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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

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

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

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

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

ganado más de un billón
de dólares para sus
clientes. Actualmente
cuenta con ocho (8) oficinas en Nueva York y
New Jersey.
Ginarte es el bufete
legal más grande representando a personas
lesionadas en accidentes
de trabajo, construcción
y negligencia.
Son miles los clientes
que anualmente acuden
a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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EDITORIAL
La ONU alerta de unos niveles de violencia en Colombia que no se veían desde 2014
El departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú y escenario de algunos de los episodios más
violentos del conflicto armado, sigue desangrándose cinco años después del acuerdo de paz, con dos firmantes asesinados en
menos de una semana. Foto 1
Colombia ha vuelto a los altos niveles de violencia y violaciones de derechos humanos de 2014. La representante de la
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Riveros, ha asegurado este jueves que desde hace ocho
años “no se presentaban cifras tan altas de masacres en el territorio”. “Creemos que es una prioridad atender la situación de
violencia”, ha añadido. En la entrega del informe anual, el último que recibirá el Gobierno de Iván Duque, la oficina de la
ONU ha dado una cifra alarmante. En 2021, la ONU recibió información de 100 casos de posibles masacres y logró verificar
78, cuatro más que las 74 matanzas que ocurrieron en 2020.
“En las 78 masacres verificadas se han registrado 292 víctimas (32 mujeres, 15 niños, cinco niñas y 13 personas
pertenecientes a pueblos étnicos: siete indígenas y seis afrocolombianos). Los departamentos más afectados son Antioquia,
Cauca, Nariño y Valle del Cauca”, dice el documento presentado este jueves. El informe analiza la situación de seguridad
cinco años después del acuerdo entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, además de los avances y retrocesos del
proceso de paz.
Más allá de las masacres, que el Gobierno llama homicidios colectivos, la ONU alerta por el incesante asesinato de
líderes sociales que se dieron en 28 de los 32 departamentos del país. “Recibimos 202 alegaciones de homicidios de personas
defensoras de derechos humanos, de las cuales se verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa
de los derechos humanos y 102 resultaron no concluyentes”, señala el informe.
Los líderes sociales viven bajo amenaza. La ONU constató la información sobre 1.116 agresiones e intimidaciones a
defensores de derechos humanos. Los más afectados siguen siendo aquellos que defienden la tierra, el acuerdo de paz y la
sustitución de cultivos de uso ilícito. Si bien son los grupos armados quienes más agreden a los líderes, la ONU también
documentó casos en los cuales “agentes del estado” se sumaron a la estigmatización. “Eso podría tener como fin deslegitimar
la labor de las personas defensoras, generar temor y silenciarlas”.
Aumenta el desplazamiento
El organismo también llamó la atención sobre el aumento de los desplazados. Mientras en 2020 hubo 26.291 personas
que tuvieron que huir de sus casas por los grupos armados, entre enero y noviembre de 2021 fueron 72.388. Además, destacan
que los combates o la presencia de minas antipersonales obligaron a confinarse a 57.787 personas en sus comunidades.
La degradación de la seguridad ocurrió principalmente en las zonas rurales del país, pero también llama la atención la
situación en centros urbanos como Quibdó, la capital del Chocó. “Datos de la Policía revelan que en 2021 el número general
de homicidios se incrementó en un 9.5% respecto del 2020″.
La respuesta del Gobierno de militarizar las zonas donde ocurren este tipo de violaciones no ha hecho efecto. “En varias
regiones hemos observado que la creciente presencia de la Fuerza Pública no ha logrado revertir la multiplicación y expansión
y virulencia de los grupos armados no estatales”, sostiene el documento.
Al final del jueves el Gobierno ha respondido al informe a través de un comunicado. Asegura que la Fuerza Pública sí ha
atacado a las organizaciones criminales y “se han capturado 570 integrantes de estas organizaciones. Asimismo, el sector
defensa ha atendido de manera inmediata los eventos de desplazamiento forzado con toda la capacidad de las Fuerzas Militares
y Policía Nacional, garantizando las condiciones para el retorno de las comunidades afectadas”.
Riveros destacó que los resultados más importantes de los cinco años del acuerdo de paz tiene que ver con la desmovilización
de al menos 13.000 excombatientes, la creación del partido político Comunes, “el balance positivo” de la Jurisdicción Especial
para la Paz, la Unidad de Búsqueda para los Desaparecidos y la Comisión de la Verdad. “Además de la creación de las 16
curules para la paz”, añadió. Sin embargo, señaló que son preocupantes los homicidios de excombatientes de las FARC. A
cinco años del acuerdo han sido asesinados 303 exguerrilleros, de acuerdo con la Misión de Verificación del proceso de paz.
La intimidación a la protesta social, un tema que esta oficina ya había abordado en diciembre pasado, volvió a aparecer
en el documento anual. En ese momento la ONU responsabilizó a la policía de al menos 28 muertes durante las protestas del
año pasado. “Hay razones fundadas para sostener que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales
como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o
desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo”,
concluyeron en ese momento.
En el actual informe amplían esa información y señalan casos de “privaciones arbitrarias de la vida” por parte de la
Fuerza Pública. Recibieron 100 denuncias y verificaron 54 casos. “En 44 casos se observó la presunta responsabilidad de la
Policía Nacional, en cinco de integrantes las fuerzas militares y en dos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía
fuera de servicio. Y tres casos en operaciones conjuntas entre las fuerzas militares y la Policía Nacional”, denunció la
representante, que insistió en la necesidad de que la Policía salga de la órbita del Ministerio de Defensa y pase al del Interior.
A través del consejero para los Derechos Humanos, Jefferson Mena, el gobierno insistió que “los causantes de violar los
derechos humanos de los colombianos son los grupos criminales, que luchan por el control de las economías ilícitas, ellos son
los que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos en algunas regiones del territorio nacional”.:

CARTAS DE LOS LECTORES

Guayaquil, Marzo 4 de 2022 un testamento.
A nivel de educación financiera lo más recomendable
Si tiene algún familiar enfermo o de avanzada edad que su familiar en vida designe una firma autorizada a
que guarda dinero en una institución financiera y solo el una persona de su confianza y lo ideal que tenga solvencia
es la firma autorizada y fallece por alguna razón y sus moral para no perjudicarlo retirando sus fondos a sus
familiares no están enterados de sus ahorros.
“espaldas”.
Lo más probable es que transcurran 10 años y se
También se dan casos de que la persona de la tercera
convierten en pasivos inmovilizados, esto significa que edad o con enfermedades catastróficas realiza múltiples
estos valores pasarán al estado ecuatoriano.
diligencias medicas y financieras donde en la práctica
En el caso de percatarse de que efectivamente existen solo un familiar se preocupa por acompañarlo suelen
unos ahorros del familiar fallecido deberán realizar un expresar abiertamente que si me pasa algo, mis ahorros
trámite de posición efectiva ante un notario para que los quedarán en manos de mi sobrina que se preocupó
valores sean repartidos en partes iguales en ausencia de siempre por mí, pero como no es un testamento ni una

autorización escrita ante la institución no se ejecutará
su voluntad.
Tampoco esperen que las instituciones realicen investigaciones para dar con el paradero de un familiar del
cliente fallecido simplemente la cuenta pasa a inactivarse
y a los 10 años los fondos pasarán al estado.
Remontando años atrás las tribus respetaban mucho
a los ancianos no por su riqueza sino por respeto a su
edad avanzada. Por eso cuidemos de nuestros ancianos
no por sus pocos ahorros sino que gracias a ellos somos
los que somos hoy en día.
Atentamentre,
Lcdo. Gunnar Lundh
Cedula 0910976802
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NOTICIA GRÁFICA

DAÑO COLATERAL

VOLODOMIR ZELENSKI…
Y SU BUENA HONDA

PRONTO RETORNO

SANCIONES FINANCIERAS

‘FAIR PLAY’

CON OTRA MIRADA

NOTICIA DE LA SEMANA

ALTO TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS RESTABLECE LA PENA
DE MUERTE PARA EL “GRAN” TERRORISTA DEL MARATON DE BOSTON
La mayoría conservadora del Alto Tribunal,
alineada con la postura de la Administración
Biden, dictamina que Dzhokhar Tsarnaev
debe ser ejecutado tras el atentado de 2013.
Por Antonia Laborde
Desde Washungton,
en especial para Ecuador News

E

l Tribunal Supremo de Estados
Unidos ha restablecido este viernes la
sentencia de pena de muerte para
Dzhokhar Tsarnaev, de 28 años, el
terrorista del atentado en la maratón de Boston de 2013.
Los seis jueces conservadores
coincidieron en que el tribunal
federal de apelaciones se equivocó
al anular la condena impuesta a
Tsarnaev por la masacre cometida
junto con su hermano mayor
Tamerlan, que murió durante la
huida en un tiroteo con la policía.
El atentado con bombas dejó tres
muertos y 264 heridos. Los tres
miembros progresistas del Alto Tribunal votaron en contra, a pesar
de que la Administración de Joe

Biden estaba a favor.
Un tribunal de apelaciones de
Boston dictaminó en 2020 que el
juez del juicio contra Tsarnaev,
celebrado en 2015, excluyó pruebas que podrían haber demostrado
que el entonces acusado de asesinato había sido radicalizado y
adoctrinado por su hermano mayor,
implicado en un triple asesinato
en el décimo aniversario de los
ataques del 11-S.
El tribunal consideró que ese
argumento podría haberle restado
algún grado de responsabilidad en
el atentado y señaló al juez por no
interrogar lo suficiente a los miembros del jurado sobre cuán
expuestos habían estado a la cobertura mediática del suceso que dio
la vuelta al mundo.
“Dzhokhar Tsarnaev cometió
crímenes atroces. No obstante, se
le garantizó el derecho a la Sexta
Enmienda: un juicio justo ante un

Dzhokhar Tsarnaev en esta foto presentada por la Oficina del Fiscal Federal
en Boston, Massachusetts.Handout.

jurado imparcial”, ha escrito el juez
Clarence Thomas en representación de la mayoría del Supremo,
compuesto por seis conversadores
y tres progresistas. En la respuesta
de rechazo al fallo, el juez Stephen
Breyer, que dejará su cargo en

julio, sostuvo: “En mi opinión, el
Tribunal de Apelaciones actuó de
manera legítima al sostener que el
tribunal de distrito debería haber
permitido que Dzhokhar presentara
las pruebas”.
El Supremo no debía pronun-

ciarse sobre la culpabilidad de Tsarnaev, sino sobre si debía ser
ejecutado o encarcelado de por
vida. Breyer ha pedido en su escrito
que el Alto Tribunal reconsidere
la pena de muerte. mBiden ha
dicho que se opone a la pena máxima, pero su Administración
defendió la sentencia recibida por
Tsarnaev.
“Felicidades a todos los que
trabajaron incansablemente por la
justicia”, publicó en Twitter
Adrianne Haslet, una bailarina profesional que perdió una pierna en
los ataques. Dic Donohue, un policía de tránsito que resultó
gravemente herido en un tiroteo
con los dos atacantes, tuiteó: “En
resumen: no puede matar a nadie
más”.
La posibilidad de que Tsarnaev
sea ejecutado en el corto plazo es
mínima. El Departamento de Justicia de Biden paralizó las penas
de muerte federales el verano pasado después de que la Administración de Donald Trump realizara
13 ejecuciones en los últimos seis
meses de su mandato, rompiendo
un periodo de 17 años en el que
no hubo ninguna ejecución fede-

NACIONALES
FERIA DE EMPRENDIMIENTOS SE DESARROLLA POR
EL DÍA DE LA MUJER

LLORI LLAMA A SESIÓN,
EN CRISIS POR PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA

Son 20 artesanas que participan en la
Feria de emprendimientos Mujeres en Acción
– Administración Zonal Eugenio Espejo para
conmemorar el Día de la Mujer.
Los stands están ubicados en los exteriores de la Administración Zonal Eugenio
Espejo, norte de Quito. Mónica Barros, directora de Gestión Participativa del Desarrollo,
informó que esta feria que se organiza desde
la Administración Zonal Eugenio Espejo se
da con la finalidad de apoyar a mujeres
emprendedoras para que oferten sus productos
y de esta manera dinamizar su economía.
De cada emprendimiento, se busca que
su producto llegue al mercado local. En la
exposición se mostrarán productos de artesanías como bisutería, manualidades como
muñecas de trapo, carteras, productos alimenticios a base coco y chocolate, colada
adornos entre otros. Las emprendedoras aspiran el apoyo de la ciudadanía para que
compren sus productos que son elaborados
a manos y con productos de calidad.
María Anchatuña es una artesana que elabora carteras, billeteras y artículos a base de
cuero, participa en la feria con la finalidad
de llegar a los quiteños con sus productos.

