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CASA AMERICA LA DESPENSA ECUATORIANA
A TODOS NUESTROS COMPATRIOTAS
ECUATORIANOS LES COMUNICAMOS QUE
CASA AMERICA SE TRASLADO AL FRENTE
DE SU ANTIGUO LOCAL DESDE DONDE
NOS COMPLACE SEGUIR SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD CON TODOS NUESTROS PRODUCTOS IMPORTADOS DIRECTAMENTE
DEL ECUADOR Y AHORA CON SU NEVA
SECCION DE CARNICERIA. VISITENOS A LA
NUEVA Y MODERNA CASA AMERICA LA
DESPENSA Y CARNICERIA ECUATORIANA.
TENEMOS LA MEJOR CARNE A PRECIOS
RAZONABLES CON MUCHAS VARIEDADES.
CARNE DE RES, DE CERDO, GALLINAS DE
VIVERO, CHIVO, PATO, CUYES, BORREGO,
PAVO, PATOS Y TODA LAS MENUDENCIAS
PARA NUESTROS PLATOS FAVORITOS.
NO SE OLVIDE DE VISITARNOS EN LA 10205 ROOSEVELT AVENUE, CORONA NEW
YORK 11368 TREN 7 PARADA 103 CORONA
PLAZA A UNA CUADRA DEL TREN.

EDICION 1175> - NY. MARZO 30-ABRIL 5, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

3

$12 MILLONES PARA
VÍCTIMA DE ACCIDENTE

E

n una gran victoria legal,
el joven latino Juan Deleg
recibió la cantidad de $12
millones de dólares por
recompensa de lesiones sufridas
durante un accidente que ocurrió
cuando trabajaba en una compañía
de camiones.
El reconocido abogado Ginarte
logró alcanzar esta gran victoria a
favor de su cliente.
El accidente ocurrió cuando el
señor Deleg, quien trabajaba como
chofer de camión, entregaba una
mercancía a una obra de construcción
en New York.
Desafortunadamente el señor
Deleg se encontraba bajando la mercancía del camión, cuando un
empleado de la obra accidentalmente
causó que una paleta le cayera encima. Inmediatamente fue trasladado
en ambulancia al hospital, donde permaneció hospitalizado por varias
semanas.
Desafortunadamente Juan sufrió
lesiones serias en su cabeza, cara y
nariz y tuvo varias cirugías. El abogado Ginarte declaró: “Esta es una
gran victoria para nuestro cliente”.

“Lo más importante es que Juan
ya se ha recuperado y con este dinero
va a poder comenzar una vida
nueva”, añadió el abogado Ginarte.
La demanda fue presentada en la
Corte Suprema del condado de New
York. Durante el transcurso del caso,
el abogado Ginarte acusó a la compañía contratista y a sus empleados
de negligencia y por falta de cuidado.
Durante el transcurso del caso,
los abogados defensores se negaron
a admitir que sus clientes habían sido
culpables de negligencia. Finalmente

admitieron la culpabilidad y Ginarte
logró conseguir la suma total de $12
millones de dólares.
El abogado Ginarte fue el 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.
Las oficinas están localizadas en
las ciudades de Nueva York, Queens,
Newark, Elizabeth, Union City, Clifton, Perth Amboy, y New Brunswick.
Contáctenos al 1-888-GINARTE,
o chatea en vivo por Facebook @
Ginarte Law.
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Señora Directora:
Amnistía a todos
Recordando la loca historia con los
hechos ocurridos en octubre del 2019,
el robo, saqueos, destrucción de la propiedad pública y privada, me acuerdo
de los hechos del 2 de agosto de 1810
cuando los soldados de Arredondo como
venganza salieron a las calles de Quito
a robar, saquear y asesinar al que se les

EDITORIAL

Las medidas que ha tomado el gobierno del Presidente Biden
contra Rusia por la Guerra en Ucrania, está "agravando"
también la inflación en todos los Estados Unidos
La inflación que padece América responde a una serie de factores, previos al conflicto
en Ucrania, pero las sanciones contra Rusia agravaron también el problema.
La inflación es uno de los temas de mayor preocupación entre los norteamericanos y
uno de los principales dolores de cabeza para la administración del presidente Joe Biden.
Según datos oficiales, en el último año culminado en febrero, el dato de la inflación
llegó al 7.9% anual, lo que significa el aumento más alto desde 1982.
Biden culpó por el valor de este indicador al Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a la
operación militar en Ucrania, pero la realidad es que el aumento del costo de vida venía
siendo un problema desde antes del 24 de febrero, fecha en que se iniciaron las acciones
militares. Sin tomar en cuenta la energía, el aumento de precios durante el año anterior fue
del 6.4%, dato que se potenció por la decisión de la Casa Blanca de prohibir todas las
importaciones de petróleo, gas y energía rusos.
A nivel anual, la gasolina aumentó un 28%, el gas natural 23.8% y la electricidad 9%.
El precio del galón de gasolina subió un dólar solo en lo que va del año, colocándose en
4.32 dólares.
Esta se trata de una inflación histórica para EEUU, muy elevada, cuyo desafío inflacionario
no es de estos meses, sino que ya venía con una inercia producto de la salida de la pandemia,
que ya era un desafío en sí mismo”.
“El rebrote inflacionario de la economía americana genera entre otras cosas la necesidad
de intentar ponerle paños fríos a los precios, que es ponerle paños a la propia economía
dejando de incentivar el consumo”.
“Las economías mundiales están siendo inflacionarias y el conflicto solo agravó esta
situación”.
Indudablemente, las medidas contra Rusia van a ser un problema y se las denominó
como una “trampa inflacionaria”.
“Estas medidas del Gobierno americano, que acompañó occidente, va a ser un problema
para lo que es la trampa inflacionaria. Rusia tiene su importancia como exportador de
productos fundamentales de modo que los precios de estos insumos se han incrementado y
esto arrastra a los precios de la economía empezando por los combustibles que son parte
de la cadena logística”.
En pocos años vendrán las elecciones presidenciales y la inflacción continuará cabalgando
a rápido rumbo y finalmente el Presidente Joe Biden se encontrará con la sorpresa, de que
la mayoría de sus pasadas promesas electorales, han sido olvidadas por sus electores demócratas y podría aparecer la sorpresa de los pasados comicios que “alguien” como Donald
Trump gane las mismas para que se haga el milagro, de que el pueblo americano, vuelva a
comer a niveles normales…

CARTAS DE LOS LECTORES que ahora envalentonados por una amnistía se sienten con el derecho a repetir
cruzaba. ¿Les parece que en el 2019 tamlos mismos actos vandálicos del 2019?
bién hubo venganza u odio?
La violencia continuará mientras no
La diferencia, ¿o será semejanza?, es
se dicten leyes adecuadas, mientras no
que en 1810 los soldados salieron de
se cumplan las leyes, mientras la gente
Quito sin recibir castigo después de tancrea que la violencia es el camino, mientos crímenes; hoy los que robaron,
tras existan jueces corruptos, mientras
saquearon, secuestraron y maltrataron a
no razonemos.
varias personas, recibieron la amnistía
Xavier Jaramillo A.
de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿será
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NOTICIA GRÁFICA

POLÍGONO TRIBUTARIO

PASE Y AUTOGOL

EL VUELTO

CHUZA POLÍTICA

VLADIMIR PUTIN

LA ESTRELLA DE LA MUERTE

NOTICIA DE LA SEMANA

LIBERTAD PROVISIONAL PARA ESTUDIANTE ECUATORIANO
ACUSADO DE VIOLACIÓN EN HONDURAS DE 2 COMPATRIOTAS

U

n juez hondureño sobreseyó provisionalmente
este viernes 25 de marzo
del 2022 a un estudiante ecuatoriano, acusado por la violación a
dos compatriotas alumnas de la
Universidad Zamorano de Honduras, informó una fuente judicial.
El sobreseimiento fue ordenado
por un juez de Letras Penal debido
a que “las víctimas se abstuvieron
de declarar”, por lo que el acusado
será puesto en libertad provisional,
indicó el Supremo hondureño en
un comunicado.
El estudiante, identificado
como Byron Z., de 19 años, fue
detenido el pasado domingo por
el delito de “violación agravada”
a dos estudiantes de Zamorano, de
nacionalidad ecuatoriana, según
las autoridades.
El pasado domingo, las víctimas estaban en la habitación que
comparten en Zamorano cuando
recibieron una llamada telefónica
del supuesto agresor, quien les
manifestó que “las iba a visitar a
su dormitorio”, a lo que ellas contestaron que “no lo hiciera porque

era prohibido”, señala el comunicado. Sin embargo, Byron Z. “hizo
caso omiso a lo dicho por sus compañeras y, según relatos de las
mismas, llegó a la habitación, las
obligó a ingerir bebidas alcohólicas
y posteriormente supuestamente
abusó sexualmente de ellas“.
La Universidad Zamorano afirmó el lunes que ofreció la
“asistencia debida a las personas
involucradas y sus familias, procediendo conforme a lo establecido
en la Ley, notificando a las autoridades”.
“Zamorano condena enérgicamente cualquier acto de agresión
contra sus estudiantes“, señaló la
universidad hondureña, que cuenta
con más de 1 200 estudiantes de
21 países.

LA CANCILLERÍA
ECUATORIANA SIGUE
ESTE DELICADO
CASO DESDE QUITO23
El Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana
de Ecuador indicó el martes que
este país sigue el caso de la pre-

El ecuatoriano Byron Z., de 19 años, fue detenido el pasado domingo por el delito de "violación agravada".

sunta violación por parte del estudiante ecuatoriano a dos alumnas
de Zamorano.
En un comunicado indica que
su Embajada en Honduras, “ante
el delicado caso de presunta violencia sexual acaecido en las
inmediaciones el campo de la

Escuela Agrícola Panamericana de
Zamorano, en el que estarían implicadas víctimas de nacionalidad
ecuatoriana, manifiesta que desde
el primer momento se ha tomado
atención al proceso”.
La representación diplomática
ecuatoriana mantiene contacto

“permanente” con las autoridades
de ese país, “en estricto cumplimiento de la legislación nacional
de Honduras, así como de las convenciones internacionales para
protección de víctimas, garantizando los plenos derechos de
estas”.

NACIONALES
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CIFRA DE FALLECIDOS
ASCIENDE, EN CUENCA,
DEBIDO A ALUVIÓN REGISTRADO EN SAYAUSÍ

FISCALÍA ABRE
INVESTIGACIÓN PREVIA
TRAS DENUNCIA
DE GUILLERMO LASSO

UN FALLECIDO, 356
AFECTADOS, 88 CASAS
DAÑADAS POR SISMO EN
ESMERALDAS

Hasta este lunes 28 de marzo de 2022, el
ECU 911 del Austro informó que la cifra de
personas fallecidas producto del deslizamiento
de gran magnitud que se registró en la parroquia Sayausí, en el occidente de Cuenca, la
tarde del domingo asciende a cuatro personas.
Personal de la Policía Nacional informó
que hasta las 02:00 de este 28 de marzo lograron rescatar el cuerpo de tres hombres de 20,
24 y 48 años, mientras que el cuarto cuerpo
se lo rescató pasadas las 07:00. Se trata de un
hombre de aproximadamente 70 años.
Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, en una
rueda de prensa desarrollada este 28 de marzo
informó que el desastre natural ocurrido fue
catalogado como un aluvión.
“En las zonas altas de Sayausí, debido a
la saturación de agua de algunas quebradas,
se desbordaron y arrastraron todo que el había
en su paso”, detalló Palacios.
Explicó que se registraron, además, varios
derrumbres en la vía Cuenca-Molleturo.
El burgomaestre detalló que cerca de 400
personas fueron desplazadas de las zonas afectadas y que se han dispuesto de dos albergues
para acoger a quienes necesiten de un espacio.

