 
atropello, ya que las lesiones apo-
yan esta tesis. 

No obstante, están a la espera de 
los resultados de las pruebas toxi-
cológicas practicadas a Esther. El 
equipo de élite de la Guardia Civil 
en la investigación de accidentes de 
tráfico (ERAT) continúa trabajando 
para determinar si un coche pudo 
acabar con la vida de la mujer la 
misma madrugada de su desapari-
ción. 

Esther López apareció 23 en una 
cuneta junto a una carretera en la 
entrada de Traspinedo. Por el 
momento, no se han encontrado mar-
cas de neumáticos en el asfalto y por 
eso los expertos realizan un estudio 
de velocidad y proyección para acer-
carse al modelo de coche que pudo 
estar involucrado en el posible atro-
pello, tal como precisan fuentes 
próximas a la investigación. 

El primer informe forense apre-
ció signos de violencia internos en 
el cuerpo de Esther compatibles con 
traumatismos, que en ese momento 

no fueron especificados. Esther 
López llevaba desaparecida desde 
la madrugada del 13 de enero, pero 
su padre no denunció su desaparición 
hasta cinco días después porque no 
era la primera vez que la mujer no 
regresaba a casa. 

Al parecer, había sucedido en 
otras ocasiones y siempre acababa 
regresando pasados unos días. Sin 
duda, la tardanza en la denuncia fue 
uno de los obstáculos más impor-
tantes a los que se enfrentó la 
investigación. La noche del 12 de 
enero, Esther y dos amigos -'El Caro-
lo' y Óscar- más habían quedado en 
un bar de Traspinedo para ver un 
partido de fútbol. Cuando el encuen-
tro finalizó, ellos continuaron de 
copas. 

Alrededor de las dos de la 
madrugada, los tres subieron al coche 
de Óscar en dirección a las afueras 
de Traspinedo, donde se encuentra 
el bar La Maña. Carlos bajó del vehí-
culo y se marchó a su casa. Unas 
cámaras de seguridad le captaron. 
Esther y Óscar continuaron en el 
coche. A partir de ahí todo son incóg-
nitas. Estos dos hombres han 
prestado declaración varias veces 
ante los invde ser estigadores y Óscar 
ha ofrecido en este tiempo varias 
versiones. Por el hecho de ser Esther 
Lopez una personalidad muy apre-
ciada en España la policía española 
está hacienda una investigación muy 
determinante para saber que mismo 
pasó Primero dijo a los agentes que 
Esther se bajó de su coche enfadada 
porque él no quería seguir la noche 
y ella sí. Más tarde, aseguró que se 
apeó del vehículo porque había que-
dado con otra persona que la iba a 

recoger en el desértico descampado 
junto al restaurante La Maña y que 
él arrancó y se marchó sin esperar a 
que llegara. Según su versión, la dejó 
sola en mitad de la nada en plena 
madrugada. Diez días después, la 
Guardia Civi detuvo a El Manitas, 
un hombre con antecedentes, como 
principal sospechoso cuyo chalé está 
en la misma zona en la que se le per-
dió la pista a Esther. 

Tras seis días arrestado, la juez 
le puso en libertad con cargos ante 
la debilidad de indicios en su contra. 
Los agentes de la Guardia Civil esta-
ban centrados en la urbanización en 
la que se le perdió el rastro a Esther 
-donde tiene su chalé el hasta ahora 
único imputado por la juez Ramón 
C. alias 'El Manitas'- y también en 
el cauce del río Duero. Esta zona 

está situada en la parte contraria de 
donde apareció el cadáver. 

Un posible testigo del crimen 

que después de ser investigado por
la policía, un juez le ha dejado en
libertad 

Muchas personas acudieron a la iglesia donde se le rindió tributo al cadáver de Esther López.

Allegados de Esther López cargan el féretro con destino al camposanto donde fue inhumada.

Lugar donde fue hallado el cuerpo de Esther López.