Con una nueva agenda, la Asamblea prevé
reanudar las sesiones del Pleno el miércoles
9 de marzo de 2022.
La presidenta del Parlamento, Guadalupe
Llori (hizo dos convocatorias para esta fecha,
en medio de una pugna con asambleístas del
correísmo, el Pardito Social Cristiano y del
ala radical de Pachakutik .
Una de las sesiones está prevista para las
9:00 y se trata de la continuación de la sesión
765 del Pleno, que fue suspendida el 22 de
febrero pasado. La agenda incluye el debate
de una resolución para que el Pleno disponga
una consulta interpretativa a la Corte Constitucional sobre el procedimiento para derogar
la Ley de reforma tributaria.
La moción previa para este requerimiento
fue aprobada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) el 31 de enero
del 2022, y es uno de los motivos que esgrimen los grupos de oposición para plantear
la evaluación de este organismo.
El sábado 26 de febrero, Johana Moreira
(ID) planteó que esa propuesta de su coidearia
Yeseña Guamaní (ID), segunda vicepresidenta, fuese reconsiderada, pero no hubo los
votos. Además, Darwin Pereira (PK) y Ronny
Aleaga (Unes), vocales del CAL, no asistieron.

$ 45 MILLONES EN
CONTRATOS A DEDO EN
LA EMPRESA DE AGUA

EXTORSIONADORES
PIDEN DINERO A CAMBIO
DE BRINDAR SEGURIDAD

En dos contratos se usaron como fachadas
las ‘alianzas estratégicas’ y en uno se declaró
una emergencia que no existía. Todo esto con
el objetivo de entregar $ 45 millones en obra
pública a dedo.
Los contratos fueron firmados por los
anteriores directivos de la Empresa de Agua,
entre 2019 y 2020, quienes fueron colocados
en ese cargo por el exalcalde Jorge Yunda.
Un monto de $ 16,4 millones a favor de
Technomacro S. A. era para la rehabilitación
integral del sistema de bombeo de Papallacta.
Otros $ 21,4 millones, para Inmosolucion,
fueron para ampliar las redes de alcantarillado
en Tumbaco. Y $ 4,3 millones a Geinco Solution, para el diseño y construcción del
proyecto de agua potable para San Juan de
Calderón, en el norte.
Ninguno de los proyectos ha logrado terminarse. El actual gerente de la Empresa de
Agua, Othon Zevallos, dio por terminados
los contratos con Inmosolucion y con Geinco.
Y en los próximos días analiza terminar el
acuerdo con Technomacro, pues el trabajo
realizado “está lleno de fallas y si no es a
satisfacción, no firmaremos el acta de entrega-recepción de la obra”, advierte Zevallos.

Lo que para muchos es una herramienta
digital para compartir información sobre sus
servicios profesionales y acaparar nuevos
clientes para sus negocios, para otros se ha
convertido en llamadas constantes que amenazan con atentar contra sus vidas y la de los
suyos. Se trata de los comerciantes que decidieron desde hace algún tiempo colgar en
Instagram y Facebook información de sus
negocios, como dirección, costos de los servicios, número telefónico e imágenes que
muestran el día a día de trabajo.
Las llamadas son constantes y de distintos
números telefónicos, cuentan los dueños de
estos negocios. “La primera llamada la recibí
en diciembre de 2019, se identificaron como
miembros de la banda de Los Choneros y
me pedían dinero para cuidarme porque unas
personas me querían mandar a matar, les contesté que estaban equivocados y colgué.
Volvieron a llamarme, pero de otro número,
y me dijeron que si colgaba firmaba mi sentencia de muerte”, detalló María (nombre
protegido), propietaria de uno de estos negocios, quien agrega que ante las constantes
llamadas decidió poner la denuncia en la
página web de la Fiscalía. Aunque hasta ahora
no ha recibido algún soporte por parte de las
autoridades.

157 NUEVOS OFICIALES
SE INCORPORARON A LA
ZONA 8 DE POLICÍA

Los nuevos subtenientes reforzarán la
operatividad en Guayaquil, Durán y Samborondón, que componen la Zona 8. El
comandante del Comando de la Zona 8 de
Policía, general Víctor Zarate Pérez, dio la
bienvenida a 157 subtenientes que inician su
carrera profesional en las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón.
Los 157 flamantes oficiales hacen parte
de un grupo de 317 uniformados que recibieron el alta de subtenientes con ocasión de
los 84 años de profesionalización.
La ceremonia de incorporación a la Zona
8 se cumplió en el Cuartel Modelo de Policía,
en Guayaquil. En su mensaje de bienvenida,
el general Zárate mencionó que “la etapa académica ha quedado atrás, hoy tienen la
oportunidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos, en las calles y avenidas de
Guayaquil, Durán y Samborondón”.
El oficial indicó que el nuevo contingente
se suma a las estrategias de seguridad vigentes, para reducir los niveles de violencia y
delincuencia en esta jurisdicción.

VIOLENCIA IMPARABLE
EN GUAYAQUIL

Las muertes violentas no le dan tregua a
Guayaquil. En menos de 7 horas, 15 personas
fueron baleadas en el Puerto Principal, nueve
fallecieron y seis quedaron heridas, entre ellas
dos menores de edad. Estos sucesos se registraron entre la noche del domingo 6 de marzo
y madrugada del 7.
En las calles 27 y la I, suburbio porteño,
a bala sicarios acabaron con la vida de un
hombre. Minutos después en la cooperativa
Alegría, en el sector de la Juan Montalvo
(norte) fueron baleados dos jóvenes, uno de
ellos falleció. En el momento en que se registró este suceso policías del servicio preventivo
realizaban un patrullaje de rutina por estas
calles.
Antes de que termine el domingo, en la
cooperativa Alameda, en el sector de Las
Malvinas, (sur) fueron baleadas nueve personas, siete fallecieron, entre ellas dos
mujeres.
La violencia continuó, porque a las 02:00
de este lunes, en la cooperativa Casitas del
Guasmo, en el Guasmo norte, criminales llegaron a un inmueble e hirieron a tres personas,
dos de las víctimas son menores de edad,
uno de los niños se encuentra con pronóstico
reservado.
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EL RECICLAJE EN QUITO
ESTÁ BÁSICAMENTE A
CARGO DE MUJERES Y
JEFAS DE HOGAR

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo y las recicladoras
que trabajan en esa actividad viven esta fecha
como un día más de superación. Son madres,
hijas, esposas, abuelas o hermanas que, diariamente, se enfrentan a una serie de
dificultades para sacar adelante a sus familias.
Según datos de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador a escala nacional hay
más de 20 000 recicladores. En Quito son
cerca de 3 500. La mayoría son mujeres y
jefas de hogar.
Su presidenta, Juana Iza, cuenta que cada
vez hay más gente que subsiste de esa labor,
principalmente extranjeros que llegan al país.
“Yo pertenezco a una organización conformada por 10 señoras y un compañero.
También tenemos bastantes adultos mayores”.
A su juicio, el Día de la Mujer debe ser
recordado durante todo el año, por su sacrificio, pues salen a trabajar de lunes a domingo
y eso lo compaginan con otras actividades,
como atender a sus familias, cuidar a sus
padres adultos mayores o estudiar la secundaria.

GUAYAQUIL: 13 HOGARES
ABRIERON SUS PUERTAS
A 7 PERROS Y 6 GATOS

Los animales fueron rescatados de la calle
y dados en adopción. Se prevén otras jornadas
similares en la ciudad
La última feria de adopción de mascotas
que se desarrolló en el parque de la ciudadela
Kennedy, al norte de Guayaquil, este sábado
5 de marzo de 2022; logró que siete perros y
seis gatos estén en nuevos hogares.
De acuerdo con el Municipio, los animales dados en adopción están esterilizados y
vacunados. “Tenemos un Centro Transitorio
al que pretendemos que los animales lleguen,
en el estado que sea. Nosotros los recuperamos para que puedan salir luego a un hogar,
ser dados en adopción a una persona que le
brinde una nueva oportunidad”, dijo Johnny
Cedeño, coordinador técnico de la dirección
de Bienestar Animal del Cabildo.
Los animalitos, que fueron rescatados y
atendidos por nuestra dirección municipal,
fueron entregados a familias responsables y
comprometidas en brindarles una segunda
oportunidad de vivir en tranquilidad.
Todos los animales dados en adopción
están esterilizados y vacunados. Los interesados pueden escribir a bienestaranimal@
guayaquil.gov.ec
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OPINIÓN
AYUDAS INSPIRADORAS

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

E

n medido de las desgarradoras noticias que nos llegan desde Ucrania,
país asolado por una invasión despiadada, que no ceja en el empeño de
adueñarse de los territorios del país, a costa
de la destrucción y la muerte, hay iniciativas
que nos sorprenden y que nos hacen retomar confianza en
la calidad humana.
Se trata de una insólita forma de ayuda que está llegando
a los hogares ucranianos y es la reserva de habitaciones rentadas a través del sistema de Airbnb a través de la cual
personas que evidentemente no van a viajar, están pagando
noches de alquiler en las ciudades de Ucrania, para ayudar

en la subsistencia de los habitantes de las ciudades semidestruidas.
Las ayudas llegan en forma directa a las familias que
casi no pueden creer en lo que está ocurriendo. Aparentemente
más de la mitad de estas mismas llegan desde ciudadanos
norteamericanos, quienes muchas veces acompañan el envío
de dinero con mensajes de solidaridad, que también reciben
respuestas en medio de las lágrimas y de los agradecimientos.
Se dice que tan solo entre el dos y el tres de marzo, personas de diversas partes del mundo reservaron más de 61.000
noches en Ucrania, lo que es absolutamente sorprendente y
demuestra la creatividad de la gente a la hora de encontrar
la forma de enviar ayudas directas.
Los ucranianos están pudiendo comprar alimentos, medicinas, artículos de primera necesidad y también alcanzando

algún medio de transporte que les permita abandonar las
ciudades bombardeadas.
Sin duda esto es un bálsamo en medio de todas las trágicas historias de lo que ocurre en ese territorio europeo,
campo de enfrentamientos asimétricos entre una potencia
nuclear y familias que tratan de defender su terruño validos
solo de su arrojo y de la necesidad de aferrarse a sus bienes,
a sus familias, a su historia.
Los anfitriones y quienes hacen las reservas probablemente nunca se conocerán, pero entre ellos se establecen
vínculos indisolubles, basados en la solidaridad, en la calidez
que se siente a través de los miles de kilómetros de distancia.
Esto constituye una lección de humanidad que cala hondo
y que ojalá permita que mantengamos viva la llama de los
valores inmanentes a la calidad de seres humanos que jamás
debe extinguirse.

SOBRE LOS NEOCON Y EL NAZISMO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

T

odo lo que está pasando en el conflicto
entre Rusia y Ucrania, el gobierno
ruso lo comprendía desde hace mucho
tiempo, sin embargo, tomó la decisión que
tomó. Eso quiere decir que para Rusia hubiera
sido peor no tomarla.
Previamente, el Presidente Biden había advertido que si
Rusia invade a Ucrania, EEUU va a aplicar sanciones nunca
antes vista por nadie, que van a afectar a todo el pueblo ruso
y tendrán consecuencias desastrosas para su sistema financiero,
pues sus bancos no podrán operar en dólares.
Pese a ello, el Presidente Putin anunció el 24 de febrero
de 2022 la decisión de enviar tropas rusas a Ucrania; la misión
era destruir a los grupos nazis y desarmar a Ucrania, que últimamente amenazó con fabricar armas nucleares. Fue la
respuesta de Rusia a quienes aspiran a la dominación mundial
y extendieron las infraestructuras de la OTAN hasta las puertas
de Moscú.
Recordó que en 1999 EEUU y la OTAN destruyeron
Yugoslavia, llegando incluso a bombardear Belgrado, y
arrasaron Afganistán, Irak, Libia y Siria y que los padres,
abuelos y bisabuelos, tanto de ucranianos como de rusos, no
lucharon contra los ocupantes nazis y defendieron su patria
común, la URSS, para permitir que ahora los nazis tomen el
poder en Ucrania.
La gran prensa silencia el hecho de que el suministro de
armamento letal por parte de la OTAN a Ucrania fue entendido
por sus gobernantes como patente de corso, para tomar medidas
drásticas y peligrosas y atacar el Donbass, zona habitada por
rusos. Vale la pena recordar que al este de Ucrania, a partir
del 12 de abril de 2014, se desarrolla “La guerra del Donbass”,
enfrentamiento armado que es la reacción al sangriento golpe
de Estado de Euromaidán y que condujo a la declaración de
independencia de las repúblicas populares de Donetsk y
Lugansk.
Rusia había advertido antes que sería reprimido todo
intento del gobierno ucraniano de doblegar por la fuerza al
Donbass. ¿Podía Rusia permanecer en calma mientras los fascistas de Ucrania masacraban a millones de rusos de Donetsk
y Lugansk? ¡No! Tuvo que hacer lo que hizo, reconocer sus
independencias, prestarles apoyo militar y económico, sin que
le importe el costo político de dar este paso. No hacerlo,
hubiera significado permitir que en su frontera se consolidara
un régimen nazi, con capacidad de fabricar armas atómicas,
y que fueran exterminados los millones de rusos que viven
en Ucrania, como ha estado pasado desde hace ocho años.
Que Rusia defienda la vida de los rusos del Donbass fue
tomado por el gobierno de Biden como la invasión rusa a
Ucrania, y de inmediato impuso sanciones severas contra
Rusia, todas ilegales además de inhumanas, porque afectaron
a minusválidos y niños inocentes. ¿Qué va a pasar ahora? No
se sabe, pues se trata de una declaración de guerra. Es de
esperar que Moscú, teniendo en cuenta esta posibilidad, res-