La Fiscalía General inició este domingo,
27 de marzo del 2022, una investigación previa
por los hechos denunciados por el Presidente
de la República. La entidad dijo que tiene esa
potestad “de acuerdo con sus competencias
constitucionales y legales”.
Ayer (26 de marzo del 2022), el presidente
Guillermo Lasso remitió una carta formal a
Diana Salazar, fiscal General del Estado, para
que inicie investigaciones contra cinco asambleístas y un asesor por presunta concusión.
Según el Primer Mandatario, los legisladores habrían solicitado beneficios económicos
a cambio de su voto a favor del proyecto de
Ley de Inversiones.
A través de un comunicado, la Fiscalía
aseguró que llevará adelante “una investigación
objetiva que reúna elementos de convicción,
de cargo y de descargo, que le permita decidir
si formula o no una imputación penal”.
Además, la entidad indicó que las actuaciones de Fiscalía en este caso serán reservadas,
pues se trata de una investigación previa.
Lasso reveló los nombres de los cinco
asambleístas y un asesor, quienes habrían incurrido en un presunto acto de corrupción.

El Servicio de Gestión de Riesgos emitió
un reporte este domingo 27 de marzo de 2022,
con corte a las 11:33, sobre las víctimas y los
daños a infraestructuras por el sismo de magnitud 6.0 en Esmeraldas.
El más reciente informe detalla el número
de víctimas que dejó el sismo, cuyo epicentro
se localizó al frente de las costas de la Provincia
Verde. Una persona murió por un paro cardíaco
durante el movimiento telúrico, mientras que
otra resultó herida. Además, existen 356 afectados.
Los funcionarios dijeron que entre los
daños que sufrieron las edificaciones están 87
viviendas afectadas, dos casas destruidas y 5
edificios públicos, entre los que se encuentran
el Hospital Delfina Torres de Concha, el Subcentro de Salud San Rafael y la sede del ECU
911. Según el Municipio de Esmeraldas 88 de
las viviendas dañadas estaban en el sector de
La Chamera. Las casas tenían afectaciones
parciales, pero una presentaba mayor daño.
A las 10:45, Riesgos dijo que se instalaron
carpas para proteger a los recién nacidos del
Hospital Delfina Torres durante el momento
de evacuación.

LA ASAMBLEA YA SUPERA
EN PERSONAL A SU
PREDECESORA

EL MUNICIPIO DE QUITO
SUMÓ CASI 600 TRABAJADORES EN 12 MESES

GUAYAQUIL SE ALISTA
PARA EL EVENTO NÁUTICO
MÁS IMPORTANTE
DEL AÑO

Los problemas políticos de la Asamblea
Nacional desplazaron a un segundo plano otros
detalles como la contratación de personal que
ya supera, aunque por poco, a lo que recibió
la actual administración en mayo de 2021.
El aumento de personal ha sido sostenido
desde julio pasado, pero en el último mes de
este año hubo un incremento importante,
pasando de 1.273 funcionarios en diciembre
a 1.317 en marzo, según la sección transparencia del Legislativo. Se tejen todo tipo de
versiones y suspicacias sobre este aumento
de servidores legislativos. Oficialmente, nadie
explica los motivos. La presidenta Guadalupe
Llori hizo una rendición de cuentas de sus primeros siete meses de gestión, la semana
pasada, pero no abordó el tema de las contrataciones de personal.
También, tiene pendiente, desde septiembre de 2021, informar los resultados de la
evaluación a su equipo de 21 colaboradores,
entre coordinadores y asesores, a los que pidió
la renuncia luego de que se conociera de la
compra de empanadas por 6 dólares para un
evento y de la ejecución del contrato de servicios de alimentación para eventos
protocolarios de la Asamblea Nacional suscrito
por 2 de sus colaboradores por un monto de $
100.000.

En la vía contraria. Mientras el Gobierno
central busca mayor austeridad y ajustar personal, la plantilla de trabajadores del Municipio
de Quito no ha dejado de crecer año tras año.
Según cifras de transparencia del Cabildo,
en 2021 cerró con 10.106 trabajadores municipales. Si se compara con 2020, hay un
incremento de 596 empleados, lo cual implica
un aumento del 6 %.
¿Cuánto representa en dólares? En 2021
se cerró el año con 132 millones en salarios,
$ 8millones más frente a 2020La explicación
para el mayor número de personal es que en
2020 se restringió las contrataciones por austeridad ante la crisis económica agravada por
la COVID-19, aseguró a Freddy Erazo, administrador general del Municipio de Quito. La
situación llevó a que en 2021 se generen las
nuevas contrataciones que no se pudieron efectuar el año de la pandemia.
En lo que va de 2022, parte de ese personal
se ha reducido. Según cifras de transparencia,
a febrero de este año, el número de empleados
municipales bajó a 9.890 trabajadores.Este
año, el Municipio ha empezado un proceso
de optimización, según el administrador general del Cabildo. “Se han comprado renuncias
a 184 funcionarios.

La Perla del Pacífico se convierte en el
puerto anfitrión para el encuentro de cuatro
buques internacionales y un buque nacional
que arribará a la ciudad con sus comandantes
y cerca de mil tripulantes. El 3 de mayo se
realizará el desfile náutico que partirá desde
el puente basculante de la Isla Santay; el miércoles 4 de mayo desde las 10:00 hasta las
16:00 se disfrutará del festival cultural náutico
'Guayaquil a Toda Vela' en el complejo naval
Jambelí, además de lo tradicional pregón cívico
a lo largo de la avenida 9 de octubre.
El 5 de mayo también se pondrán a disposición 620 cupos para que las personas
puedan realizar recorridos en los lugares más
vistosos de la ciudad en buses turísticos, además de paseos por la aerovía y La Perla, entre
otras atracciones.
Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa
pública municipal de turismo mostró sentirse
contenta por este tiempo que se vivirá “Es
hora de reactivar la economía de la ciudad ,
queremos que todos puedan disfrutar al máximo de Guayaquil a Toda Vela”, sobre la
seguridad en los guayaquileños en estos días
respondió “No nos debemos preocupar por
eso, estemos tranquilos y disfrutemos de estos
días. expresó.
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LA MITAD DE CUENCA
SE QUEDA SIN AGUA
POR INTENSAS LLUVIAS

Tras la fuerte lluvia registrada la tarde del
domingo 27 de marzo de 2022 en Cuenca, en
el sur de Ecuador, varias plantas potabilizadoras de agua de la ciudad dejaron de funcionar
afectando a gran parte de la urbe.
La Empresa de Telecomunicaciones, Agua
Potable, Alcantarillado y saneamiento de Cuenca (ETAPA) informó que debido a la fuerte
lluvia registrada en la cabecera del río Tomebamba, las plantas de El Cebollar, Culebrillas
y San Pedro se vieron afectadas y el agua
potable presentaba turbiedad.
El desabastecimiento o la intinerancia en
el servicio se registrará hasta las 24:00 de este
lunes 28 de marzo de 2022.
En un comunicado emitido a las 10:10,
ETAPA señala que la planta de El Cebollar
iniciará su operación dado que la turbierdad
del agua bajó; sin embargo no se reestablecerá
el servicio de forma inmediata ya que se deberá
inicar desde la captación del líquido vital.
En tanto, le empresa municipal dotará del
líquido bital a través de tanqueros en una primera fase y de manera urgente a los centros
de salud y centros educativos.

LLAMADAS CON
AMENAZAS DE MUERTE Y
EXIGENCIA DE DINERO

Cuenca.- Un ciudadano, que fue víctima
de una llamada telefónica para extorsión, relató
que contestó su celular a un desconocido,
quien amenazó de muerte a él y su familia si
no hacía un depósito de 2.500 dólares, en
menos de tres horas.
El afectado entró en pánico puesto que
los estafadores conocían los nombres de los
familiares y otros detalles personales. La llamada con amenazas y exigencias de dinero
duró aproximadamente 30 minutos. Los delincuentes señalaron que si el ciudadano afectado
cerraba la llamada ellos iban a atentar contra
los familiares en ese preciso instante. El autor
de la extorsión sostuvo que pertenece a una
agrupación delictiva renombrada por hechos
sanguinarios cometidos en el país; incluso dio
nombres y apellidos de los supuestos líderes
de esta agrupación delictiva y refirieron que
todo está bajo el mando de ellos.
La víctima recibió un número de cédula
y el nombre de un titular de una cuenta de
una entidad financiera para que allí haga el
depósito. Sin embargo, el ciudadano optó por
denunciar el caso y no efectuar ningún depósito
de dinero. Según la Policía Nacional, varias
personas han recibido estas llamadas telefónicas pero la gran mayoría no se han llegado
a concretar en cuanto a las amenazas ni al
pago de dinero por parte de la víctima.
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“YO SOLO QUIERO VOLVER A CASA”
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

Como muchos a lo largo de estas últimas
semanas, desde que empezó la invasión rusa
a Ucrania, he estado siguiendo a través de
los medios de comunicación y de las redes
sociales, lo que ocurre en ese desagarrado
país, el drama de millones de personas que
han visto alteradas sus vidas, destrozado su entorno familiar
y profesional y con un futuro que no se atreven a avizorar
en frente de sus miradas.
He seguido las incidencias y los testimonios de las personas, que, de la noche a la mañana sintieron que los techos
de sus casas se les caían literalmente sobre sus cabezas, que

el devenir de sus vidas en medio del ajetreo de las ciudades
quedó alterado para siempre y el dolor se refleja en sus
rostros, en sus silencios, en sus historias.
Quienes no hemos pasado por esas dantescas situaciones,
casi que no podemos ni imaginar lo que ocurre cuando las
bombas y los misiles estallan y tienen que correr en busca
de refugio, con los niños en los brazos, sin tiempo para
recoger lo que les es más preciado, dejando atrás los testimonios de toda una vida, los recuerdos familiares, las
fotografías, los objetos que simbolizan momentos importantes, la seguridad de sus hogares que lo representaban
todo.
Y los que deciden salir del país, en transportes precarios,
a pie, sufriendo mil vicisitudes, sin comprender por qué se
vieron en medio de una guerra no buscada, en medio de

peligros de todo tipo, empezando viajes que no saben cómo
van a terminar, adoptando la situación de refugiados en los
países vecinos que los acogen con simpatía y cariño, pero
que no pueden llenar el vacío que sienten los corazones que
se estrujan de miedo y de desesperanza.
Así lucen los ucranianos, atónitos ante lo que les sobrevino, teniendo que vivir de la caridad o la beneficencia de
los ciudadanos de los países limítrofes, o inclusive buscando
un destino en lugares aún más alejados, comiendo unos alimentos que les saben a lágrimas, llorando por los familiares
y amigos muertos en esta guerra absurda, angustiados por
las vidas perdidas. Seguro que en sus mentes y sus corazones
lo único que quieren es regresar a sus casas, a su vida de
antes de la invasión, a sus trabajos e inquietudes cuotidianas,
a la paz que es tan preciada y se ha vuelto imposible.

¡GLORIA A UCRANIA! Y LA SRA. NANCY PELOSI
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

uando el Presidente Zelenski terminó su videoconferencia ante el
Congreso de Estados Unidos, se
escuchó a una voz estridente gritar: ¡Slava
Ukraini!, o sea, ¡Gloria a Ucrania! Era la
Sra. Nancy Pelosi, Presidente de la Cámara
de Representantes de EEUU, que entonaba este eslogan naziucraniano. Y cualquiera se pregunta, ¿sabe la Sra. Pelosi
cuál es el origen de esta consigna y quién la creó? Si se
supone que no lo sabe, se le va a comentar sobre su origen y
autor.
Durante “La Gran Guerra Patria”, que tuvo lugar en la
URSS, desde un inicio Ucrania fue ocupada por Alemania.
En el occidente ucraniano se desarrolló un amplio movimiento
colaboracionista, que se arropó bajo banderas nacionalistas,
como la Organización de Nacionalistas Ucranianos, la OUN,
y el Ejército Insurgente Ucraniano, el UPA, que lucharon
codo a codo bajo el mando de la Wehrmacht contra los patriotas que ofrendaron su vida por la libertad de su pueblo. En
el transcurso de la guerra, la OUN y el UPA participaron en
los asesinatos de millones de ciudadanos soviéticos y de
otros países.
El autor del grito ¡Slava Ukraini!, que con tanto entusiasmo coreó la Sra. Pelosi, es Stepán Bandera, héroe nacional
de la actual Ucrania y declarado criminal de guerra en los
juicios de Núremberg. Es el más conocido ideólogo de los
nacionalistas ucranianos, líder del UPA, y bajo su dirección
se organizó el congreso de la OUN, cuya rama más radical,
la OUN-B, fue dirigida por él; a sus seguidores se les llama
banderistas. Según un informe de la ONU de 1947, Bandera
era agente de inteligencia de Alemania nazi y operaba en la
sección especial de la Gestapo.
Luego de la ocupación de Polonia por Alemania, Bandera,
que se encontraba en prisión condenado por el asesinato de
numerosos funcionarios polacos, fue liberado y reclutado
por los alemanes para que les sirva de agente. La inteligencia
militar alemana, la Abwehr, y la Gestapo protegían a Bandera
y a sus partidarios, porque creían que él y sus organizaciones
les serían útiles en labores de sabotajes, guerrillas y asesinatos.
En abril de 1940, en el castillo de Wawel, ante Hans Frank,
gobernador nazi de Polonia, Bandera juró lealtad al Tercer
Reich.
El 25 de febrero de 1941, Wilhelm Canaris, director de
la Abwehr, le entregó a Bandera dos millones y medio de
marcos para que forme el futuro ejército de Ucrania independiente. En abril de 1941, durante el segundo congreso
de la OUN-B, Bandera fue reelecto su líder. Entre las resoluciones de este congreso está luchar contra los judíos, por
ser la vanguardia del imperialismo ruso y el enemigo principal
de la OUN-B; en esa misma fecha, los banderistas se incorporaron a los batallones Roland y Nachtigall, equipados por
la Abwehr. A partir del 22 de junio de 1941, cuando comenzó