La Guardia Civil española investiga si 
Esther López fue atropellada tras revelar 

la autopsia que tenía una cadera rota

ACTUALIDAD
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Semana activa y de mucho dinamismo. 
Buena energía para tomar decisiones y 

asumir las riendas. Resultados financieros llegan 
a partir del miércoles. Etapa romántica oportuna. 
Disposición para una unión afectiva. Fin de semana 
versátil, ideal para viajar. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Durante estos días estarás meditando o 
reflexionando lo que has dejado de hacer, 

reconoce tus errores. Cambio de planes genera 
polémicas. Asunto familiar te mantiene desligado 
de otras ocupaciones. Te cancelan un dinero que 
estaba pendiente desde hace algún tiempo. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
-  Planes con los amigos tienen buenas 
perspectivas para estos días. Participación 

grupal o social será muy agradable. Suspenderán 
una cita romántica. Visita a personas enfermas te 
hace sentir mejor. Luego de mediados de semana 
mejoras tu vitalidad. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Algunos conflictos en la semana con 
empleados o compañeros de trabajo pue-

den presentarse. Variables en el área profesional 
preocuparán. Cambios precisos te permitirán asu-
mir una nueva estrategia. Posibilidad en el amor. 
Cuidado con la salud, especialmente la garganta. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Opciones novedosas aparecen esta sema-
na. Trata de fortalecer tu economía. Ciertos 

desacuerdos pueden alterarte. En el amor cautela. 
En la salud habrá recuperación. Sábado y domingo 
para desarrollar nuevos planes con personas que 
quieren aportar buenas ideas. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Posible duelo por pérdida de 
alguien valioso para ti. En el campo labo-

ral aumentan las expectativas, debes tener 
paciencia. Inclínate a la duda y acertarás. Notarás 
algunas diferencias en personas allegadas. Afec-
tivamente pueden mejorar las relaciones. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Uniones y definiciones certeras 
para esta semana serán el tópico central. 

Alguien quiere decirte las cosas pero no sabe cómo 
hacerlo. Comienzas a tener mayor individualidad 
en tus decisiones además de una fuerza que te 
permite tomar las iniciativas. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Semana donde debes vigilar 
tu estado físico y en especial la alimen-

tación. Importante noticia de trabajo. Buenas 
remuneraciones. Cancelas deudas pendientes. Dis-
posición para asumir un reto, nuevas ofertas y 
modificar hábitos que no te han beneficiado.  
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Los viajes serán la moti-
vación durante esta semana. Oportunidad 

de abrir nuevas puertas comerciales y laborales. 
Te asalta una duda, no te dejes llevar por el comen-
tario de otros. Previsión en el área económica, el 
sentido del ahorro y el resguardo te ayudarán.  
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Evita complicaciones eco-
nómicas durante esta semana. En el amor 

las cosas irán fluyendo, trata de buscar un punto 
de flexibilidad. Analiza tus cuentas e invierte bien. 
En la salud sentirás fortaleza. No te dejes impre-
sionar por lo que ocurre a tu alrededor. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Semana de atenuantes económicos 
que se resuelven a mediados. Una persona 

te propone un proyecto que te dejará con dudas. 
Cuidado en la salud, la economía y en las relaciones 
con los demás. Atiende tus intereses y no te engan-
ches en los problemas ajenos. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Cambios de planes te crean cierta dis-
persión en los primeros días de la semana. 

Estarás susceptible emocionalmente, controla la 
rabia y deja salir lo que no te agrada. En el amor 
mejoran algunas situaciones. En el campo laboral 
se mantiene una esperanza.

DESCUBRIMIENTO 
Descubro a Dios en el centro de cada experiencia.  

Hace siglos, los exploradores se fijaron la meta de atravesar el 
océano Atlántico en busca de prosperidad. La visión de unos pocos 
cambió las Américas. Algunas personas se enriquecieron y otras sufrieron 
penurias. Soy un explorador en mi propio derecho y apunto mi brújula 
hacia el bien mayor. 