ponda con contramedidas efectivas que eviten la Tercera
Guerra Mundial.
Según el Presidente Putin, a EEUU no le importa la seguridad de Ucrania, su tarea principal es frenar el desarrollo de
Rusia y doblegarla para que viva bajo sus reglas. Ucrania es
sólo una herramienta para lograr el objetivo de involucrar a
Rusia en un conflicto armado, para que la UE endurezca las
sanciones ilegales contra Moscú e intente detener el imparable
desarrollo científico tecnológico de Rusia que, en muchos
campos, les lleva algunos años de ventaja.
Por lo visto, la estrategia global de EEUU no ha cambiado.
No se debe menospreciar sus amenazas, pero tampoco agigantar
sus consecuencias contra Rusia, porque son contraproducentes
y están afectando las economías de los que las aplicaron. Las
sanciones impuestas a Rusia no significan su aislamiento,
afirmó Dmitri Peskov, portavoz del Presidente Putin. “El
mundo es demasiado grande como para que EEUU y Europa
puedan aislar a un país como Rusia”.
La economía rusa va a ser golpeada, pero sobrevivirá,
porque cada vez hay más países que se dan cuenta de que
EEUU los intenta usar para promocionar sus propios intereses.
Rusia produce energía, factor indispensable para el desarrollo,
lo que imposibilita boicotear su comercio, pues compradores,
como China, India, Irán… no siguen las órdenes emanadas
desde la Casa Blanca, por eso las amenazas de Biden están
destinadas al fracaso.
¿Cómo es posible que EEUU y la UE apoyen al gobierno
nazi de Ucrania?, surge esta pregunta. La respuesta la da también una pregunta, ¿y por qué no? Desde el nefasto 9/11, el
mundo cambió para mal, el poder en Occidente fue tomado
por un sector elitista y prepotente, los Neocon, que aspira al
dominio mundial y se ha instalado en el seno del poder estadounidense que, para favorecer al Complejo Militar Industrial,
despilfarró más de siete billones de dólares en guerras de
rapiña y ha conducido al planeta al borde de la sepultura; lo
peor es que pretende gobernar como si nada hubiera cambiado,
sin arrepentirse de las barrabasadas cometidas.
Para explicar el apoyo de los Neocon a los nazis de Ucrania
se debe recordar que Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945;
se encontraba en un búnker, donde se había refugiado en busca
de protección de las tropas soviéticas que, al final de la guerra,
lo tenían acorralado durante la batalla por Berlín.
Se pregunta, ¿por qué continuó luchando cuando Alemania
sólo reculaba y a partir de la derrota de Kursk había perdido
toda iniciativa y las circunstancias del momento le indicaban
que no tenía salvación?
¿Qué esperaba, entonces? Que la unidad de los Aliados
en su contra se rompiera, pues era inconcebible que esa alianza
se mantuviera, porque las raíces ideológicas del nazismo eran
mucho más cercanas al capitalismo norteamericano y al imperialismo inglés, que al comunismo, del que los tres eran
enemigos acérrimos.
Ese sueño casi se cumple luego de su muerte, cuando se
planificó la “Operación Impensable”, el plan británico para
atacar a la Unión Soviética. Fue ordenado por Churchill a
finales de la Segunda Guerra Mundial y fue desarrollado por

las Fuerzas Armadas Británicas; contemplaba “imponer a
Rusia la voluntad de Estados Unidos y el Imperio Británico”,
contaba con el uso de fuerzas polacas y soldados alemanes,
capturados durante la guerra. Churchill ordenó al Ejército Británico apoderarse de armas alemanas para usarlas contra la
URSS luego de que Alemania se rindiera. Finalmente, la
derrota electoral de Churchill de 1945 y la necesidad de la
ayuda soviética a EEUU en el conflicto con Japón enterraron
la “Operación Impensable”.
Los Neocon, en el informe “Rebuilding America’s Defenses”, expresan la esperanza de que una catástrofe comparable
a la de Pearl Harbor permita a Estados Unidos obtener la
hegemonía global. Los atentados del 9/11 permitieron que
Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Victoria Nuland y otros
Neocon se sacaran el premio gordo de Navidad. Comenzaron
entonces “las guerras sin fin”, en virtud de las cuales Estados
Unidos ya no trataría de ganar las guerras, sólo las iniciaría
y las prolongaría el mayor tiempo posible; el nuevo objetivo
sería destruir las estructuras políticas de los países, blancos
de esta estrategia, para privarlos de toda defensa.
En noviembre de 2013, los Neocon organizaron el sangriento golpe de Estado de Ucrania. Victoria Nuland fue a
Kiev para respaldar a los nazis del Sector de Derecha, que
cometieron múltiples actos criminales en Euromaidan, y así
resucitó la “Operación Impensable”. Los gobiernos europeos
se sumaron a su realización sin que les importe el ¡Fuck the
UE!, pronunciado por Victoria Nuland en una conversación
con el embajador de Estados Unidos. Finalmente, Victoria
Nuland impuso como presidente de Ucrania a Zelinki, un
payaso de televisión sin experiencia política.
Desde el ingreso de Biden a la Casa Blanca, los Neocon
controlan todos los resortes del poder estadounidense y su
política, igual a la de Hitler, consiste en destruir a Rusia; este
es el meollo de la actual crisis y posibilita entender las exigencias de Moscú. Alemania y Francia también son
responsables del problema, pues firmaron los Acuerdos de
Minsk y no hicieron nada para que Ucrania los cumpla.
Por otra parte, existe la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa, en la que cincuenta y siete países
firmaron una declaración según la cual ningún Estado puede
garantizar su seguridad en detrimento de la seguridad de
los demás, lo que es incumplido por la OTAN y es el permanente reclamo de Rusia.
También hay la constante expansión de la OTAN hacia el
Este. Según el Presidente Putin, durante treinta años su país
intentó de forma persistente y paciente llegar a un acuerdo,
con EEUU y los miembros de la OTAN, sobre los principios
de la seguridad igualitaria e indivisible en Europa, pero sólo
encontró mentiras cínicas e intentos de presión y chantaje.
Esta máquina de guerra no dejado de expandir sus posiciones
y se acerca cada vez más a las fronteras rusas.
Por eso, Rusia exige la retirada de la OTAN de Europa
central y oriental, porque considera que se debe cumplir los
tratados que se firmaron. Esto también es parte de la crisis
ucraniana, que ojalá termine pronto y bien para todo el planeta.

OPINIÓN
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UN MUNDO GRIS
Por Mónica Mancero Acosta
En especial para Ecuador News

A

pesar de que el carnaval es una fiesta
popular de celebración que viene
desde el paganismo, este largo feriado no podemos disfrutarlo como deberíamos.
Aquí y allá nos sobran motivos de esta desazón que hace aparecer la vida revestida de
una oscuridad inusual.
Sin creernos bien lo que pasa, observamos cómo cuerpos
de ecuatorianos son víctimas del escarnio y venganza criminal
del comercio del narcotráfico; nosotros la isla de paz, de
pronto sin saber bien cómo, empezamos a ser testigos de las
escenas más dantescas que jamás pensamos tener aquí.
Luego de haber transitado por tanto dolor, aislamiento y
miedo durante dos años de una pandemia de la que supuesta-

mente íbamos a salir fortalecidos, ahora resulta que estamos
de frente ante la posibilidad de una guerra que podría escalar
a niveles insospechados. Ni dos guerras mundiales en el siglo
pasado, ni la reciente pandemia parece que nos hubieran dado
la medida real de lo que significa la vida y la responsabilidad
con la de miles de jóvenes que son arrojados ahora mismo a
enfrentarse con armas cada vez más sofisticadas.
Las disputas étnicas, de territorios, de recursos, geopolíticas
y de imperios decadentes o en emergencia nos siguen atravesando a la humanidad como si no tuvieramos ya bastante con
la pandemia o con la terrible amenaza del cambio climático.
Las mujeres generalmente hemos sido testigos y víctimas
de la guerra más que protagonistas, la guerra es un juego de
hombres, tiene sexo y es masculino nos dice un tipo de feminismo; sin embargo, otro señala que las mujeres no estamos,
y nunca hemos estado al margen de la guerra. Tanto hombres
y mujeres pierden con ella, por lo cual no podemos dividirnos

en dos bandos como culpables e inocentes. Pero es indudable
que el modelo de masculinidad tiene mucho que ver con cómo
los hombres pretenden imponerse en el mundo.
Por otra parte, pesimismo por el país porque no logramos
ver más allá del túnel, porque el túnel en el que hemos ingresado
es oscuro, es cierto, pero también es verdad que no parece
haber nadie al otro lado que lo pueda alumbrar. Vagamos en
un sin sentido porque los sentidos de los que están al frente
solo son instrumentales, no vemos una dirección porque ellos
mismo parecen no tenerla o porque es de un egoísmo descomunal.
En fin, en nuestro pequeño mundo y más allá solo advertimos amenazas pero requerimos urgentemente de esperanzas,
de salidas, de más sentidos, y eso se construirá colectivamente,
sin fanatismos pero sin cobardías. Esta desazón, al menos en
el caso del país, debe traducirse en una búsqueda de un rumbo
que nuestra sociedad más desprotegida lo merece.

8M: AHORA QUE ESTAMOS JUNTAS, AHORA QUE SÍ NOS VEN
Por Juzz Pincay Pazmiño
Columnista invitada

M

i primer acercamiento al
feminismo fue en una marcha
del 8 de marzo en mi ciudad,
Guayaquil. Sin cartel y solo con un cancionero en la mano, caminé, grité, canté
y me regresaba sonrisas con otras mujeres que no conocía en el centro de la Perla. La ciudad
agresiva y roja, se convirtió por un par de horas en
paz y violeta. Caminar con otras mujeres me da la
seguridad que el estado nunca me ha dado.
El 8 de marzo es el reconocimiento a la lucha de
las mujeres por nuestros derechos, una conmemoración
histórica y política en la que ponemos la cara, el cuerpo
y el nombre. Las organizaciones feministas se preparan
para esta jornada donde le recuerdan a la sociedad y
el estado el pedido principal: dignidad. La vida digna
que se traduce, por poner algunos ejemplos, al acceso
a justicia, derecho a decidir sobre nuestros cuerpos,
visibilización de la brecha salarial, educación sexual,
no acoso y ni una mujer menos.
Pero al 8M no solo asisten mujeres que pertenecen
a organizaciones feministas, también asisten madres
que perdieron a sus hijas, víctimas de violencia sexual,
y mujeres solas como yo, años atrás, curiosas de entender qué sucede en esta marcha. Asisten chicas en grupos

de amigas que leen columnas feministas y que hoy se
animan a cantar. Y cada vez son más. Cada vez somos
un montón.
Ahora, ¿qué sucede con quienes no pueden asistir
a la marcha del 8M? ¿Y con los hombres que dicen
estar del lado de las mujeres en este día? ¿Con las marcas comerciales y corporativas? ¿El papel de los medios
de comunicación?
1.
Pues si no se puede asistir a la marcha no es
el fin del mundo. La construcción de este mundo más
justo para nosotras es un trabajo de todos los días desde
todos los frentes. No debería convertirse en una presión
tener que asistir. Lleva tu pañuelo contigo, destruye
los discursos patriarcales de tu círculo personal y laboral, edúcate en feminismo y sé un agente de cambio
desde tu trinchera. En otra marcha estarás, no pasa
nada.
2.
Las marchas son el espacio seguro de las mujeres y a éstas asisten quienes han sido víctimas de
violencia machista, por lo que tener a hombres en este
contexto no sería justo para ellas. Pero los hombres
aliados —necesarios también para el cambio— pueden
hacer un montón hoy, como no hablar/escribir por nosotras, escuchar las demandas, no aceptar entrevistas en
medios de comunicación por hoy y mejor ceder el espacio a una colega, no aceptar ser parte de paneles donde
solo estén hombres y romper el pacto patriarcal. Realmente esto podrían hacerlo todos los días.