la Operación Barbarroja contra la URSS, lucharon junto a
la Wehrmacht, bajo la bandera del Tercer Reich.
El 30 de junio de 1941, cuando la Wehrmacht expulsó al
Ejército Soviético del oeste de Ucrania, su población le dio
la bienvenida al Ejército Alemán y lo saludó por ser su “libertador”. En la zona ocupada por Alemania hubo muchos
pogromos contra los judíos; entre el 30 de junio y el 5 de
julio de 1941, en la ciudad de Leópolis, en ese entonces en
el oriente de Polonia y hoy, Lvov, hubo una serie de masacres
de judíos. Los Einsatzgruppen, equipos de matanza integrados
por las SS y la policía y apoyadas por milicias dirigidas por
Stepán Bandera, perpetraron el asesinato de cerca de diez
mil judíos; se ordenó a la Wehrmacht no interponerse entre
los Einsatzgruppen y los judíos.
Posteriormente, hubo la matanza de los maestros de la
Politécnica de Lvov, donde Bandera estudió agronomía. La
lista con los nombres de los maestros judíos que debían ser
eliminados fue confeccionada por Bandera. La mayoría de
los cien mil judíos de Lvov fueron asesinados o deportados
al campo de exterminio de Belzec.
La tercera cláusula de la Declaración de Independencia
de Ucrania, proclamada por la OUN, dice: “El Estado ucraniano recién formado trabaja en estrecha colaboración con
el nacionalsocialismo de la ‘Gran Alemania’, bajo el liderazgo
de su líder, Adolf Hitler, que quiere crear un nuevo orden en
Europa y el mundo y ayudar a los ucranianos a liberarse de
la ocupación soviética. El Ejército Popular Revolucionario
de Ucrania, que se formó en tierras ucranianas, quiere seguir
luchando junto al Ejército Alemán Aliado contra la ocupación
de Moscú por un Estado soberano y unido y un nuevo orden
en todo el mundo”. Colaboracionismo puro.
Sin embargo, este nuevo Estado no fue reconocido por
Hitler, ya que, tal como rezaba su tesis sobre el “espacio
vital”, Europa del Este estaba poblada por seres inferiores
de origen eslavo, que debían ser eliminados en su totalidad,
para que sus territorios fueran ocupados por colonos de Alemania.
Stepán Bandera fue arrestado, bajo arresto domiciliario,
y trasladado a Berlín como una especie de reserva, para
cuando les fuera útil a los nazis. La Gestapo lo usó, junto
con la OUN-B, para las represiones policiales en Ucrania, y
la Abwehr, para infiltrar agentes detrás de las líneas soviéticas.
Bajo dirección de Bandera, la OUN-B combatió a la resistencia ucraniana y participó en la matanza de Babi Yar, donde
33.771 prisioneros de guerra soviéticos, comunistas, judíos,
gitanos y ucranianos fueron asesinados el 30 de septiembre
de 1941.
A inicios del año siguiente, Bandera fue encarcelado en
el campo de concentración de Sachsenhausen, en la sección
reservada para altas figuras políticas. Bajo sus órdenes, la
OUN-B distribuyó folletos para motivar a los ucranianos a
ayudar a los nazis en su lucha contra los comunistas. En
Octubre de 1942, la OUN-B organizó el Ejército Insurreccional Ucraniano, el UPA, con la finalidad de luchar contra
la URSS, la resistencia ucraniana, los guerrilleros polacos y

la Alemania nazi. Román Choukhevytch, también héroe de
la actual Ucrania, fue la cabeza de esa milicia; Stepan Bandera,
desde la prisión, le dio su apoyo. En 1943, el UPA masacró
entre 40.000 y 60.000 mujeres y niños polacos.
A partir de mayo de 1944, el UPA, por órdenes de la
OUN-B, terminó la lucha contra los alemanes y se concentró
en la lucha contra la Unión Soviética. Según la Abwehr, las
unidades ucranianas cooperan con la Wehrmacht en la lucha
contra el Ejército Rojo y los grupos bolcheviques. “Las unidades UPA han sufrido grandes pérdidas y nos han prestado
un servicio incalculable en ciertos asuntos políticos. Es
importante destacar que las bandas ucranianas han dejado
de luchar contra los alemanes”.
El 25 de septiembre de 1944, los nazis liberaron a Stepan
Bandera y a otros líderes nacionalistas ucranianos con el fin
de que colaboren con Alemania; cerca de 250.000 ucranianos
lucharon en las huestes nazis. Bandera incitó a la población
de Ucrania a tomar las armas contra el Ejército soviético, y
con Otto Skorzeny, el teniente coronel de las SS que rescató
a Mussolini y que era el hombre de acción favorito de Adolf
Hitler, discutió planes de sabotaje contra la URSS y el envío
de tropas del UPA detrás de las líneas soviéticas.
La lucha armada no se detuvo en Ucrania occidental
hasta mediados de la década de los cincuenta; desde Alemania
Occidental, Stepan Bandera alentó a la insurgencia, la lideró
y dio su apoyo incondicional a todas las acciones del UPA.
El 15 de octubre de 1959, Bandera fue encontrado tendido
en el suelo, con el rostro ensangrentado; murió camino al
hospital y está enterrado en Munich.
El 22 de enero de 2010, el Presidente Víktor Yúshchenko
otorgó a Bandera el título de Héroe de Ucrania; posteriormente, el Presidente Viktor Yanukovich declaró ilegal dicho
nombramiento. Bandera es una figura muy controvertida,
en Ucrania algunos lo proclaman el libertador que luchó
contra soviéticos, polacos y nazis para conquistar la independencia, pero la mayoría de ucranianos, polacos y rusos
lo catalogan de fascista y criminal de guerra que, junto con
sus seguidores, es responsable de las masacres de civiles en
las zonas ocupadas por Alemania nazi.
Lo malo de toda esta historia es que la Sra. Pelosi sí está
bien enterada del contenido de ¡Slava Ucraini! Además, sabe
que Zelenski desprecia a los que lucharon contra el fascismo
y levanta monumentos a Stepán Bandera, nazi confeso que
durante la Segunda Guerra mundial colaboró en el sacrificio
de 60 millones de personas, de ellas 27 millones de soviéticos,
incluidos 8 millones de ucranianos.
Pero a la Sra. Pelosi le importa un pepino las víctimas
del nazi-fascismo; si le importara, no hubiera gritado ¡Slava
Ucraini! No en vano, con los miembros de su entorno político,
alentó el sangriento golpe de Estado de Euromaidán, que ha
permitido a los banderistas destruir a Ucrania. Para ella, todo
vale en el intento de aniquilar a Rusia, razón medular de la
actual crisis mundial, que ojalá termine con alejar del poder
a la Sra. Pelosi y a los políticos de su entorno, para el bienestar
y la tranquilidad del planeta entero.
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GUERRA ABSURDA
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

E

l Secretario General de las Naciones
Unidas, Antonio Guterres, acaba de
emitir una declaración, mediante la
cual sostiene que “es hora de acabar con esta
guerra absurda” e indica que “continuar con
la guerra en Ucrania es moralmente inaceptable, políticamente indefendible y militarmente absurdo”.
Seguramente es una de las declaraciones más contundentes que
un Secretario General haya realizado en la historia.
Es más, la misma denota la angustia que sentimos quienes

vemos que no termina esta masacre de población civil en violación de la Carta de la ONU y de las Convenciones de Ginebra.
La invasión a Ucrania por parte de la Federación Rusa es un
error geopolítico de enormes repercusiones para el planeta y
afectará las relaciones con Rusia con el resto del mundo por
muchos años.
La violación de la Carta por un miembro permanente del
Consejo de Seguridad es una afrenta a los Estados Miembros.
El golpe al multilateralismo ha sido funesto, si se piensa que la
comunidad internacional organizada no puede frenar esta guerra.
La última Resolución de la Asamblea General sobre las “Consecuencias Humanitarias de la Agresión contra Ucrania”,
propuesta por Francia y México y por un grupo de países, entre

ellos Ecuador, tuvo 90 coauspicios, y tuvo 140 votos a favor.
Esa Resolución exige el cese inmediato de hostilidades y representa un grano de arena más a los esfuerzos de paz.
Es una señal unívoca del rechazo de la comunidad internacional a la guerra. Lamentablemente, un mes después, 4.3
millones de niños han sido desplazados fuera Ucrania, y se han
refugiado en otros países, o están desplazados internamente.
Una tragedia que de estas dimensiones no se había visto desde
la II Guerra Mundial. La Acnur alerta que, siendo la mayoría
mujeres y niños, son considerados vulnerables de la explotación
de mafias de tráfico de personas. Inmisericorde actitud de criminales cuyos tentáculos se extienden más allá del campo de
batalla. El imperativo moral es la paz.

CONFLICTO ENTRE RUSIA Y ESTADOS UNIDOS
Por Gaeden Garzon
En especial para Ecuador News

E

xisten dos posturas que han traído nuevamente a la mesa del debate viejas
disputas entre Rusia y Estados Unidos.
Por un lado, Ucrania desea adherirse a la
Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Por otro
lado, Rusia rechaza la expansión de la OTAN, peor aún con
territorios de la ex Unión Soviética y quiere que Ucrania sea
parte de su esfera de influencia. El panorama es complejo
tomando en consideración que los diálogos desarrollados en
los últimos meses no han calmado las tensiones, sino que la
escalada del conflicto ha incrementado, generando actualmente

un escenario de incertidumbre.
Para analizar el conflicto en Ucrania debemos hacer referencia a elementos históricos, geopolíticos y económicos entre
Rusia y Estados Unidos. Desde que Vladimir Putin anexó a su
país la provincia de Crimea en 2014, Ucrania y Rusia han
estado técnicamente enfrentados. Desde entonces, ha existido
presencia militar rusa en la zona limítrofe con Ucrania, pero
en los últimos meses se ha incrementado la presencia de más
de 100.000 soldados. Esto enciende la alerta ante una probable
invasión de Rusia a Ucrania, por lo que Estados Unidos, Reino
Unido y varios países de la Unión Europea han volteado sus
ojos a Ucrania.
¿Por qué es tan importante Ucrania? Este país fue parte de
la Unión Soviética que colapsó en diciembre de 1991, constituyendo un punto estratégico en el Mar Negro que resuena en

el centro del tablero geopolítico entre el este y el oeste. De
igual manera, la demografía es un factor clave para el conflicto
porque cerca del 17% de la población ucraniana se identifica
con la etnia rusa. A esto se suma el hecho de que, tras la anexión
de Crimea, Kiev haya recibido el completo respaldo de la OTAN
y la UE para la preservación de su soberanía.
Nadie puede predecir lo que ocurrirá. Ucrania ha llamado
a la diplomacia como instrumento para resolver este conflicto.
Lo cierto es que a nadie le conviene una guerra, puesto que en
un conflicto todos pierden y existen varios factores que limitan
cualquier ataque, entre ellos el hecho de que varios países de
la UE dependen del gas ruso. Por supuesto, tampoco le conviene
un ataque a Rusia porque tendría que hacer frente a una coalición
de países que respaldarían a Ucrania y a sanciones que afectarían
su economía.