Noto mis sentimientos en cada situación y descubro la presencia 
de Dios en todo. Mi conciencia de unidad con la humanidad se expande. 
Si percibo retos a medida que exploro, me mantengo centrado en el 
amor. Presto atención a mi guía interna y encuentro el mejor resultado 
para todos. Cada experiencia de vida tiene valor. Crezco y progreso de 
acuerdo con el plan divino. ¡Soy próspero con Dios en el centro de 
cada descubrimiento! 

El corazón del inteligente adquiere sabiduría. —Proverbios 18:15

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

UNA LOGICA 
- ¿Sabes por qué no se puede 

discutir con un DJ? 
-  Porque siempre están cam-

biando de tema. 
 

ALGUNAS DE SUSY 
A Susy se le metieron los 

ladrones a la casa y corre directo 
a la policía a poner la denuncia 
de robo: 

- Mire, señor, vengo para 
denunciar que entraron ladrones 
a mi casa y me robaron un equipo 
de audio marca Aiwa, una hela-
dera marca Samsung, una PC 
Toshiba y un crucifijo de plata 
marca INRI. 

 
Dice Susy:  
- "No conozco al Chef Gue-

vara, pero supongo que sus 
comidas deben ser sabrosas y 
populares, porque muchos hablan 
de él... 

 
¡VAS A SUFRIIIIIR! 

Resulta que, tras el diluvio 
universal, el arca de Noé se movía 
para todos lados, y el patriarca 
Noé no encontraba explicación a 
ello.  Un día decide ir a visitar la 
cubierta de los animales, y he ahí 
el problema: todos los animales 
hacían el amor. Noé enfadado les 
gritó:  

 - Paren, ¡esto no puede ser! 
Les salvé la vida, ¿es así como 
me pagan? Van a hundir el arca.  

Todos los animales le obede-
cieron, pero a Noé le dio lástima 
y les dijo:  

 - Le daré una ficha a cada 
pareja; en ella estará el día y la 
hora en que pueden hacer el amor.  

 Y así lo hizo. Pasaron los días 

y andaba el mono molestando a 
la mona y le decía:  

 - ¡El miércoles a las 4 de la 
tarde vas a sufrir!   

 Y durante tres días le dijo lo 
mismo. La mona, muy enfadada, 
fue a hablar con Noé. 

 - Mira Noé, El mono hace 
tres días que me anda molestando. 
Me dice que el miércoles a las 4 
de la tarde voy a sufrir. Yo sé lo 
que va pasar ese día. ¡Pero no 
puede andar gritándolo por todas 
partes! ¿Qué dirán mis amigas?  

 Noé, enfadado, fue a buscar 
al mono y le dijo:  

 - ¡Oye, mono...! ¿Por qué 
molestas a la mona de esa mane-
ra?,  

 - ¿Qué es eso de que va a 
sufrir?  

 - Verás... ¡es que perdí mi 
ficha jugando al póquer con el 
burro! 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“Amarse a uno mismo es 
el comienzo de un romance de 
por vida”. 

Oscar Wilde  
 
“La felicidad no está ahí 

fuera para que la encontremos, 
y la razón de eso es que está 
dentro de nosotros”. 

Sonja Lyubomirsky 
 
“Ando lentamente, pero 

nunca camino hacia atrás”. 
Abraham Lincoln 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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EN ESCUELAS: DESDE  
EL PROXIMO LUNES DEJARÁN 

 DE USAR MASCARILLAS  
TRENTON. - El Gobernador reelecto de 

Nueva Jersey Phil Murphy, anunció en rueda 
de prensa el lunes anterior, sus planes para 
eliminar el requisito de usar mascarillas por 
el COVID 19 en las escuelas del estado jardín, 
el mismo que entrará en vigencia el próximo 
lunes 7 de marzo, medida que calificó como 
un gran regreso a la normalidad para los niños 
en sus respectivas escuelas. Cada distrito esco-
lar tendrá la libertad de seguir exigiendo el 
uso de cubre bocas una vez que termine el 
mandato estatal el 7 de marzo próximo, mani-
festó el Gobernador Murphy. Además, explicó 
el descenso drástico de infección de COVID. 