3. Las marcas comerciales y corporativas deberían empezar por analizar si es necesario hacer una
campaña sobre el 8M, ver si hay coherencia entre sus
acciones y el discurso y recordar que nadie debe felicitar
a nadie. No es un día de promociones, ni de descuentos,
ni de flores. Las empresas deben encargarse de ser
espacios seguros y de crecimiento laboral para las
mujeres.
4.
Los medios de comunicación hoy tienen el
deber de visibilizar las cifras de feminicidios, de violaciones, las historias de la falta de acceso a la justicia,
el porcentaje de mujeres que hay en el gobierno, en la
asamblea, en los espacios de tomas de decisión. De
capacitarse constantemente para que puedan ofrecer
periodismo con perspectiva de género.
A quienes hoy se suman a la marcha de su ciudad
por el 8M, les ruego tomar las medidas de seguridad
necesarias, dentro de lo posible ir acompañada y conocer el recorrido, graben, tomen fotos, canten,
contágiense de la vibra feminista, respeten las lágrimas
de las hermanas y de las madres que caminen con Ustedes. Las marchas mueven un montón de emociones y
todas las procesamos de manera diferente. Hoy no voy
a poder asistir porque debo tomar un vuelo, pero llevo
mis pañuelos (uno morado, el otro verde) y canto, en
mi corazón, con las compañeras: Ahora que estamos
juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado: se
va a caer, se va a caer.

PARA REPENSAR LA DIPLOMACIA
Por César Montaño
En especial para Ecuador News

S

olo Vladimir Putin sabe qué lo motiva
a la invasión del territorio ucraniano,
también solo él conoce hasta dónde
es capaz de avanzar para concretar sus oscuros intereses. Mientras tanto, es inocultable
que la diplomacia de los intereses y las relaciones —en sentido práctico—, ha fallado estrepitosamente
en este capítulo de la realidad internacional que tiene al mundo
en vilo cuando aún ni se ha recuperado del azote pandémico.
El Papa Francisco, por su parte, ha afirmado: “La guerra es
un fracaso de la política y de la humanidad”.
Hace pocos días el propio ministro de Relaciones Exteriores
de Rusia, Sergei Lavrov —“Mister no”, duro, sarcástico y
maleducado como muchos lo consideran—, instó a Putin dar
más tiempo a la diplomacia para salir de la crisis con Ucrania,
evitar la guerra y lograr garantías de seguridad de occidente

en lo concerniente al dominio militar en Europa del Este, sin
perjuicio de que también advirtió que Moscú no iba a permitir
“negociaciones interminables”. Todo indica que las respuestas
de Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte
(OTAN) a las demandas rusas han sido consideradas como
insuficientes. Rusia rechaza que Ucrania ingrese a la OTAN,
exige que termine la actividad de esta organización en Europa
del Este, incluidos territorios ucranianos, del Cáucaso y Asia
Central.
A pesar de que Moscú negó persistentemente todo
plan de invasión a Ucrania, la arremetida armada de los últimos
días da señales de que Putin —actuando como el Führer, pero
gritando a los cuatro vientos que busca la “desnazificación”
de Ucrania— podría ir hasta las últimas consecuencias, revive
la guerra en el viejo continente, sin que le importen los muertos
y la destrucción que cause, ni tampoco las tensiones que se
generen con la Unión Europea, Gran Bretaña y otras naciones.
Simultáneamente, la OTAN fortalece posiciones en Europa
del Este, incluso en Rumanía y Bulgaria, ex repúblicas sovié-

ticas, al tiempo que se diseñan e implementan múltiples
medidas para debilitar la economía del rublo.
Más al Este, China con Xi Jinping hace la vista gorda,
pues un nivel de sintonía inadecuado con Rusia puede también
tensar la cuerda con Estados Unidos y otros países, con serios
inconvenientes para el manejo financiero internacional del
gigante asiático.
Hay que aceptar que la actual crisis en tierras eslavas es
de difícil pronóstico y que insufla mayor incertidumbre a la
época de por sí oscura que vivimos; por ahora confirma, entre
otras cosas, que tanto la diplomacia como las organizaciones
políticas internacionales carecen de estrategia y de mensaje
capaces de persuadir hacia la construcción de la paz en esa
parte del globo, y que, existe sobrepoblación mundial de dictadorzuelos y élites demasiado amantes del poder, que no
respetan principios, protocolos ni normativa internacional, y
menos cultivan y honran discursos políticos serios.
Nada está dicho sobre relaciones internacionales en el
planeta Tierra.
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EL ASAMBLEISTA FERNANDO VILLAVICENCIO DEBIDO
A PROTESTA DE LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DE LA
ASAMBLEA RETIRA SU QUEJA CONTRA COMISIÓN QUE
DARÍA AMNISTÍA A 272 PERSONALIDADES ECUATORIANAS
Por José López,
En especial para Ecuador News

El asambleísta Fernando Villavicencio
(Ind.) retiró la queja
contra la Comisión de
Garantías Constitucionales por supuestos incumplimientos
en la entrega del
informe para las
amnistías a cerca de
272 personas.

E

n un memorando remitido este 3 de marzo del
2022 a la presidenta de
la Asamblea, Guadalupe Llori
(PK), el legislador notificó que
desiste de seguir adelante con
esta causa y pidió que sea archivada.
“Señora presidenta, no sería
objetivo sacrificar el derecho a
que este informe llegue a conocimiento del Pleno de la
Asamblea Nacional por la omi-

La Comisión de Amnistías en una sesión llevada hace poco cuando resolvieron protestar contra el Asambleísta Fernando Villavicencio al tratar de
sabotear a los 272 personalidades que la Asamblea Nacional trata de propiciar su amnistía.

sión de una formalidad, que sea
el pleno como máxima autoridad de la Función Legislativa
que se pronuncie ante ello cuando sea el momento oportuno”,
dice.
La queja se basaba en que
la Comisión, controlada por
asambleístas de Pachakutik y
el correísmo, había entregado
las firmas de los comisionados
tres días después de que el informe fue entregado a Llori.

“Queja maliciosa”

Asambleísta Fernando Villavicencio.

El presidente de la mesa,
Fernando Cabascango (PK), a
través de otro oficio, dijo que
se trataba de una queja “absurda, infundada y maliciosa”, por
parte de Villavicencio.
Cabascango argumentó que
“la falta de firmas no invalida

El Asambleísta
Fernando Villavicencio
en un conocido
extremista de derecha
que se dice que es
periodista ...
el documento ni provoca en
aquel efecto jurídico alguno
como la afectación en su plazo”.
“Lo que intenta hacer el
asambleísta Villavicencio con
su queja es perjudicar a las 272
personas beneficiarias de amnistías producto de sus caprichos
políticos”, anotó.

Beneficiados
Entre los posibles beneficiados constan personas procesadas por las violentas protestas
de octubre del 2019 como el

presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y Jaime Vargas, quien
le antecedió en el cargo.
También la prefecta de
Pichincha, Paola Pabón, el parlamentario andino, Virgilio
Hernández, del correísmo, quienes enfrentan cargos por
rebelión.
La presidenta Llori deberá
convocar al Pleno para una
resolución, que depende de las
dos terceras partes del Pleno,
es decir, de 92 votos.
El Asambleísta Fernando
Villavicencio en un conocido
extremista de derecha que se
dice que es periodista y la verdad es que es un mediocre que
se dedica a engañar a su pueblo
diciéndole mentira tras mentira,
en la actualidad es mano derecha del actual presidente Lasso.
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TRES EMBAJADORES DEL ECUADOR
QUE REPRESENTARON AL GOBIERNO
PASADO, TERMINARON SUS FUNCIONES
Por Roger Vélez,
desde Quito, en especial
para Ecuador News

E

l presidente Guillermo
Lasso agradeció los servicios prestados y dio por
terminadas las funciones de tres
embajadores, que fueron designados por el anterior Gobierno. Entre
ellos está el representante del Ecuador ante la Organización de
Estados Americanos (OEA).
La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 367 publicado este
viernes 4 de marzo de 2022. Lasso
encargó la ejecución de esta medida al canciller, Juan Carlos
Holguín. Para ello, invocó las atribuciones que le da la Constitución
y la Ley Orgánica del Servicio
Exterior. Entre los funcionarios
que concluyen con sus funciones
está Carlos Alberto Játiva, quien
se desempeñaba como representante permanente del Ecuador ante
la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en
Washington, desde el 17 de julio
de 2018.
Además de Juan Diego Stacey,
embajador ante Canadá, desde el
22 de febrero del 2017; y Jaime
Augusto Barberis, embajador del
Ecuador ante la República de
Japón, desde el 16 de enero del
2017.Hasta pasadas las 18:32 se
desconocían los nombres de quienes reemplazarán a estos
diplomáticos.
Entretanto, a través del Decreto
Ejecutivo 365, Lasso nombró a la
diplomática de carrera Laura

Vista del Palacio de Carondelet ubicado en el Centro Histórico de Quito. sede de la Presidencia de la República desde donde el Presidente nombra a los
embajadores ecuatorianos, acreditados en naciones extranjeras.

Raquel Donoso González como
embajadora ante el Gobierno de
Belice, con sede en la Ciudad de
San Salvador, República de El Salvador.

LASSO DESIGNA A
ROQUE SEVILLA
EXALCALDE DE
QUITO COMO CONSEJERO AD HONÓREM
Roque Sevilla es reconocido
por ser un empresario ligado al

ámbito turístico.
El presidente Guillermo Lasso
designó al empresario turístico y
exalcalde de Quito, Roque Sevilla,
como consejero ad honórem en
temas relacionados a la protección
al medioambiente.
Así consta en el Decreto Ejecutivo 364 suscrito por el Primer
Mandatario este viernes 4 de marzo
del 2022, donde por primera vez
–en la actual administración- se
crea una Consejería de Gobierno

en esta materia, con el carácter de
honorífica (sin remuneración).
El documento precisa que esta
consejería “se encargará principalmente de asesorar al presidente de
la República en temas relacionados
a la conservación y protección del
medioambiente, la promoción y el
impulso del desarrollo sostenible
y la reducción de la contaminación”.

TRAYECTORIA
En el Gobierno de Lenín Moreno, Sevilla fue parte del equipo
que asesoró a la Cancillería para
ampliar la zona de protección a la
reserva marina de Galápagos.
Mientras que en la administración de Rafael Correa encabezó
una comisión para gestionar recursos para la protección del parque
nacional Yasuní.

OTRAS CONSEJERÍAS

Roque Sevilla: ‘Para proteger las laderas del Pichincha se requieren mantenimiento y mano firme’

La creación de consejerías ad
honórem ha sido una característica
de Lasso. En sus primeros nueve
meses de gestión implementó siete;
de ellas, cuatro se mantienen activas en estos temas:
• Asesoría Política y seguimien-

to al Plan de Gobierno, con Aparicio Caicedo.
• Políticas públicas de lucha
contra la desnutrición infantil, a
cargo de Luis Coloma.
• Gestión y estrategia comunicacional del presidente, con Rafael
Cuesta Vallarino.
• Políticas Públicas para la protección del sector bananero, a cargo
de Juan José Pons.
Las consejerías ad honórem
que fueron cerradas llevaban asuntos relacionados con políticas
públicas de vacunación contra el
covid-19, inversiones y alianzas
público privadas, y tenían como
responsables a Carlos Cueva y
Roberto Salas, respectivamente.
También el actual canciller,
Juan Carlos Holguín, antes de asumir este cargo, se desempeñó como
embajador itinerante ad honórem
para temas estratégicos.
En Carondelet también hay
otras tres consejerías con remuneración, que son ocupadas por
Andrea Balda Aspiazu, en asuntos
de la Comunidad Andina; Luis Verdesoto, lucha contra la corrupción;
y Carlos Jijón, vocero gubernamental.
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EL CONSEJO POLÍTICO DE PACHAKUTIK CONCLUYÓ
CON RESPALDO A GUADALUPE LLORI, PRESIDENTA DE
LA ASAMBLEA NACIONAL PERO SIN RECONCILIACIÓN
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

C

on un llamado a
la unidad del
bloque legislativo y a proteger los
espacios directivos de la Asamblea,
así terminó el Consejo político de
Pachakutik en Quito, este lunes 7
de marzo de 2022.
Según informó el coordinador
del movimiento, Marlon Santi, en
este espacio se resolvió hacer un
llamado a sus 25 legisladores a no
salirse de la agenda legislativa y
proyecto político.
Advirtió que se aplicarán procesos disciplinarios a quienes
incurran en agendas propias e individuales que amenacen la unidad
de la bancada.
“Si algún legislador no quiere
cumplir las resoluciones del comité
ejecutivo nacional que son sagradas, problema de él porque hay
una resolución que los legisladores
que trabajen en contra de los principios del movimiento y en contra
de la agenda Legislativa del movimiento simplemente se van a
separar”, señaló.