UN TRAJE DEMASIADO GRANDE
Por Juan Francisco Román
Especial para Ecuador News

H

e reflexionado sobre los últimos
acontecimientos referente a la discusión sobre la ley de inversiones y
la actuación de la Asamblea Nacional, también sobre la actitud del Presidente de la
República y nuestra interacción como sociedad en el minúsculo mundo de las redes sociales, por ahí
aproveché en caminar por las calles de Quito, un poco asustado
esperando que no me asalten, maten o desaparezcan.
La reflexión se basada en darle la razón a una de las dos
instituciones, y encontrarme contra la otra para saber que partido
tomar. Una reflexión nefasta, poco válida, pequeña e insignificante. Esto me llevó a ya no hablar con estos personajes,
cualquiera de los dos (ejecutivo y legislativo), no tiene sentido.
La verdad, nunca lo ha tenido.
Si nos damos cuenta, siempre, en cualquier época, en cualquier situación, los poderes de administración del Estado se
pelean por un apellido, los “ismos” después de cada apellido
que se mantiene una aceptación popular en el momento: velasquismo como un ejemplo para no herir susceptibilidades.
Esta tragedia poco romana y más ecuatoriana, profunda
desde el momento de nuestra heroica y cuestionada independencia, algo que ya nos hemos olvidado con el tiempo, que la
han contado tantas veces, pero que poco o absolutamente nada
nos ha quedado. Cholos, afro descendientes, criollos, mestizos,
blancos, montuvios, serranos, costeños, indígenas, y puedo
seguir, somos lo más cosmopolita de un recién descubierto continente. Inmaduros, jóvenes, endebles y sin criterio. No, no
hablo de nosotros, hablo de quienes han manejado y estropeado
el poder que la democracia nos obliga a darles, los políticos.
A veces he cometido el enorme error de culparnos por votar
por los que se sientan en las curules legislativas, en Carondelet,
o en los tres otros poderes constituidos por nosotros, vaya error.
El sistema democrático ecuatoriano, podrido desde sus cimientos
nos lleva, obliga y sesga a votar por ellos, básicamente nos
pregunta cada cuatro años, ¿cómo te quieres morir esta vez?

Leí este último proyecto con mucha pertinencia en lo que
podría traer al país en bueno y malo, y es verdad que tenía
temas interesantes para reactivar a un país, también existían
cosas escalofriantes que no debían estar ahí, perfectible como
todo en la vida. Después escuché las intervenciones de quienes
están obligados a debatirla, negarlas o aprobarla, y nada de lo
concreto, solo dardos sin sentidos de quién hizo qué y cuando
lo hizo, sea de paso que hasta caí en el saco roto de este debate
sin sentido. La verdad es que la conversación era si eso atraía
y generaba trabajo. Bendita palabra, trabajo, eso que ya no es
derecho, ahora casi es un privilegio de pocos.
La idea céntrica de la creación y modificación de las leyes
es generar una estructura legal que tenga un efecto en la sociedad
(positivo por lo menos) para arreglar un problema al que se
enfoca esta ley a mejorar. Esta enorme encomienda la tiene,
principalmente, la Asamblea Nacional quién está representada
por lo que se supone, somos todos nosotros; y, por otro lado, la
persona que se sienta en Carondelet, también puede proponer
reformas a la estructura legal del Estado para cambiar realidad
y solucionar problemas. Pero vi con ferocidad como los que
están llamados a proponer soluciones solo saltaban felices de
que no había pasado una ley. Es decir, festejaban que habían
bloqueado una ley, pero la pregunta es ¿solucionaron el problema? No, el desempleo sigue en pie y firme, engordándose
todos los días. Asumo que alguien tiene una propuesta distinta
para debatir. Por el momento no.
Queridos lectores, no quiero que estas pocas letras se entiendan como apoyar a alguien o a político alguno, lo único que
espero es reflexión básica. Las ideas y teorías se discuten y
debaten, por eso nos democratizamos, para evitar que uno solo
ordene que hacer y como hacerlo. Pero ya son décadas que
esperamos un debate consensuado con visión de país y no de
partidos. Parecería que debatimos sobre a que apellido le pertenecemos, si a un Correa, a un Lasso, esos son los apellidos
de la temporada.
Sinceramente creo que estamos solos y a la merced de
quién obtenga el poder cuando pueda, al arranche y sin organización ni estrategia a largo plazo. Aún somos un país
miserablemente rico, aún tenemos todo y trabajamos para unos

pocos. Un desastre sistemático desde nuestra misma formación
como Estado.
Me dirijo a ustedes, porque los que se suponen que deben
tomar nota de lo que falta no lo hacen, seguramente esperan
que caigamos en tal crisis para que al que le juraron lealtad
venga a “salvarnos”, pero no, esos personajes jamás nos salvaron.
Recordemos quién salvó a quién en el terremoto de Manabí,
quién salvó en la crisis del 99, quién salvó en la casi desaparición
del terremoto de Ibarra y tanta desgracia que nos ha pasado.
Sí, exacto, nos salvó ese que repartió comida, llevó un bidón
de agua, se levantó con una pala a recoger escombros entre
lágrimas. Exacto, eso lo hizo usted, su mamá, su papá, su abuelo
y abuela, eso lo hizo el ciudadano y usted merece un mejor
futuro. Estamos organizados como un país que cree en la democracia, pero la democracia solo ha parido discursos vacíos,
corrupción y arranche del poder que les entregamos para llenar
menos del 1% de las barrigas de los 17.5 millones de personas
que habitamos este país. Por eso la obesidad se mantiene en
pocos y el resto, flacos y pobres, pero al momento de ayudar,
siempre estamos ahí, nosotros, los ciudadanos.
No queda más que jugárnosla, como siempre, con las reglas
auto impuestas mientras que los 137 mocosos que elegimos
para ayudarnos se siguen peleando con Carondelet y no arreglan
nada, menos aún, la falta de empleo. Confiar en que podemos
cambiarlo, por su puesto, confiar en que estos personajes nos
van a ayudar, lo dudo.
El traje de la democracia está bordado en oro indígena,
hilos de lágrimas, y de todos los colores que nosotros somos,
con textura de paja toquilla y con tonalidades de pasillo y ofrendas del pescador.
Ese traje que le ha quedado grande a quién le quiere poner
un nombre y apellido, al que se quiere volver Dios de una tierra
que no le pertenece. Pero estoy seguro, como siempre, que
alguna luz hemos de encontrar, algo de trabajo hemos de crear,
nosotros no le pertenecemos a ningún apellido, nos llamamos
Ecuador, entérense políticos. Nunca les creímos a ninguno de
los que ostentan el poder, básicamente, porque nunca han parado
de decepcionarnos. A levantarnos a trabajar como podamos,
estamos solos en esto, pero eso sí, siempre unidos.
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POR PEDIDO DEL PRESIDENTE LASSO:
LA FISCALÍA Y EL ‘SRI’ INVESTIGARÁN EL
PAGO DE IMPUESTOS A JOAQUÍN VILLAMAR
EL EX DE LA ALCALDESA DE GUAYAQUIL
Por Blanca Moncada
Desde Guayaquil en especial
Para Ecuador News

F

ue una ráfaga de reacciones
inesperadas, con plantón
contra la prensa independiente incluido. La investigación
sobre el exesposo de la alcaldesa
Cynthia Viteri, que se publicó en
la prensa ecuatoriana y de Ecuador
News de Nueva York ha hecho
despertar a todas las instituciones
de control, que ahora tienen a Joaquín Cupertino Villamar Cabello
bajo la lupa, a propósito de los
terrenos que adquirió en zona de
expansión de la ciudad.
El primero en salir al frente fue
el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien ha ordenado
al Servicio de Rentas Internas
(SRI) investigar a Villamar, quien
compró 90 mil metros cuadrados
de parcelas en la entrada al nuevo
aeropuerto de Guayaquil en mayo
de 2020, además de otras 159 hec-

táreas en Chongón.
Lasso recordó en el oficio dirigido a Marisol Andrade, directora
del SRI, que el artículo 83 de la
Constitución de la República establece, como uno de los deberes y
responsabilidades de todos los
ecuatorianos, “administrar honradamente el patrimonio público, y
denunciar los actos de corrupción”.

Que se investiguen
exhaustivamente los
indicios mencionados, no dan datos de
su poder adquisitivo.
Guillermo Lasso
Presidente de la
República
“Le doy instrucciones formales
y expresas para que se investiguen
exhaustivamente los indicios mencionados (sobre Villamar, cuyas
declaraciones de impuesto, perso-

El plantón hecho en Guayaquil a favor de la alcaldesa Viteri del Puerto principal.

Los temas que omitió la alcaldesa Viteri en la carta abierta que publicó en
sus redes sociales.
El Presidente pide al SRI investigar al exesposo de la alcaldesa Cynthia Viteri.

Fiscalía inicia una investigación en contra de Joaquín Villamar Cabello.

nales y de las empresas de las que
es accionista), no dan datos de su
poder adquisitivo. El mandatario
precisó hacer este pedido “a efectos
de que se presente, de ser el caso,
la denuncia penal respectiva ante
la Fiscalía”.
Esta última entidad también
salió al paso, casi inmediatamente
después de que ese oficio se conozca, informó en un comunicado que,
desde Guayas, inició ayer mismo
“una investigación contra Joaquín
Cupertino Villamar Cabello, exesposo de la alcaldesa de Guayaquil”.

Esto, a propósito de la investigación de la prensa. Se aclara que el
presunto delito se conocerá al final
de la indagación empezada.
En la segunda parte de la investigación se habló de la huella fiscal
de Villamar.
Y, por la mañana, se pidió una
entrevista con un representante del
SRI, para conocer cómo es posible
que, si una de las empresas de las
que es accionista reportó $ 64 mil
de utilidades en 2020, haya declarado solo $ 1,5 de impuesto a la
renta ese año.

Muy acertada su
decisión señor presidente Guillermo
Lasso (orden al SRI
de investigar a mi ex
exesposo).
Cynthia Viteri
Alcaldesa
de Guayaquil
La entidad no accedió a que
este medio hable con un vocero,
pero dijo en un comunicado que

INFORME ESPECIAL

EDICION 1175> - NY. MARZO 30-ABRIL 5, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

El fisco no registra huellas del poder adquisitivo del ex de la alcaldesa
Viteri.

Joaquín Cupertino Villamar Cabello en otra época más feliz, junto a Cynthia
Viteri, Alcaldesa de Guayaquil.

“realizará todos los análisis técnicos correspondientes” sobre el
caso. “El Servicio de Rentas Internas impulsará todas las acciones
necesarias para controlar y sancionar en forma efectiva a aquellos
que buscan evadir y eludir el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, lesionando con ello el
sistema tributario”, explicó.
También se consultó a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE) sobre el tema.
Tampoco accedió a que un vocero
hable, pero sí respondió que recepta con el carácter de secreto
denuncias y/o reportes de sujetos
obligados que tienen relación a los
movimientos económicos.
Declaró un millón en bienes

Cynthia Viteri, Alcaldesa de Guayaquil.

Aunque Contraloría no contestó
sobre qué bienes declaró Joaquín
Villamar cuando fue funcionario
público, este Diario conoció que
declaró bienes por al menos “un
millón y medio de dólares”. Villamar fue auditor interno de Agua
de Quito entre junio y diciembre
de 2016. La declaración de ese año
aún era física, precisa la entidad.
Es decir, no tenía la obligación de
ser pública.
“Lamentamos no poder compartir, difundir o publicar la
información que es parte de la base
de datos institucionales; así como
el proceso o resultados de los análisis de inteligencia financiera o
datos de las personas naturales o
jurídicas que constan en los repor-
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tes remitidos a la Fiscalía para su
investigación”, dijeron.
La alcaldesa también habló
sobre el tema ayer. Primero le dijo
a Lasso que es una “muy acertada
decisión” investigar a su exesposo,
pero después arremetió contra el
trabajo investigativo y alzó la bandera de las seccionales. Además
de decir que no es ella quien tiene
bienes adicionales a los que tuvo
siempre. El plantón de simpatizantes de su gestión hizo reaccionar,
además, a Fundamedios y a la Asociación Ecuatoriana de Editores de
Periódicos, en defensa del trabajo
de la prensa
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Rusia rebaja sus objetivos
militares y anuncia que se
centrará en región de Donbás
Tras empantanarse su ofensiva,
el Estado Mayor asegura que su
meta principal es esa zona del
este de Ucrania, aunque no
excluye asaltar sus ciudades.
Agencias asociadas desde la zona de
guerra, especial para Ecuador News

V

ladímir Putin ordenó el 24
de febrero invadir Ucrania
por tres frentes “para desmilitarizar y desnazificar” el país.
Un mes después, su ejército da un
giro de consecuencias imprevisibles y asegura que el objetivo
principal es algo mucho más tangible para un posible acuerdo de
paz futuro: tomar solo la región de
Donbás, que los separatistas controlaban ya en parte desde 2014.
“A medida que las agrupaciones
individuales completan con éxito
las tareas asignadas, nuestras fuerzas y medios se concentrarán en
lo principal: la liberación completa

de Donbás”, ha señalado este viernes en una sesión informativa el
primer subjefe del Estado Mayor,
el general Serguéi Rudskói.