Sin embargo, la variante Omicron aceleró 
las infecciones durante la época navideña, 
pero los casos en Nueva Jersey redujeron el 
50% y las hospitalizaciones en una tercera 
parte desde la semana pasada, concluyó. 

 
ANIVERSARIO 38  

DE ALIANZA ECUATORIANA 
PASSAIC. - febrero termina, pero fue un 

mes especial para una importante institución 
ecuatoriana con años de servicio para con 

nuestra comunidad hispana en general; desde 
luego hay que recalcar que un grupo de visio-
narios ecuatorianos allá por el año de 1974 
comenzarían a caminar y conformar una orga-
nización con la cual enseñarían los valores 
cívicos y culturales del Ecuador en tierras 
americanas, para así mantener vivas las raíces 
y costumbres dejadas atrás en varios lugares 
del país. 

Los precursores y mentalizadores de crear 
una organización como AE, fueron en su mayo-
ría residentes en la ciudad de Passaic, NJ, por 
lo que se  conformó una pequeña directiva 
presidida por la Sra. Trinidad Mestre, como 
presidenta, Sr. Luis Albán, vicepresidente, Sra. 
Sonia Silva, secretaria, Sra. Gladis Albán, 
tesorera, Sr. Carlos Proaño, Sra. Lilia Proaño 
entre otros. 

En el transcurso de una década, realizaron 
un sinnúmero de actividades en beneficio de 
una pequeña e incipiente comunidad ecuato-
riana. Luego, un 14 de febrero de 1984 en la 
ciudad de Passaic, Nueva Jersey inscribieron 
y constituyeron legalmente lo que hoy la comu-
nidad ecuatoriana conoce como Alianza 
Ecuatoriana de Passaic NJ, convertida hoy en 
día como la primera y más antigua organiza-
ción social sin fines de lucro de ecuatorianos 
en toda la Unión Americana. 

En 38 años de vida institucional AENJ, 
han estado al frente de la misma destacadas 
personalidades como: Sr. Jorge Cañarte, pre-
sidente vitalicio ad Honoren, Don Wilson 
Ramón Cedeño, Sr. Pedro Cedeño (+), Sr. 
Byron Bustos, Sr Roberto Lavayen, Sr. Marco 
Mendiburo, Sr. Peter Cedeño, Dr.Francisco 
Rivadeneira, Sra. María Novoa, Sra. María 
Luisa Jurado, Sra. 

RoseMery Pino, concejal de la ciudad de
Clifton y actual tesorera de la institución, entre
otros, que hacen posible que Alianza Ecuato-
riana se mantenga en el transcurso del tiempo.
Para su actual presidente Sr. Joffre Pérez Acos-
ta, AENJ, celebra 38 años de fundación, que
en realidad son 48 años de bregar y trabajar
junto a la comunidad ecuatoriana he hispana
en general. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail: 

 ivega7@hotmail.com

Las personas adultas, a inicios de enero de este año hacían largas filas en los centros de 
salud o sitios de vacunación contra el COVID 19 y luego la aparición del Ómicron, en estos 
días ya no existen largas colas o aglomeraciones, se nota una disminución, como manifiesta 
el Gobernador Phil Murphy.

La participación de la comunidad ecuatoriana en las diferentes actividades y programaciones 
de Alianza Ecuatoriana con sede en la ciudad de Passaic ha sido masiva, la gráfica (archivo) 
es elocuente.

Una de las prioridades de Alianza Ecuatoriana, resaltar las tradiciones y Folklor ecuatoriano 
a través de la danza y bailes típicos.

Alianza Ecuatoriana de Passaic, haciendo presencia con su directiva, en primer plano Sr. 
Jorge Cañarte, presidente vitalicio adhonoren y su actual presidente Sr. Joffre Pérez Acosta, 
lo largo de los años a realizado diferentes actividades, una de ellas, participar en los grandes 
eventos de la comunidad ecuatoriana.

La decisión de que los niños usen o no mascarillas en las escuelas ahora se encuentra en los 
distritos escolares, el Gobernador Phil Murphy ha dado carta abierta para que los niños 
acudan sin mascarillas a clases desde el próximo lunes.