La presidenta de la Asamblea,
Guadalupe Llori (Pachakutik),
quién participó de esta reunión,
dijo haber logrado un respaldo a
su gestión. “Todos los 25 asambleístas vamos a respetar las
resoluciones que ha dado el consejo político, que es la unidad en
la diversidad“, afirmó.
La cúpula de Pachakutik también exigió mantener la independencia del bloque de otras tendencias políticas.
La cita se dio a dos días de que
la Asamblea retome las sesiones
del Pleno y frente a la intención
de nueve asambleístas del ala radical de Pachakutik, el correísmo y
el PSC de promover una comisión
para que evalúe a Llori y al Consejo de Administración de la
Legislatura (CAL).
“Los asambleístas autodenominados rebeldes no defendemos
personas, defendemos principios”,
replicó Patricia Sánchez, una de
ellas. Mientas su coidearia Mireya
Pazmiño dijo que insistirán con su
pedido en el Pleno de la Asamblea.
Con un llamado a la unidad del
bloque legislativo y a proteger los
espacios directivos de la Asamblea,

así terminó el Consejo político de
Pachakutik en Quito, este lunes 7
de marzo de 2022.
Según informó el coordinador
del movimiento, Marlon Santi, en
este espacio se resolvió hacer un
llamado a sus 25 legisladores a no
salirse de la agenda legislativa y
proyecto político.
Advirtió que se aplicarán procesos disciplinarios a quienes
incurran en agendas propias e individuales que amenacen la unidad

de la bancada. “Si algún legislador
no quiere cumplir las resoluciones
del comité ejecutivo nacional que
son sagradas, problema de él porque hay una resolución que los
legisladores que trabajen en contra
de los principios del movimiento
y en contra de la agenda Legislativa
del movimiento simplemente se
van a separar”, señaló.
La presidenta de la Asamblea,
Guadalupe Llori (Pachakutik),
quién participó de esta reunión,
dijo haber logrado un respaldo a
su gestión.
“Todos los 25 asambleístas
vamos a respetar las resoluciones
que ha dado el consejo político,
que es la unidad en la diversidad“,
afirmó.

La cúpula de Pachakutik también exigió mantener la independencia del bloque de otras tendencias políticas.
La cita se dio a dos días de que
la Asamblea retome las sesiones
del Pleno y frente a la intención
de nueve asambleístas del ala radical de Pachakutik, el correísmo y
el PSC de promover una comisión
para que evalúe a Llori y al Consejo de Administración de la
Legislatura (CAL).
“Los asambleístas autodenominados rebeldes no defendemos
personas, defendemos principios”,
replicó Patricia Sánchez, una de
ellas. Mientas su coidearia Mireya
Pazmiño dijo que insistirán con su
pedido en el Pleno de la Asamblea.
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Jefe del Ejército chileno renuncia
por un escándalo de corrupción
El general Ricardo
Martínez será interrogado en la causa que
investiga fraude en la
institución y que tiene
procesados a tres de
los cuatro sucesores
de Pinochet.

El jefe del Ejército chileno, el
general Ricardo
Martínez, en el
acto en el que ha
informado de su
renuncia, el 2 de
marzo de 2022
en Santiago.

Por Francisca Mollenhauer
Corresponsal de Ecuador News
en Santiago de Chile

E

l líder del Ejército chileno, el
general Ricardo
Martínez, inculpado en
una investigación judicial sobre
fraudes en la institución castrense,
ha renunciado este miércoles a su
cargo. Lo hace a solo una semana
de la fecha en que debía entregar
la comandancia en jefe del Ejército
a su sucesor y ante la decisión de
la jueza Romy Rutherford, que
investiga la trama, de interrogarlo
este jueves, mientras el uniformado
todavía ocupaba el cargo.
Ante la posibilidad de un procesamiento y un eventual arresto,
Martínez decidió finalmente abandonar anticipadamente su puesto,
el mismo que ocupó Augusto Pinochet entre 1973 y 1998 y que tiene
a tres de sus cuatro sucesores procesados:
Óscar Izurieta (2006-2010),
Juan Miguel Fuente-Alba (20102014) y Humberto Oviedo
(2014-2018). El general Izurieta,
de hecho, se encuentra arrestado
desde el pasado 14 de febrero por
los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, por unos
ocho millones de dólares, y falsedad de documento militar.
No es un hecho normal ni habitual que un líder del Ejército
abandone el cargo antes del término de su período, aunque ha
sucedido en otras ramas de las
Fuerzas Armadas y de Orden. Pero
tampoco nunca un líder de la institución, en el ejercicio de su cargo,
ha sido procesado por la Justicia
ni arrestado.
Ante la posibilidad de que la
jueza Rutherford lo haga este jueves, cuando interrogue a Martínez
por 15 viajes al extranjero que le
parecen sospechosos –algunos rea-

lizados con su esposa, pese a que
fueron pagados con dinero público–, el general ha debido dar un
paso al costado antes de tiempo.
Lo anunció el propio Martínez en
la cuenta pública de la institución
que se realizó este miércoles,
donde el militar defendió su inocencia y comunicó que
previamente le presentó la renuncia
al presidente Sebastián Piñera, que
deja La Moneda el 11 de marzo.
“Reitero mi inocencia y hago
presente que nunca he estado ni
estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por
debajo de la ley”, aseguró el militar
que integró por 46 años el Ejército
y que fue nombrado como comandante en jefe en el Gobierno
anterior, de la presidenta Michelle
Bachelet (2014-2018). Martínez
dijo que renuncia “pese a que
debiera contar con la presunción
de inocencia de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica
aplica para algunos y no para
todos”.
La jueza Rutherford investiga
el caso fraude en el Ejército desde
2017. Ha indagado cerca de 40
aristas, pero son dos las que han
provocado una serie de procesamientos por el mal uso de los
recursos de la institución. Una de
las hebras se refiere a la presunta
malversación de dinero destinado
a áreas de seguridad e inteligencia,

pero que habrían sido usadas en
pagar el alto nivel de vida de los
comandantes en jefe del Ejército:
casas, autos, joyas, regalos. Por
este asunto están procesados Izurieta, Fuente-Alba y Oviedo y el
propio Izurieta reconoció ante la
jueza el desvío de gastos reservados para financiar a la familia de
Pinochet, muerto en 2006 y cuya
viuda falleció en diciembre pasado.
Una segunda línea de investigación apunta al uso irregular de
dinero asignado para viajes oficiales. Martínez, renunciado hoy, será
interrogado en calidad de inculpado
por ambos asuntos.
En su caso, se investigan al
menos 15 viajes al extranjero entre
2009 y 2019, los que fueron analizados por la policía por orden de
la jueza.
Es el informe que provocó que
Rutherford decidiera interrogarlo
inmediatamente, sin considerar
razones políticas como su pronta
salida del cargo y la intención del
propio general –que sabía de la
diligencia– de prestar declaración
cuando dejara la comandancia en
jefe del Ejército.
La jueza ha detectado que,
junto a una agencia de viajes, se
preparaban los itinerarios con escalas de varios días y presupuestos
abultados.
Esta diferencia de dinero habría

terminado en algunas ocasiones en
manos de los propios viajeros. En
2018, cuando apareció la arista de
los pasajes aéreos, el Ejército
declaró oficialmente que se trató
de “prácticas erróneas”. Pero existen varios asuntos que complican
a Martínez.
La magistrada Rutherford
habría escuchado declaraciones
que apuntan a viajes oficiales del
general con su esposa, cuando no
estaban contemplados pasajes
extraordinarios, según ha informa-

do la prensa chilena. De la misma
forma, Martínez fue uno de los
pocos uniformados que devolvieron el dinero con nombre y apellido
cuando el Ejército habilitó una
cuenta bancaria para devolver este
dinero, una vez que la causa había
reventado y era indagada por la
magistrada, que se dedica exclusivamente a este caso al menos
hasta el próximo 31 de agosto,
según decretó la Corte Suprema
chilena.
No existe claridad, todavía,
sobre la forma en que el caso
impactará al nuevo comandante en
jefe del Ejército, Javier Iturriaga,
no solo porque la propia institución
ha reconocido que lo relativo a los
pasajes era una práctica de cierta
habitualidad, sino porque el general
aparece mencionado en los informes policiales por esta arista. El
militar, que asumirá en una semana, mientras el Ejército queda en
manos de un suplente, se hizo
conocido ante la opinión pública
chilena en el marco del estallido
social de 2019.
Cuando el presidente Piñera
aseguró que Chile estaba “en guerra contra un enemigo poderoso”,
el general que era jefe de la Defensa Nacional de la capital fue
consultado sobre el asunto y respondió: “Yo soy un hombre feliz.
La verdad es que no estoy en guerra con nadie”, aseguró Iturriaga,
que contradijo al mandatario en
medio de las revueltas.

Ricardo Izurieta, el general que sucedió en el Ejército a Pinochet y que
también fue corrupto igual que su jefe Augusto Pinochet.
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CONFLICTO BELICO EN UCRANIA PONE EN RIESGO
LA LLEGADA DE FERTILIZANTES AL ECUADOR
Por Dr.Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe, Ecuador News

U

na nube gris
amenaza con
traer problemas
a los agricultores: la
posibilidad de que la guerra en
Ucrania afecte al abastecimiento
de fertilizantes. Rusia es el principal proveedor de este insumo y
en el momento hay problemas
logísticos para importarlo.
Con el inicio del conflicto, las
navieras suspendieron rutas y algunos puertos están cerrados, por
seguridad o por ocupación de las
Fuerzas Armadas de Moscú. Esto
encarece el transporte de los abonos, que ya estaba complicado
debido a la “crisis de los contenedores” que se desató por al auge
del comercio tras la pandemia.
Además, las sanciones económicas implementadas por Estados
Unidos y Europa contra Moscú
alteran los pagos del comercio
internacional. Exportadores e

importadores temen que el banco
con que trabajan deje de operar en
el mercado mundial, por eso no
podrían cobrar o pagar por los productos.
Rusia es el primer proveedor
de fertilizantes del mercado ecuatoriano, con una participación del
38%. El intercambio comercial
entre Rusia y Ecuador ascendió en
2021 a USD 1 900 millones, un
28,8% más que el año anterior.
Según el Servicio Federal de
Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia, las exportaciones
rusas a Ecuador crecieron en 2021
en 2,1 veces, hasta USD 460 millones. Esas ventas se concentraron
en fertilizantes, combustibles y
productos químicos inorgánicos.

PRESIONES
INFLACIONARIAS
La consultora Oikonomics se
plantea dos escenarios en el tema
del abastecimiento de abonos. El
primero, moderado, señala que las
consecuencias serían un “incre-

Los sembríos pueden necesitar hasta 8 aplicaciones de fertilizantes, dependiendo de la variedad y tipo de suelo.

mento en el precio de estos productos”. El segundo, más severo,
“un mayor costo de producción
para los agricultores”.
Los precios de los alimentos
ya han registrado incremento en
Ecuador. Una de las causas es el
alza del precio de la urea, uno de

Ecuador le compra Rusia fertilizantes.

Hay otro tipo de fertilizantes que se utiliza en el país, especialmente en la industria del banano y plátano.

los fertilizantes más usados en el
campo ecuatoriano. El costo del
quintal pasó de USD 25, a fines
de 2020, a USD 55 en enero de
2022.
Según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(INEC), en enero de 2022, la inflación mensual se ubicó en 0,72%,
comparado con el mes anterior,
que fue de 0,07%, mientras que
en enero de 2021 se ubicó en
0,12%. La inflación anual de enero
de 2022 fue la más alta desde 2016.
En su informe, el INEC señala
que la categoría de alimentos y
bebidas fue la que más incidió en
el aumento del Índice de Precios
al Consumidor, que cerró con una
variación anual del 2,56%. También contribuyeron para el alza las
categorías de muebles y artículos
para el mantenimiento del hogar.

PRECIOS EN ALZA

El precio de los abonos ha venido en alza.