Rusia declara que su
objetivo principal es
conseguir la liberación
del Donbás
Un tridente asaltó Ucrania a
finales de febrero en una campaña
denominada “operación militar
especial para la protección de las
repúblicas de Donetsk y Lugansk”.
Una parte de las fuerzas armadas
rusas intentó llegar a Kiev desde
el norte, partiendo incluso desde

Militares rusos, en Armiansk, en la parte norte de Crimea.

un tercer país, Bielorrusia, en un
ataque relámpago por la vía más
rápida, Chernóbil. En el este se
abrió otro frente con el apoyo de

las milicias y los contratistas privados que operaban en el territorio
separatista. Y al sur, desde la anexionada república de Crimea, otro

asalto ha buscado unir la península
del mar Negro con Donbás, dando
lugar a una de las batallas más
cruentas del conflicto: el asedio de
Mariupol.
Pese a acotar supuestamente
su ofensiva a Donbás, las fuerzas
armadas rusas se guardan la carta
de proseguir a continuación hacia
el interior de Ucrania e intentar
ocupar ciudades como Kiev y Járkov, bombardeadas desde hace
semanas. “Inicialmente, no planeamos asaltar ciudades, para evitar
su destrucción y minimizar las pérdidas entre el personal y los civiles,
pero no excluimos esa posibilidad”,
añadió Rudskói.

Un mes de guerra:
Bombardeos, huidas
y desafíos políticos

Un hombre hace el gesto de la victoria mientras pasea con un niño por una calle de la ciudad de Odesa.

El objetivo de esta campaña ha
variado de una fase a otra de la
guerra. El pasado 18 de marzo, el
presidente Putin pronunció un discurso en un mitin-concierto
celebrado en el estadio de la final
del Mundial de Rusia, que estaba
a reventar con su aforo de 81.300
plazas. Coreado por el público, el
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Naciones Unidas
señala que en las regiones de Donetsk y Lugansk han muerto 279
civiles en lo que va de
conflicto: 224 en la
zona controlada por el
Gobierno y 55 en territorio separatista.

Dos civiles caminan junto a un tanque destruido en Mariupol.

tes, entre 14.000 fallecidos y
16.000 heridos, lo que habría obligado a Kiev a movilizar más
tropas. Rusia, pese a asegurar tener
muchas menos bajas, ha anunciado
sin embargo que también movilizará hasta 16.000 mercenarios
traídos de Oriente Medio. A estos
se suman otras unidades procedentes de territorios tan dispares como
el lejano oriente ruso, Chechenia
y Abjasia, según la inteligencia británica.
El subjefe del Estado Mayor
ruso aseguró que la supuesta “desmilitarización” de Ucrania “se está

logrando con ataques de alta precisión contra instalaciones militares
y los despliegues de las unidades,
así como contra aeródromos, puestos de mando, arsenales y depósitos
de armas”.

Tropas podrían haber
sufrido contratiempos
Los datos de Naciones Unidas
contradicen que se trate de una
operación quirúrgica. Según el
recuento del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de la

ONU, 977 civiles han muerto y
1.594 han resultado heridos hasta
la madrugada del 24 de marzo,
aunque la cifra puede ser mayor.
Asimismo, sus datos tampoco
confirman el supuesto “genocidio”
con el que Putin justificó su casus
belli contra el Gobierno de Volodímir Zelenski. Naciones Unidas
señala que en las regiones de
Donetsk y Lugansk han muerto
279 civiles en lo que va de conflicto: 224 en la zona controlada
por el Gobierno y 55 en territorio
separatista.
En su valoración de los progresos del ejército ruso, Rudskói
recalcó además que sus tropas
podrían haber sufrido contratiempos por el sabotaje ucranio. “127
puentes fueron volados por los
nacionalistas ucranios para frenar
nuestra ofensiva”, dijo el coronel,
quien aseguró además que disponen de una superioridad total en
el cielo porque “la aviación y el
sistema de defensa aérea de Ucrania fueron destruidos casi por
completo”.

La enigmática ausencia del ministro de Defensa de Rusia.

mandatario aseguró que “el objetivo principal de la operación
militar en Donbás y Ucrania ha
sido liberar a la población del genocidio”. Sin embargo, el 25 de
febrero, segundo día de la guerra,
instaba al ejército ucranio a dar un
golpe de Estado porque sería más
fácil negociar con él que con “un
Gobierno de drogadictos y neonazis”.
Otros pretextos empleados por
el Kremlin han sido la hipotética
amenaza que supondría para Crimea la entrada de Ucrania en la
OTAN, y ya avanzado el conflicto,
un supuesto desarrollo de armas
biológicas financiado por Estados
Unidos con la etnia eslava como
objetivo. Washington lo desmintió
categóricamente, asegurando que
sus laboratorios solo se dedicaban
a la detección temprana de brotes
potencialmente pandémicos, como
sucedió en Ucrania en 2012 y 2018

con la fiebre porcina africana.
Durante las negociaciones
mantenidas estas semanas entre
ambas partes, la delegación rusa
ha insistido en tres exigencias
clave: Ucrania debe asumir un estatus de neutralidad que la aleje de
Occidente y de la OTAN; debe
reconocer la integración de Crimea
como parte de Rusia; y debe asumir
la independencia de las repúblicas
de Donetsk y Lugansk.
El Ministerio de Defensa ruso
anunció también este viernes su
segundo recuento de bajas en lo
que va de guerra: 1.351 muertos y
3.825 heridos, según las cifras oficiales ofrecidas por Rudskói. El
general aseguró que los ucranios
“ya no tienen reservas y cubren
sus pérdidas con personal sin capacidad de las defensas territoriales”.
Según el Estado Mayor ruso,
sus rivales habrían perdido en total
30.000 de sus 260.000 combatien-

Los mapas de la guerra en Ucrania hoy: La defensa ucrania logra pequeños contraataques alrededor de Kiev.
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La guerra vuelve a poner el foco sobre
los líos de Hunter Biden en Ucrania
Una investigación desvela que el hijo del
presidente estadounidense saldó sus deudas
fiscales a finales de 2020, pero aún tiene pendiente una causa judicial sobre su trabajo
para una empresa ucrania.
Por Iker Seisdedos
Desde Washington

E

ra cuestión de
tiempo que revivieran los negocios de Hunter Biden en
Ucrania. Ha sido gracias a una
información del diario The New
York Times, que revelaba que el
hijo del presidente de Estados Unidos, el único vivo de los tres de
su primer matrimonio, saldó a finales de 2020 las deudas fiscales de,
se calcula, más de un millón de
dólares por las que aún tiene una
causa pendiente, como parte de
una investigación de mayor calado
sobre sus negocios en Asia y en
Europa, pero sobre todo, en Ucrania, mientras su padre era
vicepresidente.
Haber limpiado su expediente
con el fisco no implica necesariamente que logre sortear la
persecución por esas irregularidades, pero sí que ese gesto inclina

la balanza de la simpatía de los
jueces del lado de la absolución,
según el rotativo neoyorquino.
Los impuestos son, con todo,
el menor de los problemas de Hunter Biden, abogado de 52 años
formado en la exclusiva universidad de Yale, cuya vida, según relató
en sus memorias, publicadas en
2021, se despeñó por los barrancos
del alcoholismo y la drogadicción
tras la muerte en 2015 de su hermano mayor, Beau, de un tumor
cerebral.
Hunter, que perdió a su madre
y a su hermana en un accidente de
coche en el que él también viajaba
en 1972, protagonizó uno de los
escándalos de la campaña que llevó
a su padre a la Casa Blanca, por
su vinculación laboral con una
empresa energética ucrania, de
nombre Burisma, que llegó a
pagarle 50.000 dólares mensuales.
Formó parte de su junta directiva
durante cinco años, y aceptó el
puesto en 2014, cuando su padre

A los cuadros de Hunter Biden, hijo del Presidente de los Estados Unidos,
el galerista Bergès les ha otorgado un valor de entre 75.000 y medio millón
de dólares (de unos 73.700 euros a 425.000, aunque el marchante aceptó
rechazar cualquier oferta que parezca sospechosa o suba de manera considerable el precio. Por ejemplo, un Gobierno extranjero podría adquirir a
través de alguien una obra del artista o un cabildero comprarla con el fin
último de ganarse la benevolencia de la Casa Blanca. Para algunos expertos
en ética, citados por los medios estadounidenses, la mejor manera de
protegerse contra los intentos de ganarse el favor de la Casa Blanca
hubiera sido la transparencia y no el secretismo que impone el acuerdo
de la Administración de Biden.

Hunter Biden (centro) camina por el jardín de la Casa Blanca en Washington, en mayo de 2021.

era el número dos de Barack
Obama.
Fue con la Administración de
Obama cuando comenzó una
investigación fiscal que en 2018
se convirtió en penal para dilucidar
si cometió crímenes como fraude
de impuestos o lavado de dinero o
si ejerció lobby en Washington para
una firma extranjera de un modo
ilícito.
De momento, sigue sin haber
sido acusado de ningún delito. Su
comportamiento de aquellos años
está en el origen del primer impeachment (proceso de destitución)
de Donald Trump en 2019. Aquel
juicio político, del que este salió
indemne, trató de dilucidar si el
magnate y varios altos cargos de
su Gobierno presionaron a dirigentes ucranios (sobre todo al
presidente, un entonces desconocido para el público estadounidense
Volodímir Zelenski) para que
investigaran las actividades de
Hunter Biden. Esos trapos sucios
convenían a Trump para desacreditar a uno de los más serios
oponentes demócratas de la campaña de 2020, que acabó echándolo
de la Casa Blanca.
En octubre, pocas semanas
antes de la cita electoral, el culebrón recibió la visita de un
personaje inesperado: un portátil
Mac Book Pro que Hunter Biden,
que ahora se ha pasado al mundo
del arte, nunca recogió de una tienda de reparación de ordenadores
en Wilmington, la ciudad del
pequeño Estado de Delaware que
su familia llama “hogar” y a la que

el presidente se escapa siempre
que puede.
En la computadora, de cuyo
disco duro hizo una copia el dueño
del establecimiento y entregó al
entorno de Trump cuando cayó en
que era de quien era, había 103.000

Hunter Biden, abogado
de 52 años formado en la
exclusiva universidad de
Yale, cuya vida, según relató
en sus memorias, publicadas
en 2021, se despeñó por los
barrancos del alcoholismo
y la drogadicción...
mensajes de texto, 154.000 correos
electrónicos, en los que se refería
a su padre como “the big guy” (el
tipo importante), cuya invocación
le abría puertas, y más de dos mil
fotografías, entre ellas, una cantidad indeterminada de contenido
sexual.
La existencia de la computadora la desveló a toda plana The
New York Post. El tabloide obtuvo
el material de Rudy Gulianni, exalcalde de Nueva York y abogado
de Trump (y uno de esos colaboradores que supuestamente
presionaron a Ucrania). Entonces,
The New York Times retomó la
noticia para airear que algunos de
los redactores implicados en la
exclusiva habían decidido retirar
su firma por motivos deontológi-

cos, pero no fue más allá en las
pesquisas.
El jueves publicaron una pieza
que arrancaba con la regularización
fiscal de Hunter Biden, contaba
que la investigación del gran jurado
federal de Delaware continúa (sin
dar frutos) y contenía este párrafo
(el número 24): “Personas familiarizadas con la investigación
dijeron que los fiscales habían examinado correos electrónicos entre
Biden, [uno de sus socios, Devon]
Archer y algunos destinatarios más
sobre Burisma y otras actividades
comerciales extranjeras. Esos
correos electrónicos fueron obtenidos por The New York Times de
un caché de archivos que parece
provenir de un portátil abandonado
por Biden en un taller de Delaware”. Biden senior atribuyó esas
informaciones entonces “a una
campaña de desinformación”
orquestada por los rusos.
El tema, resucitaso, aterrizó el
jueves pasado en la comparecencia
diaria de Jen Psaki. La portavoz
de Biden, que suele comportarse
como una templada domadora del
circo de egos y envidias de los
corresponsales estadounidenses en
la Casa Blanca, respondió con cajas
destempladas a la pregunta sobre
el ordenador de Hunter Biden. “No
es un miembro del Gobierno estadounidense”, dijo. El viernes se lo
volvieron a preguntar, y se enzarzó
con un periodista del New York
Post. “No es un miembro del
Gobierno estadounidense·, repitió.
Pero, mucho se teme Psaki, sí lo
es de la familia del presidente.