NUEVA JERSEY
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Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
Fabían Bustos y Jorge Célico: cambio de mando en el Barcelona de Guayaquyil

Es un hecho consumado. Barcelona 
cerró oficialmente el ciclo Fabián 
Bustos. La apretada victoria contra 

Técnico Universitario en el estadio Monu-
mental cerró una puerta, pero al mismo 
tiempo estaba abriéndose otra con este nom-
bre: Jorge Célico. 

No fue una noche fácil para Bustos, en 
lo futbolístico, pero sobre todo, en lo emo-
cional. Cuando recién pisó el gramado del 
estadio amarillo su rostro se leía a la per-
fección, la nostalgia brotaba y sabía que 
estos 90 minutos marcaban el cierre de una 
etapa, y como todo final, trae, generalmente, 
tristeza. 

Recibió una placa y una camiseta con 
todos los trabajadores del club, incluidos 
jugadores, en una foto que quedará para la 

eternidad en el baúl de recuerdos del entre-
nador que llevó a Barcelona conseguir la 
estrella 16, a nivel nacional. 

El partido se desarrolló entre diferentes 
situaciones, mucho control de Barcelona, 
pero poca profundidad. En simultáneo, Bus-
tos siendo Bustos, vivió con mucho fervor 
el compromiso hasta estallar de alegría por 
la victoria, con gol de Gonzalo Mastriani 
al minuto 91 del encuentro. El bombardero 
fue a abrazar al DT. 

Aproximadamente 15 mil toreros des-
pidieron entre aplausos y cánticos a un 
emocionado Bustos. Entre esos, hubo quie-
nes gritaron “no te vayas Bustos”. Al entrar 
al túnel, regaló su camisa blanca a uno de 
los hinchas en la tribuna. 

La dirigencia de Barcelona no tuvo días 
fáciles. La salida inesperada de Bustos al 
Santos los obligó a buscar un nuevo DT, 
conocedor del medio sobre todo, para la 
fecha 3 de la LigaPro, que será el próximo 
sábado 5 de marzo contra 9 de Octubre en 
el estadio Modelo Alberto Spencer y la Fase 
3 de la Copa Libertadores, una vez que selle 
su clasificación el miércoles en Perú, contra 
Universitario, donde dirigirá Jonathan Mejía 

y Segundo Alejandro Castillo será su asis-
tente. 

El nombre idóneo era Jorge Célico, aun-
que también se sondeó la posibilidad de 
Luis Zubeldía. Al final, la gran mente maes-
tra de la formación de las selecciones 
juveniles de la Tricolor será quien desfilará 
por el túnel del estadio Monumental. Así lo 

confirmó el directivo Aquiles Álvarez. 
“Estamos en eso, ahora es un tema de

papeles y lo organizará Luigi Macchiavello.
Estamos en documentación, pero es solo un
tema de papeleo. Destacamos las ganas del
profe Célico de venir a dirigir a Barcelona,
lo demostró desde siempre y sé que va a
ser una etapa muy buena como la del profe
Bustos, que se va de aquí puntero”, dijo al
terminar el compromiso ante el Rodillo. 

La inminente llegada de Célico marcará
un nuevo rumbo futbolístico para Barcelona.
Ya que el estilo de Bustos era camaleónico,
pero más conservador; al ex DT de Católica
no le gusta ceder la pelota y su línea ofensiva
supondrá un tiempo de adaptación para el
cambio de idea en la plantilla. 

Célico marcó un antes y después en el
ADN futbolístico de la Universidad Católica.
Lo convirtió en un equipo temible de medir
por su estilo de juego ofensivo, en el que
imponía condiciones desde la presión alta
hasta la precisión para pasar el balón con
mucha movilidad por todo el frente de ata-
que, no solo por las bandas. Usualmente,
dueños de la posesión de la pelota. 

En 2013, recién ascendido a la Serie A
con los camaratas, logró meterse en la pelea 
con Emelec por la segunda etapa, que le
hubiese dado un cupo a la final de ese año.
Igual logró meter a la Chatoleí, tras 34 años,
a un torneo internacional: la Copa Sudame-
ricana del 2014. 