Ecuador le compra Rusia fertilizantes que contienen minerales
como magnesio, zinc, cobre, calcio
y otros elementos indispensables
para nutrir los sembríos. El precio
de los abonos ha venido en alza,

debido a los problemas de cupos
en las navieras conocido como “la
crisis de los contenedores” .
Según el tipo de sembrío y
suelo, se pueden necesitar hasta
ocho aplicaciones de fertilizantes.
Por lo que una falta del producto
puede provocar una menor producción de los sembríos y, en
algunos casos, la pérdida de la
cosecha.
La importación de abonos NPK
proviene principalmente de Chile
(28,15%) y de Colombia con
(27,22%) seguidos por Noruega
(13,41%), Alemania (11,13%) y
¬Bélgica (5,22%).
En el rubro de abonos con sustrato NPK, Rusia ocupa el sexto
lugar entre los abastecedores de
Ecuador, con una participación del
mercado de 3,56%. Este tipo de
fertilizante se utiliza en el sector
bananero, básicamente para ayudar
al “llenado de la fruta”.
Hay otro tipo de fertilizantes que
se utiliza en el país, especialmente
en la industria del banano y plátano.
Estos son los fertilizantes con sustrato
NPK. Las tres letras significan nitrógeno, potasio y fósforo.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Al destacar el 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer, recordamos a muchas, numerosas damas, quienes constituyen vivo ejemplo de amor,
emprendimiento, lucha y talento, para hacer posible la continuación de la existencia humana. DESDE LA CUNA, con el primer aliento de vida, están siempre
cercanas, prodigándonos sus cuidados para formarnos y crecer sanos y fuertes. En nuestro entorno familiar como madre, abuela, esposa, hermana, hija,
nieta. EN LA SOCIEDAD ACTUAL, tenemos a las damas cumpliendo roles protagónicos con su liderazgo estratégico en las más altas jerarquías. Es una
interesante y refrescante visión de su capacidad en los procesos administrativos, gerenciales, culturales, deportivos, institucionales, periodísticos, educacionales,
espirituales y políticos.
En esta artística fotografía, vemos a valiosas y simpáticas damas, con quienes compartimos actividades y responsabilidades laborales en el recordado
Filanbanco. Hoy luego de tantos años, continuamos agrupados en la FUNDACIÓN FILANTROPÍA, para desarrollar actividades de solidaridad por la salud y
bienestar de nuestra familia institucional. Es grato poder mantener este fraternal espíritu de compañerismo en tiempos difíciles como los que nos toca vivir. En
esta recordación especial, FELICIDADES a las mujeres de Guayaquil, Ecuador y el Mundo entero.

MIGUEL
VALVERDE
JIMÉNEZ
APLAUDIDO POETA
Y DECLAMADOR

GALA DE LA ESCUELA DE BALLET ARTIUM
DIRIGIDA POR MARÍA CLARA AMBROSINI
Artium es una iniciativa de MARÍA CLARA quien surgió al inicio de la pandemia por
el coronavirus, gracias a su emprendimiento y preocupación por el rumbo del ballet
en medio de confinamientos y cuarentenas. “Llevo adelante este arte de la manera
que se pueda, aún, en medio del encierro” nos dice la bailarina especializada en la
técnica rusa Vaganova, que estudió durante catorce años en la Escuela Rusa de
Ballet de la fallecida maestra Ana Wiesner y se especializó en seminarios
internacionales. , cuando la balletista MARÍA CLARA AMBROSINI tenía 15, participó
en uno de los números más famosos del ballet clásico, EL CORSARIO; en el Teatro
Centro de Arte, acaba de presentar con éxito esta obra, como directora de la escuela
de ballet Artium, que dirige desde el 2020. Sinceras felicitaciones.

Desde muy joven, con apenas
16 años, inició un largo camino
artístico por el que sigue
presente, brindando emotivas
actuaciones. Fue en las emisoras
Atalaya y La Voz de Milagro,
donde comenzó a escucharse el
Arte de la Declamación en
programas especiales con “El
caballero del poema” MIGUEL
VALVERDE JIMÉNEZ, quien, a
los bellos versos de inspirados
escritores les puso su voz, su
carácter, su expresión teatralizada. Mereció el primer lugar
en un concurso de declamación
organizado por Gamavisión. En
Ecuavisa estuvo en el programa
Invitados a su mesa.
Recibió condecoración y reconocimiento del Departamento
de Educación y Cultura del
Ministerio de Educación junto a
destacados personajes del
cantón Milagro, su tierra natal.

MIGUEL durante 43 años fue
educador. Reconocido Gestor
Cultural y además poeta, más de
sus 27 poemas se los encuentra
en Youtube y han sido publicados
en Prensa La Verdad. Saludo y
aplaudo a MIGUEL, coterráneo
y amigo de la infancia.
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CESAR ROBERTO
CABRERA PERALTA,
JOVEN ECUATORIANO QUE FORMA
PARTE DE LAS
FUERZAS ARMADAS
DE EE. UU.
El joven Portovejense Cesar
Roberto Cabrera Peralta, se Graduó el 24 de febrero en el Fuerte
Militar Leonar Wood de Missouri
como miembro de la Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos
de Norte América rama del
ARMY. Es hijo del Lcdo. Tony
Cabrera Espinoza residente en
New York quien lo acompaño en
esta Acto de gran trascendencia
en la vida de

CONFEDERACION
NACIONAL DE
PERIODISTAS DEL
ECUADOR, CAPITULO
ECUADOR ELIGIO A
SU NUEVA DIRECTIVA
En días pasados la confederación Nacional de periodistas
del Ecuador, capitulo New York,
eligió a su nueva directiva, acto
que se efectuó en el Consulado
Ecuatoriano.

Cesar Roberto Cabrera Peralta el primero de izquierda a derecha, junto a sus compañeros.

En la grafica de izquierda a derecha la Magister Emili
Blanca y el Dr. Cristian Toala el Graduado Cesar Roberto Cabrera Peralta, Tony Cabrera y la Sra. Blanca Vivar
González, madre Política del flamante Militar USA

L a comunidad ecuatoriana de Nueva York y Nueva
Jersey se siente satisfecha al haber conocido que la
confederación Nacional de periodistas del Ecuador,
capitulo Nueva York, ha elegido al Sr. Tony Cabrera
como vicepresidente de esta organización. Este ilustre
periodista se ha destacado también en el aspecto
político ya que ha sido candidato a Asambleísta por
los Estados Unidos y Canadá representando a la
comunidad ecuatoriana.
El Semanario Ecuador News, aprovecha la oportunidad
para felicitar al ilustre amigo y esperamos que su
futuro promisorio traiga beneficios a todos los ecuatorianos en el exterior.

En la gráfica el joven
Militar el Portovejense,
Cesar Roberto Cabrera
Peralta.
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ARTE Y CULTURA

CONVERSANDO CON CAROL CHACÓN
DIRECTORA DE WALKING THROUGH ART
CORPORATION Y EL LANZAMIENTO DEL
PIRAMIDISMO CROMÁTICO EN NY
Por Javier Flores
Ecuador News

C

arol Chacón nació
en los Estados Unidos de América, su
infancia la pasó en la tierra
de sus padres Quito Ecuador. El Arte
y la Cultura es algo que siempre la ha
motivado, y ha crecido profesionalmente rodeada del mismo.
Aprovechamos la oportunidad para
conversar con ella, sobre todo el Lanzamiento del Piramidismo Cromático
en New York.
¿Cómo se presenta Carol Chacón ante la comunidad?
Soy una mujer que desea sacar el
nombre del Ecuador a través de los
artistas ecuatorianos en grande, a lo
alto. Soy la directora de una organización sin fines de lucro Walking
Through Art Corp., y el sueño que hoy
es una realidad es lograr que los artistas
tengan un espacio aquí, con respeto,
con calidad, con renombre, como se
debe tratar a un artista. También soy
madre de dos hijos que están ya en su
etapa superior de educación.
¿Cuándo nace Walking Through
Art Corporation?
Nace el 18 de diciembre del 2020,
legalmente constituido en la ciudad de
New York.
¿Cómo nace Walking Through
Art Corporation?
Walking Through Art nace de una
idea, de un sueño que viene desde
cuando estaba en el Ecuador y creé
una Cafetería La Cava Cofiar buscando

La directora de Walking Through Art Corp. Carol Chacón.

Miguel Trelles director del teatro LATEA junto a Carol Chacón en el festival
Borimix.

dar un espacio de respeto al artista, se
creó esta idea de ayudar, de empoderar
al artista y de esa manera ayudar al
artista, lo cual se concreta acá en los
Estados Unidos con William Ortiz
desde Quito Ecuador y mi persona.
Queríamos dejar una huella en el camino, entregar a la vida lo que Dios nos
ha dado, creando esta organización
para el artista no solo ecuatoriano, sino
para el artista latino y todas partes del
mundo.
¿Quiénes conforman Walking

que conformamos la Corporación
desde el principio.
¿Han realizado exhibición como
Walking Through Art desde el año
2020?
Tenemos que agradecer a la Maritza Mora ex Cónsul del Ecuador en
Queens New York, quien nos abrió las
puertas a inicios de gestión administrativa, en las instalaciones del
Consulado, a quien conocí a través de
Iván Salvador. La primera exhibición
como Walking Through Art fue el 7

Through Art Corp?
Walking Through Art nace del
corazón, en el corazón de los ecuatorianos, lo conforman William Ortiz en
Ecuador, yo acá en los Estados Unidos,
Javier Flores quien colabora directamente con la Corporación en cada
evento sin tapujos, es nuestro curador
y el asesor principal por la gran cantidad de conocimientos que tiene en
Arte y Cultura aquí en New York y
Edwin Salgado Villarreal como artista
plástico, esas solos las cuatro personas

Mural del Piramidismo Cromático en Ambato que fue realizado por todos los artistas, aquí
vemos a Carol Chacón.

de Julio del 2019, con la participación
de Xavier Grijalva, Javier Flores, Silvia
Avilés, Edwin Salgado, William Ortiz,
Fabián Tacuri, Ordoñez y otros artistas
más. También hicimos varias exhibiciones en Chelsea International Gallery
Hall, donde tuvimos también conversatorios, debates y muestras pictóricas,
con la participación de la Hon. Karina
Alomar, Juez de la Corte Suprema de
New York, Ivo Uquillas, Pablo Alberto,
Rafa Martínez, Sylvia Sevilla, Miguel
Trelles y varios más. También hemos

Carol Chacón en Ambato en el lanzamiento del Piramidismo Cromático en noviembre pasado.
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Rolando Vini, Carol Chacón, Eliana Pedroza, Javier Flores y Carlos Morales durante la exhibición realizada en
Padres en Acción en Jamaica.

realizado exposiciones en New Jersey
en diferentes partes, Jamaica, Yonkers,
Sleepy Hollow y otras partes. Hemos
contado con el apoyo de las Naciones
Unidas, de varios concejales y medios
de comunicación.
En noviembre del 2021, realizaron un evento de gran magnitud,
¿me puedes hablar de eso?
Gracias a Dios, Walking Through

Art tuvo la oportunidad de organizar,
junto al director de cultura de Ambato,
Jaime Camacho, se hizo el Primer Congreso Mundial de Piramidismo
Cromático, tuve cómo responsabilidad
realizar el cronograma de actividades.
Participaron varios países, Panamá,
Colombia, México, Argentina, Estados
Unidos de América, España, Taiwán
y otros, donde se juntaron los dos cre-

Miguel Trelles, Carol Chacón y Javier Flores en el Clemente Soto.

adores del Piramidismo Cromático
Gonzalo Tallo Silva y Ernesto Ríos
Rocha. El Piramidismo Cromático nace
en el Ecuador de manos de Gonzalo
Tallo Silva creador de este movimiento,
el cual lo empezó a pintar en el 2014,
un cambio en la técnica pictórica, un
cambio que hace en su vida personal,
algo propio de el, su visión fue dirigida
a conseguir algo más allá, y lo que es
hoy es gracias a muchos años de dedicación y constancia en el campo del
arte.
Él estudió Economía y Marketing,
tiene un almacén de calzado, el cual
luego de muchos años, más la presencia de la pandemia se ve afectado, y
el dice que recibió un mensaje, el dijo
si Picasso creó el cubismo porque no
Gotasi crear el Piramidismo. Entre el
2018 y 2019 se unen con doble Récord
Guinness junto a Ernesto Ríos Rocha.
La historiadora Bertha Taracea, también curadora de Artes de Bellas Artes
de México, analiza esta nueva técnica
y les dice, que están creando algo totalmente nuevo, que el mundo no ha visto
en esta nueva técnica, donde las líneas
curvas y vegetativas, de la triangulación, donde la figura geométrica, no
pierde la imagen perfecta plasmada en
un lienzo y adquiere una vibración
profunda, fuerte, tanto física como cromática, y así es como se creó esta
nueva técnica.

William Ortiz, Luis Baca, Irma Oliveira, Amparito Pico, Carol Chacón y Edwin Salgado en el Congreso del
Piramidismo Cromático.

Carol Chacón leyendo el Semanario Ecuador News última edición.