EDICION 1175> - NY. MARZO 30-ABRIL 5, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

15

SE VENDE CASA EN CUENCA
PROVINCIA DEL AZUAY
Casa esquinera de venta por el sector Parque de la Paz de la
Remigio Crespo con amplias habitaciones y áreas verdes.
Disfruta de los beneficios de vivir en un sector residencial sin alejarse
de zonas estratégicas de la Ciudad, como la Remigio Crespo, Calle Larga,
Centro Histórico, el Estadio entre otros.
La casa cuenta en el segundo piso con 3 dormitorios y 2 baños completos; y en el primer piso se encuentra sala, comedor, cocina, sala de
estar con chimenea, estudio, un medio baño, garaje para 2 carros, y un
cuarto adicional que podría ser utilizado como una habitación extra o
sala de juegos, además de amplias áreas verdes que rodean toda la casa.

Para obtener más información y agendar citas
por favor comunicarse al (908) 845-5577.
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Encuentran el Endurance, uno de los grandes naufragios
de la historia en el fondo del Mar de Weddell
Por Angel Díaz
En especial para Ecuador News

"

Se buscan hombres para viaje
peligroso. Sueldo escaso. Frío
extremo. Largos meses de
completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura el regreso.
Honor y reconocimiento en caso
de éxito". Es uno de los anuncios
más famosos de la historia, aunque
posiblemente nunca existiera. La
leyenda dice que el explorador
anglo-irlandés Ernest Shackleton
reclutó así a la tripulación con la
que intentaría atravesar la Antártida. Aunque parece que, en
realidad, la célebre oferta de trabajo nunca se produjo en esos
términos, la hazaña que protagonizaron Shackleton y su
tripulación supera cualquier leyenda.
No lograron atravesar la Antártida pasando por el polo, como
era su objetivo, pero sí superaron
una de las pruebas de supervivencia más difíciles de la historia,
después de que su barco, el Endurance, se hundiera en el continente
helado y les dejara flotando en
una banquisa sobre las aguas gélidas. Más de 100 años después, se
ha puesto un nuevo punto final a
la aventura, ya que la expedición
Endurance 22, que partió de Ciudad del Cabo a principios de
febrero, acaba de encontrar los
restos del barco de Shackleton a
tres kilómetros de profundidad.
"Estamos entusiasmados con
nuestra buena suerte por haber

localizado y captado imágenes del
Endurance. Este es, con mucha
diferencia, el mejor naufragio de
una embarcación de madera que
he visto. Está erguida, bien orgullosa sobre el suelo marino, intacta
y en un excelente estado de conservación", ha comentado Mensun
Bound, director de exploración de
la expedición Endurance 22, patrocinada por el Falklands Maritime
Heritage Trust.
Las bajas temperaturas y la
ausencia de organismos que dañen

El barco se
hundió en 1915
y desde hace más
de dos semanas
una expedición
buscaba sus restos
en la Antártida...
la madera en el Mar de Weddell,
donde se produjo el naufragio, han
contribuido a que el barco siga
aún en buen estado.
El Endurance ha aparecido a
unos seis kilómetros al sur de la
ubicación que registró en su
momento su capitán, Frank Worsley. La nueva expedición ha
trabajado a bordo del rompehielos
de investigación sudafricano S.A.
Agulhas II.

El naufragio, como recuerdan
desde el equipo que lo ha encontrado, es un lugar histórico y
monumental que se encuentra bajo
la protección del Tratado Antártico, por lo que no puede ser "tocado
ni perturbado de ninguna forma",
aunque sí grabado y fotografiado.
La expedición también quiere
ahora realizar "importantes investigaciones científicas", según ha
informado en un comunicado.

MILLONES DE
TONELADAS
DE HIELO
El Endurance, como contó
Shackelton a su regreso, aguantó
fuertes presiones del hielo y condiciones extremas durante días.
"No puedo describir la impresión
de la implacable destrucción que
soporté mientras miraba abajo y
alrededor. Los témpanos, con la
fuerza de millones de toneladas
de hielo empujando tras ellos, estaban, sencillamente, aniquilando
al barco", describió Shackleton en
Sur, el libro donde narró todos los
detalles de la expedición. La
embarcación "merecía todo lo
bueno que se pudiera decir de
ella", valoró el explorador, pero
tuvo que enfrentarse "a la peor
parte del peor mar de mundo",
escribió.
La nueva expedición ha contado con 107 años de avance
tecnológico desde que se hundió
el Endurance, pero el Mar de Weddell sigue siendo el sitio inhóspito
y gélido que describió Shackelton,

Encuentran el Endurance, uno de los grandes naufragios de la historia.

El equipo de la misión de búsqueda personas partió de Ciudad del Cabo
(Sudáfrica) el 5 de febrero a bordo de un rompehielos sudafricano, con
el objetivo de encontrar al menos partes del barco.

Cuando los que buscaban Endurance se asombraron al encontrarlo
llenos de hielo.

y del que logró escapar junto a su
equipo, unos tramos a pie y otro
en los botes que lograron rescatar
del naufragio, en una hazaña sin
precedentes. Ahora, los expertos
del Endurance 22 llevaban ya más
de dos semanas explorando la
zona con vehículos de búsqueda
submarina cuando, el sábado pasado, dieron al fin con el barco, a
3.008 metros de profundidad.

SUPERVIVENCIA
EN ISLA ELEFANTE
Preparándose para encontrar el barco Endurece que naufragó en 1915.

Tras el naufragio del Endurance, Shackleton dirigió a sus

hombres por el hielo hasta la Isla
Elefante, donde la gran mayoría
sobrevivió meses alimentándose
de focas y pingüinos, después de
haber sacrificado a los perros.
Shackleton decidió dejar a 22
de sus hombres esperando en la
Isla Elefante y partir con el resto
de sus marineros en un bote hacia
las islas Georgias del Sur.
Después de 17 días y 1.300
kilómetros recorridos, llegaron a
un centro ballenero y, cuatro meses
después, regresaron a la isla para
rescatar con vida a los 22 compañeros.
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Will Smith ganador del Oscar 2022 pega
a Chris Rock en la Gala y le insulta “Mantén
el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca”
El actor, galardonado
con el premio a la
mejor interpretación
protagonista, abofetea
al humorista cuando
este bromeó sobre la
alopecia de su esposa,
Jada Pinkett Smith.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador New

W

ill Smith
estaba llamado a ser uno
de los protagonistas de
la 94ª edición de los Premios Oscar.
Se ha robado él solo el espectáculo,
sí, pero por los motivos equivocados. Unos 10 minutos antes de
recibir el premio al mejor actor por
su interpretación en El método
Williams, galardón que le auguraban todas las quinielas, Smith le
ha pegado una bofetada al cómico
Chris Rock sobre el escenario del
teatro Dolby de Los Ángeles. Y lo
ha hecho ante las decenas de millones de personas que seguían una
de las retransmisiones estrellas de
la televisión mundial.
Rock había hecho un chiste
sobre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, que estaba en el patio

El momento de la “bofetada histórica” en la historia de los Oscars, de parte de Will Smith a Chris Rock.

de butacas con la cabeza rapada.
El cómico, conocido por su humor
punzante, dijo que la veía participando en la secuela de La teniente
O’Neill, aquella película de 1997
en la que Demi Moore interpretaba
a una soldado. Pero la de Pinkett

Smith no era una decisión estética
para brillar en la gran noche de
Hollywood, sino que estaba motivada por un problema de alopecia,
del que además ha hecho una causa
pública durante los últimos tiempos. Cuando Smith se ha levantado

El discurso de Will Smith disculpándose, entre lágrimas, tras ganar el Oscar…

de su asiento y ha subido al escenario para pegar a Rock con la
mano abierta, pareció que el
momento estaba preparado. Pero
entonces el actor ha regresado a
su sitio y le ha gritado al cómico:
“Mantén el nombre de mi mujer
fuera de tu puta boca”
La agresión, que ha entrado
automáticamente en la historia de
los premios de la Academia y ha
dinamitado el resto de los logros
artísticos de la noche, ha dejado
al auditorio con una sonrisa congelada, y preguntándose: ¿es
posible que un veterano como
Smith haya perdido los estribos de
esa manera? ¿Y es posible que,
entre todos los actores, sea precisamente él, campeón de las
relaciones públicas en Hollywood?
Después, cuando ha subido de
nuevo al escenario a aceptar su
premio a mejor actor, Smith ha
ensayado una disculpa entre lágrimas. No exactamente con Rock,
sino con la Academia. “Espero que
me volváis a invitar”, ha dicho.
Más tarde, Anthony Hopkins, convocado para conceder el premio a
la mejor actriz a Jessica Chastain,
ha pedido paz y amor, pero ya era

demasiado tarde. El incidente ha
emborronado el éxito de CODA,
que se ha llevado el Oscar a la
mejor película. El caso ha recordado a cuando Warren Beatty dio
en 2017 equivocadamente por
ganadora a La La Land (en lugar
de a Moonlight). Si bien no está
claro cuánta gente recordará
CODA en unos años, es seguro
que lo ocurrido quedará en la
memoria de los aficionados al cine.

Will Smith dinamita
la noche de ‘CODA’
en los Oscar 2022
En un primer momento, al oír
el chiste, Smith se ha reído, mientras su esposa, sentada a su lado,
ponía una mueca de disgusto. Después han venido la violencia y la
frase, ya famosa: “¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta
boca!”. La ha dicho en dos ocasiones (en inglés “Keep my wife’s
name out of your fucking mouth”).
El que haya empleado un término
prohibido en la televisión estadounidense ha hecho saltar todas las
alarmas. Nunca una escena guionizada incluiría una palabra
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malsonante como fucking, que la
cadena televisiva ABC ha eliminado en la retransmisión en
Estados Unidos. Una hora después,
la Academia de Hollywood, sin
mencionar el incidente, ha publicado en sus redes sociales que “no
consiente violencia de ningún
tipo”.
Durante la siguiente pausa para
los anuncios, la relaciones públicas
de Will Smith se ha acercado para
hablar con él. Mientras tanto, en
la sala de prensa, a la que el actor
no ha acudido después de recoger
su premio (tampoco se le ha visto
en el cóctel posterior), se pedía a
los periodistas que no preguntaran
sobre el incidente,.
El siguiente presentador, el
rapero Sean Diddy Combs, ha
intentado mediar: “Will y Chris:
vamos a solucionar esto en familia.
Ahora mismo vamos a seguir adelante con amor”.,,
Cuando Smith ha subido a