Bustos lo dijo: “Célico es un maestro,
un tipazo, un excelente profesional. Aprendí
mucho de él, porque llegó acá y le fue muy
bien. El único sudamericano que tenemos
lo ganó él”.  

Célico llegará por dos temporadas a Bar-
celona, viajará a Perú con el equipo y tomará
las riendas a la vuelta. 

Fabián Bustos se despidió 
de Barcelona con una vic-
toria en casa, mientras Jorge 
Célico vio desde la platea 
al equipo que dirigirá.

Fin de una era y el inicio de una nueva

Fabián Bustos recibió un gran homenaje del club antes de su partido final.

Antonio Valencia está 
decidido a devolver un 
poco de las bendiciones 

que recibió en el fútbol. Está 
convencido de que puede ser el 
camino para que los chicos ten-
gan una nueva oportunidad en 
la vida. Por ello, empezó un 
grupo de entrenamiento con 
jóvenes de la zona de Tumba-
co. 

Por ahora no está enfocado 
en competencias oficiales o ins-
cripciones en torneos de ascenso. 
Eso vendrá después. Quiere ir 
paso a paso y siente que hoy lo 
más importante es contagiar los 
valores que él demostró como 
futbolista, tanto en los clubes 
como en la selección. “Este 
grupo nació para alejar a los chi-
cos de las drogas, el alcohol y 
el teléfono”, confesó Valencia, 
después de un partido compro-
batorio que tuvo contra 
Estudiantes de Babahoyo, el 
equipo de su compadre Jefferson 
Montero, que participará en la 
segunda categoría de Los Ríos. 

El Toño siempre tuvo el 
gusto por dirigir. Aproximada-
mente hace un mes reunió a 
chicos cercanos a su residencia 
y los invitó el estadio de Plaza-
pamba (Tumbaco) para sacar un 
poco de físico y trabajar con el 
balón. Bastó una publicación en 
sus redes sociales sobre las pri-
meras sesiones para que muchos 
más se interesaran en ser parte 
y así darle forma a su proyecto 
AV25. El escenario deportivo 
tenía muchos problemas, pro-

ducto del descuido por falta de 
presupuesto y la poca actividad 
debido a la pandemia. Por ello, 
los mismos muchachos partici-
paron en una pequeña minga y 
lo arreglaron al alcance de sus 
posibilidades. 

Y empezó el trabajo más for-
mal. Trotando en las calles 
aledañas a la cancha, haciendo 
juegos con el balón, muchas 
veces copiando los movimientos 
de Antonio Valencia para la 
marca y el desborde, y hasta 

repasando tácticas, los jóvenes 
fueron levantando su nivel, al 
punto de ya considerarse como 
un verdadero equipo de fútbol. 

Antonio Valencia lo confesó. 
Todo este trabajo es voluntario, 
pero le está metiendo el 100 % 
de su enfoque. Inclusive, ya 
forma parte de la escuela de 
entrenadores de César Luis 
Menotti. Es estudiante. Su inten-
ción es tener todos los papeles 
para dirigirlos de forma profe-
sional. Después de todo, en el 
mediano plazo existe la posibi-
lidad de que intenten en la 
segunda categoría de Pichincha. 

Antonio Valencia tiene la 
nominación de Leyenda de la 
FIFA. Es un honor para jugado-
res con una gran trayectoria, que 
han estado en los grandes equi-
pos del mundo y que han 
defendido a sus respectivas 
selecciones. Desde esa posición, 
él ya ha sido convocado a reu-
niones de trabajo por el Grupo 
de Asesoramiento Técnico de la 
FIFA. 

Toma forma la nueva herencia de Antonio Valencia
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En 1995, George Weah sentía 
que tenía al mundo rendido 
a sus pies. Ese año fue ele-

gido como Balón de Oro, siendo el 
primer y único futbolista africano 
de la historia en conseguir tamaño 
reconocimiento. 