¿Para que la gente lo entienda
mejor, en una forma sintetizada descríbeme que es el Piramidismo
Cromático?
Es una técnica creada por Gonzalo
Tallo Silva, es una vibración cromática
y triangulación.
¿Tengo entendido que están planeando realizar el Lanzamiento del
Piramidismo Cromático?
A principios de febrero estuve en
Ecuador, y traje más de 30 obras de
artistas ecuatorianos y otros, con la
aplicación de la nueva técnica de Piramidismo Cromático. Estamos
trabajando en eso, muy pronto daremos
a conocer el lugar y la fecha del lanzamiento.
¿Han patentado o pretenden
patentar esta nueva técnica del Piramidismo Cromático?
Se debe patentar cómo nueva técnica, y se está tramitando patentar este
nuevo movimiento pictórico, ya que
es una nueva modalidad, y se engrandecería tanto el Ecuador como América
Latina, y esta sería la primera originada
acá.
¿Tienes planes como Corporación para este año 2022?
Primero que nada, nos estamos
volviendo a reestructurar, nos estamos
fortaleciendo como corporación, los
sueños se hacen realidad paso a paso.
Para este año tenemos el lanzamiento
del Piramidismo Cromático y exhibiciones itinerantes del mismo
movimiento, el lanzamiento de la revista anual de Walking Through Art
tercera edición Espíritu en el Arte.
¿Tienen auspiciadores en los
eventos que realizan?
En este momento Walking
Through Art va a buscar el apoyo de
las entidades que nos apoyaron en el
pasado, no solo apoyo económico,
moral, emocional, cultural, que les
gusta del trabajo que realizamos.
¿Cómo Corporación está entre
sus planes expandirse a otros países
aparte del Ecuador y los Estados
Unidos?

La idea de Walking Through Art
es ser como el centro del mundo en
Ecuador, como dije antes nació en
Ecuador, radicado aquí en New York,
es el corazón, con un espíritu de hermandad, creemos en las alianzas, el
dar la mano, mi papa decía que es
mejor dar la mano que firmar un papel.
Estamos en España con los maestros
Arroyo, Domínguez, trabajando juntos

Walking Through Art
cuenta con artistas de
todo el mundo, y son
parte de la corporación internacionalmente, tanto en el
campo artístico como
cultural.
por expandir el Piramidismo Cromático y el arte en sí.
¿Ustedes están abiertos a incorporar a todo artista del alrededor
del mundo?
Por supuesto, Walking Through
Art cuenta con artistas de todo el
mundo, y son parte de la corporación
internacionalmente, tanto en el campo
artístico como cultural.
¿Walking Through Art también
apoya a los nuevos emprendedores?
Obviamente, no nos basamos con
los artistas que ya tienen un nombre y
son reconocidos o historia, sino que
aparte de apoyar a estos y a los nuevos
artistas, también apoyamos a los
emprendedores.
¿Cuál es tu mensaje para los
artistas migrantes a nivel internacional?
Uno tiene que soñar, soñar en alto
y no dejar de creer en lo que uno es y
hace. Si el artista es grande en su país
lo puede hacer también aquí, les hago
una invitación para que revisen acerca
de Walking Through Art Corp.
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DE OPORTUNIDAD
SE VENDE TERRENO EN
LA CIUDAD DE AMBATO

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

TELÉFONO 718 779 1709
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LA IRRESPONSABILIDAD DE 2 JOVENES
MOTOCICLISTAS PROVOCA ACCIDENTE
EN LA TRANSITADA JUNCTION BOULEVARD
Dos jóvenes dominicanos debido a la alta velocidad que
manejaban la moto sufrieron un fuerte accidente, de
milagro están vivos para contarlo.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York. -

E

l juego de unos jóvenes
motociclistas, con la adrenalina de conducir su moto
a gran velocidad en las calles de
Queens tuvo un desenlace triste el fin de
semana.
Gregory y Nathael iban en su moto color
roja, el domingo a las 8:30 de la noche,
cuando debido a la velocidad que iban en
la intersección de la avenida Junction Boulevard a la altura de la 37 avenida, no
pudieron detener la marcha y se fueron contra un auto color negro de placas FBY 9030,
quedando la moto debajo del pequeño automotor y la pareja literalmente fue arrastrada
por algunos metros en un impacto que alarmó a los transeúntes y moradores del sector.
La conductora del auto permaneció en
la escena sorprendida y asustada por varios
minutos " sinceramente venían a una velocidad tremenda, el impacto en mi auto me
sorprendió y pensé lo peor, gracias a dios

quedaron vivos de milagro " reafirmo Lina
Kei. Las ambulancias y miembros de la policía neoyorquina llegaron a la brevedad
posible y levantaron del piso a la joven
pareja de motociclistas latinos y los trasladaron al hospital Elmhurst.
En el dictamen médico, reportaron que
la chica sufrió la fractura de su pierna
izquierda y el muchacho fractura de tibia y
peroné y se recuperan en el hospital.
Moradores del sector manifestaron a
Ecuador News, que es muy común ver a
estos jóvenes de origen dominicano manejar
sus motos a alta velocidad, sin casco y en
pleno descontrol que no respetan las señalizaciones y semáforos. Lamentando mucho
lo sucedido y esperando que lo ocurrido
sirva de ejemplo para que los grupos de
muchachos manejen con precaución y cuidado de los transeúntes " Una vez casi me
atropellan en la acera, aquí mismo yo vine
al banco Chase y un grupo de muchachos
como ellos venían a velocidad por la acera,
así como lo escucha señor, casi nos atropellan, alguien tiene que poner control a esto
sino seguirán accidentes como lo ocurrido
hoy " dijeron testigos del accidente.

Así quedo la moto debajo del auto color negro impactado por la velocidad de los motociclistas
dominicanos, ojalá no se repitan escenas como estas con jóvenes que arriesgando sus vidas
sin control manejan a alta velocidad en los vecindarios de la ciudad.
Gregory y Nathael quedaron en el piso luego de sufrir un accidente en su moto, al conducir a
alta velocidad en la transitada Junction Boulevard.
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NUEVAJERSEY

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871
CULMINARON
FESTEJOS POR
LA FFF POR EL MES
DE FEBRERO EN
AMBATO- ECUADOR.
Nuevamente la ciudad de
Ambato y su tradicional FFF 2022
"Nos Levantamos"
Se dividió en tres sitios a los
cuales asistieron decenas de personas para observar a las bellas
ambateñas y las comparsas.
La Banda Municipal de Ambato y las orquestas ambateñas fueron
parte de los recorridos de los distintos sitios.
La nueva edición de la fiesta
mayor de los ambateños cerro con
la participación de los nueve carros
alegóricos en los sitios definidos.
Los ambateños y turistas que
visitaron nuestra tierra disfrutaron
de las actividades que se efectuaron
para festejar a la tierra de los Tres
Juanes.

Camila Sanmiguel Srta. Gobierno Provincial, Ana Isabel Cobo Reina de
Ambato FFF 2022, Michelle Quinde Srta. Gobierno Municipal. presidieron
las fiestas de las Flores y las Frutas (FFF).

La cantante Gladys Villacis "La pequeña de Oro " Michelle Quinde Srta.
Gobierno Municipal. El cantante Internacional Franco de Corazón Ana
Isabel Cobo, Reina de Ambato FFF., compartieron momentos de alegría y
distracción con los protagonistas que llegaron de los diferentes sectores
de la provincia, al evento que de realizó en el Mercado Colón de Ambato.

Merecido Reconocimiento a la Ing.
Hipatia Valenzuela Monge, Servidora Pública del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social por parte del
Director General del IESS, luego de
haber sido elegida como la mejor
Promotora a Nivel Nacional del
Ecuador. Logrando asesorar y afiliar
a más de 2.900 personas en el año
2021. Funcionaria que con su calidad y calidez se ha encargado de
promover asesorar y afiliar a conciudadanos que desean recibir
todas las prestaciones, servicios y
beneficios que ofrece la Seguridad
Social. En caso de necesitar asesoría comunícate por teléfono con
el asesor de tu provincia.
Ing.Hipatia Valenzuela
Promotora de Afiliación IESS
Cel.098-453-6251.

Los candidatos concejal Luis Quintana, concejal Aníbal Ramos Jr. North
Newark. Alcalde Ras J. Baraka, en las próximas elecciones del martes 10
de mayo 2022 buscarán la reelección en la ciudad de Newark. NJ.

El Gobernador de Tungurahua Ing. Fernando Gavilanes, quien sostiene
en sus manos una Edición de Ecuador News, nos recibió en su oficina de
Ambato- Ecuador a John Sánchez presidente de la Cámara de Comercio
de Essex County Latino American y a Vicente Avilés de Ecuador News.
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Para las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar

Definidos los horarios de la Tricolor
La FEF solicitó jugar la última jornada de las eliminatorias
sudamericanas con un aforo del 75 %.

L

a Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) dio a conocer los horarios de
la Tricolor para las últimas dos fechas
de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo
a Qatar 2022.
Paraguay vs Ecuador se jugará el jueves

24 de marzo a las 18:30 en Ciudad del Este.
Mientras que Ecuador vs Argentina se disputará el martes 29 de marzo a las 18:30 en
Guayaquil.
Recientemente, la FEF solicitó jugar la
última jornada de las eliminatorias sudame-

ricanas con un aforo del 75 % en el Estadio
Monumental de Guayaquil, equivalentes a
42.748 espectadores.
La solicitud será evaluada por las autoridades sanitarias de Ecuador, que deberán
evaluar el requerimiento en función de la
situación epidemiológica del país referente

¡Orgullo! Glenda Morejón es campeona del Mundial de Marcha

C

on dos horas, 48 minutos y 33 segundos (2:48:33) en los 35 kilómetros,
Glenda Morejón ganó la medalla de
oro en los 35 kilómetros del Mundial de
Marcha por equipos. La ecuatoriana tuvo
una espectacular carrera en su debut en esta
categoría que se desarrolló en Muscat, en

Omán, este 5 de marzo del 2022.
Calidad y técnica es sinónimo de Glenda,
quien mantuvo su ritmo durante toda la
carrera y su actuación fue determinante para
obtener la presea dorada. Las ecuatorianas
se fueron manteniendo en los primeros lugares durante la carrera entre Paola
Pérez, Glenda Morejón, Karla
Jaramillo y Magaly Jaramillo.
Glenda Morejón, la ‘ama y señora’ de

la marcha fue incluida en las últimas semanas en esta categoría ya que solo estaba para
los 20 km que son su especialidad. Al inicio
del kilómetro 24, la ecuatoriana lideró la
carrera al pasarle a la marchista china y
ganó la competencia.
Las posiciones de las otras ecuatorianas
fueron las siguientes: Paola Pérez, quinta
con 2:53:58; Karla Jaramillo, sexta,Con
2:56:14, y Johana Ordóñez, con 2:59:57.

a la covid-19, según explicó el presidente
del Comité de Operaciones de Emergencia
(COE) nacional, Juan Zapata.
De aprobarse la petición planteada sería
el partido con más presencia de público de
los últimos tiempos para la Tricolor. En sus
anteriores encuentros en las eliminatorias,
Ecuador recibió a Chile con el 30 % de
aforo y a Bolivia con el 40 %, mientras que
frente a Venezuela pudo contar con el 60
%.
En el último partido como local, disputado frente a Brasil en el estadio Rodrigo
Paz Delgado, la asistencia del público estuvo
limitada al 50 % al registrarse todavía una
fuerte concentración de casos de covid-19
suscitada por la variante ómicron.
Para la selección ecuatoriana, el partido
ante Argentina puede ser el remate a una
exitosa eliminatoria donde solo le queda un
pequeño paso para certificar su pasaje a
Catar 2022.
Si la Tricolor gana su próximo encuentro
ante Paraguay en Asunción el 24 de marzo
se asegurará un cupo directo para la Copa
del Mundo, e incluso también puede valerle
un empate en función del resultado del partido entre Uruguay y Perú.
De lo contrario, deberá asegurar la clasificación directa el 29 de marzo en
Guayaquil ante Argentina, que llegará a tierras ecuatorianas con su cupo ya garantizado
para el Mundial.
Ecuador marcha en la tercera posición
de las eliminatorias con 24 puntos, seguido
de Uruguay con 22 unidades y Perú con 21,
ubicada en el quinto lugar, que da acceso a
la repesca.
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EL DÍA QUE MÉXICO ASESINÓ EL ENTRETENIMIENTO DEL FÚTBOL

Lo convirtió en un show de terror
Información de Diego Mancera
y Miguel Ángel Castillo,
especial para Ecuador News

D

e hecho fue el tiro de gracia. La
cúspide de degradación humana que
se vio en Estadio Corregidora en el
Querétaro vs Atlas no fue producto de la
generación espontánea. Tampoco de la acumulación de ímpetus por dos años de semi
encierro por pandemia, sino la bomba de
tiempo que autoridades, empresarios y patrocinadores plantaron en el futbol y hoy les
ha estallado en la cara.
Han sido décadas de aviso donde solo
movimos la cabeza en gesto de lamento y
volteamos a otro lado. No puede ser normal
que en un acto que se promociona como
entretenimiento familiar el requisito para
entrar sea hacerlo sin cinturones, porque
por alguna razón su función de accesorio
de moda y vestido se transforma dentro de
un estadio en un potencial instrumento para
causar daño. Esa debió ser una alerta y preferimos no verla.
Peor aún, que justo lo que se supone no
puedes meter a un juego de fútbol sea lo
primero que se observa en las imágenes de
la brutal bronca, solo da cuenta de que no
solo somos negligentes, sino además tentamos al destino y lo encaminamos para un
desenlace fatídico. Que un sujeto quisiera
llevarse la red de la portería cortándola no
con los dientes, sino con lo que parece un
objeto punzocortante, solo muestra que la
seguridad del lugar no era laxa, sino inexistente.
No sé que duele más, si ver al Brayan
llevándose la red de la portería como recuerdo o el hecho de que se le permitió a un
primate entrar con tremendo cuchillo...
¿En qué sociedad una persona lleva una
arma a lo que se supone es un evento de
entretenimiento? En una donde las pandillas
y clubs de vándalos son tolerados en aras
de un negocio que confunde la pasión deportiva con la defensa de un territorio, incluso
si eso implica la posibilidad de matar a otro.