Will Smith
gana el Oscar
al mejor actor,
pero con su
golpe al mejor
patán.
recoger el premio a mejor actor
protagonista, ha declarado:
“Richard Williams [el polémico
personaje real al que interpreta,
padre de las tenistas Venus y Serena Williams, que estaban presentes
en la gala] fue un acérrimo defen-

sor de su familia. En este momento
de mi vida, estoy abrumado por lo
que Dios me pide que haga y sea”.
También ha hablado de apoyar a
sus compañeras de reparto: “He
sido llamado a proteger a mi gente,
a ser un río para mi gente. Para
estar en el negocio del espectáculo
tienes que aguantar insultos”.
Smith ha explicado que Denzel
Washington, que también se le ha
acercado durante una pausa, le ha
dado un consejo: “Ten cuidado en
tus mejores momentos. Es cuando
el diablo viene por ti”. Después,
Smith ha proseguido: “Quiero ser
embajador del amor. Quiero pedir
disculpas a la Academia, y al resto
de los nominados. Es un momento
precioso; mis lágrimas no son por
ganar el Oscar, sino por arrojar luz
a todo el reparto de El método
Williams. El arte imita a la vida,
y yo he parecido el padre zumbado.
El amor te hace hacer cosas increíbles”. Para acabar, ha bromeado
sobre su madre, que no le ha acompañado en la ceremonia porque
tenía “cita con su grupo de ganchillo”.
Terminada la gala, en la que
Dune se ha llevado seis galardones
y ha habido tiempo para homenajes
a El Padrino, Pulp Fiction o Cabaret, el Departamento de Policía de
Los Ángeles ha emitido un comunicado en el que aclaraba que Chris
Rock no iba a presentar ninguna
denuncia por la agresión: “Hemos
sabido de un incidente entre dos
individuos durante la gala de los
premios de la Academia”, decía el
texto.
“El incidente ha involucrado
a un individuo que abofeteó a otro.
El agredido se ha negado a pre-
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Los ganadores de los premios Oscar 2022 han quedado sorprendidos que por primera vez aparece un ganador
de este famoso Oscar, vociferando, pegando un puñete en la cara de un cómico y lo peor de todo bajo el
pretexto de defender a su esposa, seguir insultando al cómico maltratado con insultos, sacándole la madre, Por
primera vez frente al respeto y dignidad de los Oscars salieron frente a un digno público y millones de personas
que oían en el mundo entero, Will Smith con el Oscar bajo el brazo avasalló a la grandeza que significa de
indignidad de unn Oscar, saliendo a la calle sin pedir disculpas a Chris Rock, que tenía el rostro rojo.

sentar denuncia. Si deseara denunciar más adelante, la policía de Los
Ángeles estará disponible para iniciar una investigación”.
El pasado 28 de diciembre, Pinkett Smith, la esposa del ganador
del Oscar, habló sobre sus problemas de alopecia en sus redes
sociales. Confesó que iba a raparse
la cabeza y que iba a plantar cara
a la enfermedad con buen humor:
“Esta alopecia y yo vamos a ser
amigas… ¡y punto!”.

Will y Chris han sido amigos y colegas desde 1990. ¿Qué pasará ahora?

Will Smith, otro hombre que no debería ser respetado y el próximo año ni siquiera invitarle a la sala de entrega
del Oscar.

El problema fue por el “look” de la esposa de Will.
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La gran cantante Mónica Gilly, la recordada
Beba Veneno de Aló que tal, clama por ayuda
Quien fuera una popular artista en las décadas de los 80 y 90 pasa por una
terrible crisis económica, que empeoró, tras sufrir un derrame cerebral.
Por Santiago San Miguel
En especial para Ecuador News

E

n la época del desaparecido
teatro Candilejas, de Guayaquil, el nombre de
Mónica Gilly, era figura recurrente.
Actriz, bailarina y cantante. Tras
cerrar sus puertas, la artista ingresó

a Telesistema (hoy RTS) y se sumó
al staff del programa Aló que tal,
en el que aparecían Roberto Angelelli, Marián Sabaté, María Olivia
Cedeño y Verónica Carbo.
En este espacio, Mónica, encarnó a la Beba Veneno, un personaje
que daba información de la farándula de la época con cierta dosis

de mordacidad y humor negro.
Con el tiempo, desapareció de
la pantalla chica, y aunque se sabía
que enfrentaba una grave crisis
económica, esta empeoró tras sufrir
un derrame cerebral en febrero
pasado.
Por este motivo, varios amigos,
ofrecieronn este viernes 25, a las

Mónica Gilly
cuando todavía
permanecía
activa en el
mundo artístico.

Mónica Gilly vive rodeada de sus mascotas quienes son asistidas por una fundación animalista.

El show benéfico se realizó en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas.

La situación precaria en la que vive la artista en El Recreo (Durán) está a la vista.

19:00, un show benéfico en la Casa
de la Cultura, Núcleo del Guayas.
"Prácticamente no tiene un céntimo, no hay quién le pueda aportar
para una pastilla y mucho menos
para una operación, además vive
en lamentables condiciones en
Durán. Por eso estamos recaudando dinero", manifiesta Hilda
Murillo, organizadora del concierto.
La popular solista guayaquileña
añade que Gilly, quien vive rodeada de cinco perros y tres gatas,
está con "medio cuerpo muerto.
No puede hablar bien porque tiene

la boca y la lengua torcidas".
Ante la falta de dinero y al carecer de un seguro social, Murillo
ideó un show para costear el tratamiento de su recuperación y la
compra urgente de medicamentos
para diluir un coágulo.
En el espectáculo, denominado
Cruzada de amor, además de Hilda
Murillo, participaron Astrid Achi,
Lya Salazar, Araceli Iturralde,
Amado Terán, Juan José Jaramillo,
Roberto Rodríguez, Sebastián Jaramillo, Fernando Borja, Ballet
Folcosta, entre otros exponentes
de la música nacional.
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EL GERENTE DE MANABI VIAL, GIULIANO FLORES
CEDEÑO VISITO LA GRAN MANZANA Y MANTUVO
CORDIAL CONVERSACIÓN CON “ECUADOR NEWS”
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l Magister en Gestión de Proyectos,
Ingeniero Civil y
Comercial, Contador
Público Autorizado, Giuliano Patricio Flores Cedeño, con un
Diplomado en Tributación, visitó
recientemente la Gran Manzana y el
Semanario Ecuador News , aprovechó
la oportunidad para conversar con él,
sobre su administración y el futuro de
la provincia de Manabí.

“El secreto de mi
éxito ha sido rodearme de gente más
inteligente que yo”
(Andrew Carnegie)
Quién es Giuliano Flores?
Giuliano Flores, es un Portovejense de 45 años, radicado siempre en la
ciudad de Portoviejo, ciudad de nacimiento, con una trayectoria de más de
20 años sirviendo en el sector público,
y en la actualidad estoy gerenciando
una empresa, perteneciente al gobierno
provincial de Manabí, se llama Manabí
Vial.
Mencionaste que tienes más de
veinte años al servicio en funciones
públicas, cuales son esos cargos que
has desempeñado?
Uno de mis primeros trabajos dentro de la función pública fue el servicio
de rentas internas, que es una institución pública que se encarga de la
administración de los tributos de los

El Magister Giuliano Flores, aprovechó la oportunidad para leer la última
edición del Semanario.

El Econ. Leonardo Orlando, Prefecto Provincial de Manabí junto al Gerente
de Manabí Vial Giuliano Flores.

impuestos, ahí fui auditor gran parte
del tiempo que trabajé para el SRI,
auditor en distintos departamentos de
control. En el año 2014 ya pasé a formar parte de una empresa pública que
es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en calidad de Jefe
Administrativo Financiero. Posterior
a estas labores en la CNT, estuve dirigiendo un proyecto en el Consejo
Nacional de la Judicatura, proyecto
que consistía en digitalizar todos los
procesos judiciales y que, en sí, en un
futuro todos estos procesos judiciales
sean en línea.
Por cosas de la vida me tocó abandonar este proyecto y me incorporé a

Giuliano Flores en las dependencias de su oficina.

Giuliano Flores junto a su esposa la Magister Nancy Sánchez y sus hijos
Santiago y Sergio.

la Contraloría General del Estado, que
también es otra entidad de control, justamente donde se revisa y se hacen
exámenes a las entidades públicas que
cumplan con todas las normas y obedecen con todo, y tienen que cumplir
con todo este marco normativo por los
recursos públicos que se manejan en
ésta. Saliendo de la Contraloría General
del Estado, fui parte de la Corporación
Nacional de Electricidad en la provincia de Manabí como director
Administrativo Financiero, durante
más de un año en esta corporación,
también estuve dedicado a la docencia
tanto en la ULEAM como en la UTM,
pero posterior a esto fui convocado
para ser el coordinador zonal cuatro
del Registro Civil que abarcaba las
provincias de Manabí y Santo Domingo. Parte del año 2020 volví a formar

parte de la CNEL, en la unidad de
negocios de la provincia de Santo
Domingo, y por el tema de la Pandemia
tuve que regresar a Portoviejo y es
aquí donde me incorporo a laborar con
el señor Prefecto, el Economista Leonardo Orlando, en agosto del año 2020,
inicié como Subdirector de Presupuesto, luego estuve en otra empresa
pública también del Gobierno Provincial que es Manabí Produce en calidad
de Jefe de Proyecto, también fui Jefe
Administrativo Financiero, estuve
encargado de la Gerencia hasta que en
Mayo del 2021 formé parte de esta
empresa Manabí Vial, que al momento
de hoy dirijo.
Qué tiempo tienes a cargo de la
dirección de Manabí Vial?
Desde el mes de mayo del 2021,
empecé a trabajar en Manabí Vial en

calidad de coordinador financiero, y
luego en el mes de agosto asumí la
Gerencia de esta empresa, la cual es
dedicada a la administración vial, estación del peaje ubicada en el cerro de
Guayabal y también se dedica a obras
de construcción tanto de infraestructura
como de vialidad en la provincia de
Manabí.
Manabí Vial es parte de la Prefectura Provincial de Manabí?
Manabí Vial es una empresa,
obviamente cuyo presidente del directorio es el Prefecto Provincial se
Manabí, el economista Leonardo
Orlando, tiene su independencia y su
autonomía económica, porque al ser
una empresa pública está sujeta a la
ley orgánica de empresas públicas, que
es la que rige este tipo de entidades, y
obviamente por tener un directorio,
hay personal con coordinadores que
forman parte del Consejo Provincial
de Manabí y también otros miembros
del directorio, que son presidentes de
juntas parroquiales o alcaldes, dependiendo de lo que la normativa exija el
periodo que deban estar como miembros del directorio.
Cuando asumiste la Gerencia de
Manabí Vial como la encontraste en
la parte administrativa?
La empresa de Manabí Vial cuando
se creó fue de manera específica para
la administración de la vía delegada,
en este caso actualmente del puente
de Bellavista en Portoviejo hasta el
redondel de la Tejedora, 27 km que
administra Manabí Vial, exclusivamente para este tipo de actividad de
administración. A finales del año 2019
se realiza una ordenanza reformatoria,
la cual incorpora otras actividades a
la empresa Manabí Vial dentro de estas

ENTREVISTA

El Prefecto de Manabí Leonardo Orlando y Giuliano Flores Gerente de
Manabí Vial.