Su paso arrasador por el París 
Saint-Germain le valió también una 
transferencia al AC Milan, el gigan-
te del norte italiano, para la nueva 
temporada. Sus goles, ahora tam-
bién confirmados en la poderosa 
Serie A, le valieron el máximo 
galardón individual del mundo del 
fútbol, y una notoriedad y fama que 
no sólo hizo eco en las grandes 
páginas europeas. 

En su país de origen, Liberia, 
Weah se convirtió en ícono y cele-
bridad. Surgido de los barrios 
humildes de Monrovia, destacó en 
la liga local y el fútbol camerunés 
hasta que nada más y nada menos 
que Arsène Wenger, tras ser anoti-
ciado sobre él y viajar a verlo, 
decidió llevarlo al Mónaco. 

Allí fue donde comenzó su 
meteórico ascenso en el fútbol euro-
peo, con una historia conocida. 
Luego, mas de veinte años después, 
trascendería nuevamente a nivel 
global cuando se convirtió en pre-
sidente de su país, en 2017. 

Vista así, y tal como la conoció 
el mundo, la historia de Weah pare-
ce salida de la más idílica fantasía: 
de la extrema pobreza a la cima del 
fútbol, para luego ser el presidente 
de su país. Sin embargo, desde que 
llegó al poder, lejos ha estado ese 
camino de ser fácil e idílico. 

 
A LA TERCERA  

FUE LA VENCIDA 
Tras un primer intento en 2005, 

cuando quedó segundo, Weah vol-
vió a competir, pero esta vez como 
vicepresidente, en las elecciones 
generales del 2011. Nuevamente 
llegó a la segunda vuelta, pero vol-
vió a ser derrotado. Sin embargo, 
su partido y su figura ya eran cen-
trales en la política local. 
Finalmente, en el tercer intento, 
George Weah logra ganar las elec-
ciones de 2017. Esta vez sacando 
un 38.37% en la primera vuelta y 
un 61.54% en la segunda.  

Weah llegó a la presidencia de 
un país en una situación económica, 
política y social muy frágil, y con 

muchas demandas aún hoy insatis-
fechas. Liberia no solo es uno de 
los países más pobres de África 
donde, según datos del Banco Mun-
dial, la pobreza se estima en un 
65%; es también una región que 
durante sus últimas décadas sufrió 
más de diez años de una cruenta 
guerra civil, y luego la crisis del 
ébola entre 2014 y 2016. 

Su llegada al poder con prome-
sas de cambio para los más pobres 
y vulnerables pareció traer un soplo 
de aire fresco a un país golpeado y 
sumido en constantes crisis políticas 
y sociales. Su asunción como pri-
mer mandatario incluso fue vivida 
como una enorme fiesta popular y 
contó con la presencia de grandes 
celebridades del mundo del fútbol, 
incluída la del mismísimo Arsène 
Wenger, su “descubridor”. 

Sin embargo, el terreno de juego 
de la política siempre es más com-
plejo que el del césped del fútbol. 
Cerca del final de su mandato, si 
bien el nivel personal de populari-
dad de Weah sigue siendo alto, su 
situación política es diferente. Su 
partido tuvo un traspié importante 
en las elecciones legislativas de 
diciembre de 2020, no sólo porque 
sufrió una fuerte derrota, sino tam-
bién porque los proyectos de 
reforma constitucional que el 
mismo Weah plebiscitó sufrieron 
un importante revés: más de dos 
tercios del electorado votó en con-
tra. 

 
FRÁGIL ECONOMÍA  

EN RETROCESO 
Pero, ¿por qué sucedió todo 

esto? ¿Acaso el amor por el ídolo 

fue tan fugaz? 
Y es que si bien la sociedad le 

reconoce ciertos logros y aciertos 
a la presidencia de George Weah, 
en el balance general la situación 
parece no jugarle a su favor. En 
especial se le reconoce cómo el país 
afrontó la pandemia de Covid-19, 
la introducción de mayores posibi-
lidades de acceder de manera 
gratuita a estudios universitarios, o 
una mejora en los proyectos de 
infraestructura y obra pública sobre 
todo en los barrios más humildes 
de Monrovia, capital del país. 