Violencia y más violencia
El horror de la violencia en México ha
emergido también en el fútbol. Ese sábado,
en lo que parecía un rutinario partido de la
Liga mexicana se desató una monumental
batalla en las tribunas que ha dejado imágenes para el olvido: golpes, golpes y más
golpes, con armas blancas, sillas, puñetazos...
Cuesta encontrar en la hemeroteca reciente
secuencias de violencia extrema como la
que mostraron los supuestos hinchas del
Querétaro y el Atlas.
En torno a las 22.00 (hora local), el primer informe oficial apuntaba a un saldo de
22 heridos, nueve fueron trasladados al hospital, al menos dos de ellos graves. Se trata
de un suceso que trasciende el ámbito del
fútbol y refleja con crudeza tanto la violencia
que carcome México como la inoperancia
de las autoridades, bien sea de la policía,
ausente en el estadio La Corregidora.
La Liga había permitido que se jugasen
tres partidos después del suceso, como si
no hubiese ocurrido nada. Cerca de la medianoche, la organización decidió suspender
todos los partidos en México.
Se habían jugado poco más de 60 minutos del partido entre el Querétaro y el Atlas
cuando las agresiones entre los hinchas
empezaron a robar la atención de lo que
ocurría en el campo.
Alarmados por la virulencia de las peleas,
centenares de aficionados bajaron a la desesperada al césped para resguardarse de las
palizas que se sucedían en las gradas y que

luego se extendieron por el terreno de juego
y los aledaños del estadio. Los jugadores
de ambos equipos buscaron refugio en los
vestuarios. Qué desató la batalla campal no
está claro, y se desconocen episodios de
violencia entre los aficionados de ambos
clubes hasta hoy.
La televisión mostró cómo familias despavoridas cruzaban el campo huyendo de
los golpes. La seguridad del estadio, deficiente y desbordada, no podía más que guiar
a los aficionados hacia los túneles de salida.
En las imágenes no se ven policías.
El guardameta del Querétaro, Washington Aguerre, pedía a sus hinchas que se
tranquilizaran, aunque nadie pareció hacerle
caso. En el otro lado del campo, un aficionado cubierto de sangre imploraba para que
le dejaran de dar de puñetazos. En el centro,

DEPORTES

un aficionado rojiblanco protegía a su pareja
de las patadas de un grupo de hombres desaforados. En el exterior del estadio las
golpizas seguían. Grupos de aficionados del
Querétaro, equipo local, desnudaron a sus

rivales y les propinaban todo tipo de golpes.
Pese a ya estar noqueados y empapados de
sangre en el pavimento, seguían recibiendo
patadas y correazos. El terror nunca antes
visto en un partido de fútbol en México.

Las declaraciones de condena no se
hicieron esperar, pero de poco parecían servir
a esas alturas. “Inadmisible y lamentable la
violencia en el estadio La Corregidora. Se
castigará ejemplarmente a los responsables
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por la ausencia de seguridad en el estadio”,
condenó Mikel Arriola, el presidente de la
Liga MX. “Nuestro compromiso es actuar
para que no haya impunidad ante estos
hechos”, agregó más tarde Arriola, quien
dejó entrever que existe la posibilidad de
expulsar del campeonato al Querétaro. El
gobernador del Estado, Mauricio Kuri, apuntó directamente contra el club: “La empresa
propietaria de Gallos e instituciones deberán
responder por los hechos”.
Las aficiones de Querétaro y Atlas habían
protagonizado ya diversos episodios violentos. Además, la barra de los Gallos fue
protagonista de otro lamentable episodio en
octubre de 2019 cuando sus aficionados
comenzaron una batalla en las gradas contra
los hinchas del Atlético de San Luis, la franquicia del Atlético de Madrid en México.
Esa vez solo hubo una amenaza de veto del
campo por parte de los altos mandos del
fútbol mexicano y volvieron a la normalidad.
En 2015, los radicales del Atlas invadieron
el campo en un partido contra las Chivas,
su máximo rival, con apenas 54 minutos de
juego.
La barra del conjunto rojinegro bajó al
campo a increpar a sus futbolistas que perdían 4-1, los policías también perdieron el
control los primeros minutos, pero lograron
proteger a los futbolistas y cerrar las entradas
a la cancha. Esa vez solo se contabilizó a
una decena de heridos y ningún muerto. La
Federación Mexicana de Fútbol multó al
club con dos partidos sin seguidores en sus
tribunas.

LA IMAGEN DE LA INFAMIA

El niño sin camiseta para que no le pegaran

O

tra lamentable imagen desde México está dando la vuelta el mundo
luego de la barbarie ocurrida entre
los hinchas de Querétaro y Atlas. Se trata
de una familia que asistió al estadio Corregidora y al minuto 62′ cuando estalló la
violencia tuvo que escapar por la cancha.
La imagen es triste porque debieron quitarle la camiseta a uno de sus hijos para
evitar ser atacados por la hinchada rival.
Así fue compartida esa imagen en las redes
sociales.
“En el Querétaro-Atlas estos padres
tuvieron que quitarle la camiseta a su hijo
para que las barras bravas no le agredieran.
Hasta este punto se llegó anoche, qué pena
más grande”, dice un usuario.
La masacre de Querétaro debería costarle

el mundial 2026 a México. Es solo un niño,
con miedo a que lo golpeen por llevar la
camiseta de su equipo. Por favor, esto no
puede quedar así, hagan viral este video,
comenten, no nos callemos.
“Empezaron a golpear a familias, a niños
y mujeres de forma indiscriminada y eso
fue el punto de no retorno. Pongo como
principal responsable a la Secretaría de Seguridad del estado de Querétaro por haber
subestimado el riesgo, por únicamente haber
colocado policías estatales afuera y adentro
únicamente seguridad privada que no estaba
capacitada. Solo dos señoras de entre 40 y
50 años estaban para cuando cuidarnos y
cuando vieron que la pelea estaba escalando,
una se puso a llorar”, dijo un hincha visitante.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Jornada de intenso dialogo en el hogar.
Aprovéchala al máximo para tratar todos
aquellos temas que tengas en el tintero. Comenzarás
a considerar seriamente la idea de llevar tu relación
amorosa un paso más allá. Medítalo detenidamente
para no equivocarte.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Semana de inicios amorosos
y nuevas relaciones. Disfruta de todo
aquello que viene con ellos. Jornada de excelentes
momentos. No temas buscar otro enfoque para
poder llegar al entendimiento con tu pareja. Llevará
tiempo adaptarse.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Te verás involucrado en problemas ajenos.
Pon las cosas en claro para que los problemas que se avecinan no pasen a mayores. Tu
encanto natural se irá reforzando. Estás en el mejor
momento para afianzar la relación con tu pareja.
Trata de motivarte.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Novedades más que positivas harán blanco en tu jornada semanal.
Finalmente empiezas la recuperación económica
deseada. No intentes ahogar el silencio con una
oleada incesante de palabras. Contrólate, piensa
antes de hablar o te podrías arrepentir.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- No permitas que los golpes de la vida
acaben con tu esperanza en el futuro. Apóyate en tus seres queridos si es necesario.
Averiguarás de la peor forma que las mentiras no
tienen cabida en una relación duradera. Procura
aprender de esta lección.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Favorable en asuntos
conectados con la tierra y los bienes raíces.
Te resultará fácil asumir responsabilidades y tomar
compromisos. Hace tiempo que tu realidad se
viene complicando con problemas y circunstancias
confusas. Aparece tenuemente la añoranza.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Aprovecha la presente semana para
comenzar a buscar información para iniciar tus proyectos a futuro, no dejes pasar más
tiempo. Deberás aceptar la posibilidad de estar
equivocado en los recientes planteos que se dieran
en la pareja. Reconsidera.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Debes ser más sociable,
no siempre el instinto es acertado con las
personas que te rodean. Sé más accesible y serás
bien recibido. Eres capaz de seducir con tu sola
presencia. Si además te lo propones, logras invadir
el interior de todos tus admiradores.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Es
esencial un cambio de escenario esta semana. Asegúrate que romperás con la norma
y ensayarás algo nuevo. Es importante una cita
médica. Cuando alguien cercano te haga un gesto
verdadero de amor, te conmoverá. Trata de mantener fría la cabeza para evitar errores.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Deberás renunciar a parte de los
compromisos que has decidido tomar. Te
será imposible cumplir con todos. La rutina y el
ritmo acelerado de estos días no dejan tiempo para
cultivar el amor. Asegúrate de darle su lugar en tu
corazón.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Es un gran semana para
sorprender a un familiar. Asegúrate que
guardas los secretos para no echar a perder la sorpresa. Te hace falta sacarte algo del pecho. Es
hora de hablar con alguien en quien confíes, pero
sólo cuando sepas que puedes ser honesto.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Te sentirás completamente a la deriva
en lo que respecta a emociones. Te será
imposible controlarlas o racionalizarlas. Entrarás
en constantes discusiones con tu pareja por menesteres sin importancia. Procura evitar decir cosas
que no sientes.

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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CACHOS Y
CACHITOS
APUNTE FINAL
Un chinche enamorado a una
chinche le dice:
- Si hay tres mujeres sentadas
- "Te AMO chincheramente". en un banco de la plaza comiéndose un helado, la primera lo está
DIALOGOS EXTRAÑOS
lamiendo, la segunda lo está mor- Que le dijo una iguana a otra diendo y la tercera lo está
iguana?...
chupando, ¿cuál de ellas está casa- Somos "iguaniticas"!!!’’
da?
- La profesora se sonroja y
- Oiga jefe auménteme el contesta tímidamente:
sueldo. Tenga en cuenta que hay
- Bueno, no estoy segura...
cuatro empresas detrás de mí.
Supongo que la que lo está chu- ¿Ah sí?. No me diga, ¿y cuá- pando.
les son?
- No - dice Jaimito- La res- La del cable, la luz, el gas y puesta no era esa... La casada es
el teléfono.
la que lleva el anillo de bodas en
el dedo, pero me encanta su mane- Oye, se murió Amparo.
ra de pensar.
- Vaya, lo siento mucho. ¿Y
cómo está su marido?
MAIL A LA ESPOSA
- Desamparado...
- Querida: La policía ha hallado un cuerpo quemado, con
¡QUÉ MANERA DE PENSAR!
dentadura postiza, peluca, pechos
- Jaimito estaba sentado en caídos y culo deforme... por favor,
clase, haciendo problemas de responde este mensaje para saber
matemáticas, cuando su profesora que estás bien.
le dice:
- Hagamos un ejercicio
deductivo... Supongamos que hay
FRASES
cinco pájaros parados en un arbusY PENSAMIENTOS
to y le disparas a uno con una
pistola. ¿Cuántos pájaros queda“Una buena risa cura
rían?
muchas heridas”.
- Ninguno - replica Jaimito Madeleine L'Engle
porque uno moriría y los otros
saldrían volando.
“No importa la edad, siem- Bueno, la respuesta no era
pre hay algo bueno que
esa - dice la maestra- quedan cuasuperar”.
tro ¡pero me encanta tu manera
Lynn Johnston
de pensar!
Jaimito, algo humillado por
“La victoria siempre es
el comentario, decide dar su mereposible para quien se niega a
cido a la docente y dice:
rendirse”.
- Tengo una pregunta de esas
Napoleon Hill
deductivas para usted, señorita.
LA PALABRA DIARIA

SUBLIME

Al morar en lo sublime experimento la presencia de Dios
Algunos momentos en la vida son más que hermosos —son sublimes.
El filósofo alemán Arthur Schopenhauer dijo que experimentamos lo
sublime cuando tomamos conciencia de nuestra unidad con la naturaleza.
Al apreciar el mundo a mi alrededor, encuentro lo sublime.
Comienzo notando colores y detalles placenteros. Cuando una flor
llama mi atención, tomo un momento para mirarla con más detenimiento.
Noto líneas delicadas, salpicaduras de polvo dorado y motas blancas.
Pétalos aterciopelados y en espiral llevan mi vista hacia el interior.
Los bordes externos de la flor se expanden y veo la presencia del
Espíritu. Esta Presencia infunde a la flor y a mí. Experimento la Unidad
sublime que comparto con toda expresión de vida.
Ya han brotado flores en el campo, ha llegado el tiempo de los
cantos. —Cantares 2:12
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