Sus opositores, no obstante, cri-
tican que la frágil economía 
liberiana dio un retroceso en algu-
nos aspectos centrales durante su 
mandato como el aumento de la 
inflación y una fuerte caída de los 
salarios desde el inicio de la pan-
demia. 

Hay también otras cuestiones 
por fuera del marco económico que 
lo ponen en el foco, especialmente 
la muerte no esclarecida de cuatro 
auditores generales del Estado que 
dieron lugar a denuncias de corrup-
ción y abieron el debate sobre el 
enriquecimiento personal del exfut-
bolista en su tiempo como líder 
político. 

Incluso se llegó a decir que es 
un presidente “ausente” ocupado 
en temas más banales o personales, 
como sus grandes fiestas y eventos, 
o hasta incluso el lanzamiento de 
cuatro canciones que fueron gra-
badas por el astro durante su 
mandato. 

Todo esto se derramó, cómo no, 
al resto de la historia de Weah, y 
ahora hasta aquellos que lo idola-

traban como futbolista, ahora lo 
miran de reojo. Y es que con su lle-
gada al poder, muchos pensaron 
que la federación y las diversas 
ligas locales iban a tener un espal-
darazo no solo político, sino 
principalmente económico. De 
momento, esas promesas quedaron 
cortas. 

 
WEAH INSISTIRÁ 
 EN REELECCIÓN 
Un periodista deportivo liberia-

no, que prefiere permanecer en el 
anonimato, dijo a TN: “No se hizo 
nada por mejorar la liga local o 
generarle oportunidades a los juga-
dores más jóvenes para que puedan 
formarse aquí y no tener que caer 
en la delincuencia ante la falta de 
oportunidades”. 

Se habían encomendado algu-
nos proyectos con apoyo del 
máximo organismo del fútbol en el 
mundo, que incluso fueron anun-
ciados por el propio Weah en abril 
del 2021: “Estamos felices con lo 
que la FIFA ha hecho y sigue 
haciendo por Liberia”, había decla-
rado el Presidente en ese momento. 
Sin embargo, de todos los proyectos 
estipulados, el único que fue inau-
gurado en aquel momento fue la 
refacción del césped de un estadio 
en la ciudad de Buchanan. De los 
restantes, pocas noticias. 

Siguiendo en esta línea, hay 

quienes ven en el proyecto recha-
zado en el referendo donde se
votaba la posibilidad de los libe-
rianos de tener doble nacionalidad,
un intento por reforzar la Selección
de fútbol local con jugadores de la
diáspora. 

Hoy, debido a esa imposibili-
dad, los futbolistas tienen que optar
entre la nacionalidad liberiana y la
de su país de residencia, eligiendo
en la mayoría de los casos el pasa-
porte europeo o estadounidense.
Quizás el ejemplo más paradigmá-
tico es justamente su propio hijo,
Timothy Weah, quien tuvo que
abandonar su ciudadanía liberiana
para mantener su ciudadanía fran-
cesa, y hoy defiende los colores de
la selección de Estados Unidos, país
donde nació. 

Pero ahora este fracaso, que se
volvió político tras el plebiscito,
canceló las posibilidades a Liberia
de clasificarse a un Mundial, algo
que nunca logró y donde solo estu-
vo cerca en una ocasión, justamente
con Weah en el frente de ataque. 

Así, las elecciones presidencia-
les del 2023, están sumidas en la
incertidumbre. Sin embargo, Weah
no duda y vaticina una victoria
aplastante: “El pueblo de Liberia
irá a las urnas y derrotaré a quien
me enfrente. Y luego llorarán
diciendo que hice trampa pues no
creerán la diferencia”, dijo.

GEORGE WEAH: EL ÍDOLO FUTBOLÍSTICO QUE FUE ELIGIDO EN LIBERIA

De Balón de Oro a presidente cuestionado
Fue ícono y celebridad deportiva en el césped, lo que luego lo cata-
pultó a su máxima aspiración: gobernar a Liberia, su país. Hoy 
busca todas las formar de mejorar una imagen en franco declive.
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