están desde la construcción de todo
tipo de infraestructura, de obra civil y
también la construcción y mantenimiento de vías. Obviamente que la
incorporación de este tipo de nuevas
actividades o líneas de negocios que
maneja la empresa, también generan
una transición y al momento estamos
mejorando también la gestión, por que
al ser una empresa pública tiene que
cumplir con lo que la ley establece
ante todo a nivel de cumplimiento de
normativas que exige las entidades de
control en este caso en Ecuador, la
Contraloría General del Estado, entonces, si bien es cierto hay que hacer la
gestión en las empresas públicas, hay
que ser bien dinámicas, pero siempre
apegado a lo que la norma establece.
Cuántos empleados conforman
Manabí Vial?
En la actualidad Manabí Vial está
compuesto por 286 empleados, dentro
de estos está distribuido personal administrativo, también tenemos gran parte
que pertenecen a la parte técnica. Nosotros tenemos un equipo caminero con
alrededor de 100 equipo pesado quien
trabaja en las vías para las actividades
que realiza como tal. La empresa de
Manabí Vial también se dedica al alquiler de la maquinaria de equipo pesada
y esto requiere obviamente sus operadores, en esta cantidad, que podría
ser aparentemente grande o numerosa,
está alineada a la actividad más que
todo al alquiler de maquinaria inmobiliaria.
También dentro de la parte técnica
existe otro equipo de proyectos, tenemos ingenieros civiles, obviamente
tanto para la parte de los estudios que
realiza la empresa, como la ejecución
de las obras, que tiene que ver con la
construcción de infraestructura y construcción de mantenimiento vial, esa
es la cantidad de servidores al momento.
Al hablar de rentar maquinarias,
a qué te refieres específicamente?
La empresa Manabí Vial, tiene
alrededor de 100 maquinarias que
mediante una figura jurídica, en algún

momento el gobierno provincial cedió
esta maquinaria a la empresa y obviamente la empresa presta sus servicios
de alquiler de las mismas, también
ante figuras de convenio, con el gobierno provincial o cualquier otro cliente
que aparezca y necesite que nuestras
maquinarias sean alquiladas, y se cobra
conforme a las tarifas o los valores
que están establecidos en el mercado
de la construcción por las obras que
necesitan alquilar, este es otro ingreso
que en la actualidad genera la empresa.
Existe alguna relación laboral
entre Manabí Vial y el Municipio
de Portoviejo?
Bueno, en la parte competente la
administración de la vía delegada que
se inicia en el puente Bellavista hasta
el redondel del Colorado en el cantón
de Montecristi en ciertas partes, producto de este convenio de delegación
de la vía, también se generaron convenios con los Municipios, entre estos
con el Municipio de Portoviejo, ya que
la parte inicial de la vía delegada a la
actualidad, existen competencias concurrentes, porque ya estamos hablando
del inicio de una vía delegada, pero
también se ha vuelto urbano, por eso
hay competencias que tiene que asumir
el Municipio como tal y otras competencias que obviamente son
responsabilidad de la empresa Manabí
Vial, en temas de mantenimiento, lo
que es la estructura de la vía más que
todo, estructura y bacheo, y todo lo
que tenga que ver con mantenimiento
de la vía.
También la iluminación en algún
inicio se contrató por parte de Manabí
Vial, y eso hasta el momento pertenece
a la empresa, y el mantenimiento es
obligación y responsabilidad de la
empresa que tiene que ver con luminarias. Obviamente lo que tiene que
ver con sistemas sanitarios ya eso le
corresponde al Municipio, pero esa es
la relación que al momento tenemos
con el Municipio de Portoviejo. Dentro
de todo este trabajo no sólo está el
mantenimiento, sino también se están

realizando estudios para mejorar el
flujo vehicular en esta vía cómo le
indicaba al principio, era una vía estatal, pero al momento se ha convertido
en una vía urbana y la gran cantidad
de vivienda lo cual dificulta el tráfico.
Al hablar de tráfico, específicamente en Portoviejo, la gente se
queja mucho de las ampliaciones de
veredas y disminuciones de las vías
en las calles, cuál es tu opinión acerca
de esto?
No tengo la información precisa,
pero entiendo que la regeneración urbana que el Municipio está llevando en
la parte céntrica, obviamente conlleva
un ancho de vía un poco menor, porque
el objetivo es disminuir el tráfico vehicular en el centro y que la ciudadanía
opte por movilizarse a pie o en otro
medio de transporte menos contaminante, con el uso mínimo o moderado
de vehículos en el centro, entiendo yo
que esa es la figura de todo este cambio. Asumo yo que esto nace de una
necesidad y una preocupación de la
administración actual, pero también
obedece a un estudio técnico previo
de cómo era lo conveniente sin que
afecte al tráfico interno en la parte
urbana en la ciudad.
Algo que no se había visto por
muchas décadas era la ampliación
y creación de carreteras, hoy las tienen, quienes dan mantenimiento a
estas carreteras, sobre todo en la
provincia de Manabí?
En la provincia de Manabí tenemos
que identificar dos cosas, vías del eje
estatal y responsabilidad del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas y lo
que es la vialidad rural le compete, su
construcción y su mantenimiento a la
Prefectura. En la actualidad la Prefectura como tal, ha trabajado en varias
vías que no existían anteriormente, y
da un mantenimiento permanente dentro de toda la vía, entendamos también
que la topografía y las largas extensiones que hay en Manabí, complican
mucho la atención, sin embargo los
indicadores que la prefectura como tal
tienen dentro del cumplimiento relacionado al mantenimiento vial son
sumamente buenos, eso habla muy
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bien de la gestión del actual Prefecto
el economista Leonardo Orlando, es
bueno acotar también en este caso pese
a que los recursos disminuyeron dentro
del presupuesto general del estado las
asignaciones a los gobiernos provinciales, también con los retrasos que se
dieron por la pandemia y otros factores
han mermado la asignación de recursos
oportunos y en buena cantidad en la
provincia, sin embargo eso no se ha
desatendido. En la parte que corresponde al eje estatal que lo atiende el
Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, nosotros tenemos delegados
solo una parte y obviamente que lo
atendemos mediante el cobro de la tasa
del peaje y el resto le corresponde al
ministerio antes mencionado.
Después de servir más de veinte
años en el sector público, alguna vez
ha pasado por tu cabeza participar
dentro del proceso electoral?
Yo soy muy respetuoso del tema
político, y considero si bien es cierto
la política se hace para servir no para
servirse. También hay que ser consciente de que uno debe estar preparado
en conocimientos de gestión pública
y también ser consciente de que tenemos que servir a la ciudadanía, de que
la política es para servir a la ciudadanía,
pero ha veces la gente se confunde
mucho, en ocasiones muchos creen
que por ser conocidos ya te hace capaz
de administrar al ocupar un cargo
público y eso no es lo correcto. En
algún momento si me inquietó la oportunidad como para formar parte de la
administración de la ciudad de Portoviejo en la cual radico, pero creo que
es un tema que hay que considerar y
cambiar muchas cosas, también hay
que madurar muchos en temas políticos
tanto a nivel local, como a nivel nacional. Considero que cuando eso cambie
probablemente madure más la idea de
considerar participar para un cargo
político o postularme para un cargo
público.
Tienes el apoyo de tu familia
durante todos estos años en los cargos que has ocupado?
Tengo la fortuna de venir de una
familia muy unida, a pesar de que no
todos vivimos en la misma ciudad, a

25

pesar de estar separados estamos en
constante comunicación. Mi esposa y
mis hijos me apoyan de manera constante, y ellos saben que la función
pública no es nada fácil, es una responsabilidad muy grande, no es un
trabajo para ocho horas, sino que hay
que estar permanentemente trabajando,
porque así lo establecen las obligaciones y ese es el deber que debe cumplir
todo servidor público, estar pendiente
de todas las necesidades de la ciudadanía de los sectores más necesitados.
Me siento muy contento porque esto
es servicio que amerita muchos sacrificios, aunque ha veces se despreocupa
la vida familiar y por ende ha veces
se ve afectada la vida privada cuando
estamos desempeñándonos en la función pública.
Veo que por tus ocupaciones permanentes al servicio público no
tomas vacaciones como deberías, y
ahora te tenemos de visita aquí en
New York?
En realidad, por las diferentes responsabilidades que he asumido en cada
uno de estos cargos, demandan muchos
sacrificios y como dije antes, ha veces
se ve afectada la ciudad, estoy tomando
estas vacaciones muy cortas después
de seis años, y estoy compartiendo y
disfrutando al máximo con mi familia.
Cuál es su mensaje para nuestros hermanos migrantes residentes
en los Estados Unidos de América?
Siempre mi admiración y mi respeto para todos los ecuatorianos que
se encuentran acá en los Estados Unidos, a mis paisanos que esa unión
nunca se pierda, esa honestidad con
la que el ecuatoriano se ha caracterizado a nivel mundial y esa frontalidad
que nunca debemos perderla, eso es
lo que nos caracteriza como ecuatorianos y obviamente. También la
hospitalidad que los ecuatorianos tenemos y ese carisma donde sea que
estemos, independientemente de nuestro nivel económico, nosotros somos
siempre hospitalarios, un abrazo fraterno para todos mis hermanos, espero
venir más seguido y encontrarme y
compartir con mi gente linda del Ecuador.

El Gerente de Manabí Vial Giuliano Flores en el peaje del Cerro de Guayabal.
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ARTE Y CULTURA

Aprovechar la sencillez de la vida
y siempre buscar la belleza en todo
Por el Lic. Gustavo Costa
von Buchwald Mgs

A

raíz de la reciente exposición, en el museo Maac y en
Quito, de la artista plástica
OLGA DUEÑAS sobre su arte cinético; tuve el gusto de visitarla en su
residencia en Tamarac-Florida-E.U.
Un bello encuentro, con preocupación
por su edad -96- lo cual no merma
su extraordinaria lucidez y trabajo
artístico diario.
El arte cinético, es una tendencia
de arte moderno en la plástica y la

escultura que busca inducir al espectador la sensación de movimiento;
surgió en París, en los años ´50 y
tuvo su apogeo desde la mitad de los
años ´60 hasta mediados de los años
´70.
La expresión arte cinético es
adoptada hacia 1954 para designar
las obras de arte puestas en movimiento por el viento y/o por un
mecanismo motorizado. Los artistas
utilizan diversas técnicas para lograr
este efecto de movimiento: como el
uso de luces y sombras, los contrastes
de colores, el tamaño y proporción
de objetos o incluso la incorporación

EL MENSAJE DE LA MÚSICA
SE REFLEJA EN MI OBRA
CON ARACELI GILBERT, AUTORA
DEL MURAL GIGANTE
QUE VEMOS EN EL EDIFICIO DE LA CASA
DE LA CULTURA DEL GUAYAS
En la escuela en NYC, conoció a una compañera de
Ecuador, Araceli Gilbert (i) cuya amistad personal y
profesional duraría el resto de sus vidas. Araceli la invitó a
visitar Ecuador; y después de la graduación, en 1946, vino
a Guayaquil. Le causó mucha sorpresa nuestro país por
sus diferentes zonas geográficas, algo no conocido para
ella en su ciudad natal, Cleveland. Años después conoció
a Luis Dueñas Estrada, su futuro esposo, amigo de Rolf
Blomberg y Araceli Gilbert.

Vivió, desde pequeña, en un ambiente cultural porque sus padres eran músicos; ella toca
el piano hasta nuestros días, en sus tiempos de adolescencia le gustaba pintar debajo del
piano. Dejó el piano, y florece una búsqueda interior que desemboca en el dibujo y la
pintura. Olga nos dice así: ”La disciplina y mensaje de la música, se refleja en mi obra,
como elemento de comunicación continua, y de interrelación en el arte para experimentar
de artefactos mecánicos. El nombre
“cinético” que tiene su origen en la
rama de la mecánica que investiga
la relación que existe entre los cuerpos y las fuerzas que sobre ellos
actúan. En este arte no existen aspectos emocionales, sólo visuales.
Como todo artista plástico, ella

El autor Lic. Gustavo Costa von Buchwald Mgs., agradece a su hijo Javier Dueñas y a su
esposa María C. Baquerizo de Dueñas por haber hecho posible esta interesante entrevista,
especial para Ecuador News.

tuvo su época figurativa, constructivista y finalmente, lo suyo, la
geometría abstracta. Para ella hay
diferencias entre el arte pop-art, arte
óptico –op-art y cinético. Nos dice
así; El arte Pop-art es figurativo. El
Op-art es un estímulo o ilusión retinal
que se repite. El arte cinético son
juegos de líneas compatibles entre sí
que forman un núcleo. El uso de
diversas técnicas que produce movimiento, contraste de colores y
tamaños. También hay un estímulo
retinal en el arte cinético.
Referentes en esta rama del arte
son Víctor Vasarely, Jean Tinguely,
Yaacov Agam, Alexander Calder,
Marcel Duchamp, Jesús Soto y Carmen Herrera.
Sobre cómo OLGA DUEÑAS
concibe su arte, nos dice así: “Mi
arte no es cinética pura. Lo singular
del cinetismo, como se ha concebido,
se establece un patrón, una repetición
que puede prolongarse eternamente
si es que la obra o el lienzo lo permite. La forma al desplazarse causa
movimiento. En mi arte cinético, no
hay simetrías y repeticiones de formas; hay movimiento, a través de un

constructivismo propio, donde en una
caja, si se puede decir así, hay dos
juegos de líneas, que son compatibles
entre sí a diferentes niveles y que
deben conversar entre ellas. Una
fluye en la otra y crea una armonía
y unión.”
Sus estudios Académicos, en
1946 fueron en el Ozenfant Art School. Atendió una conferencia de
Amédée Ozenfant , padre del purismo
y quedó impresionada por su personalidad extrovertida y no mezquina
de sus conocimientos; al mismo tiempo no tolerante de lo ambiguo o sin
sentido de proporción y relación al
sitio del mundo donde se hacia la
obra. Pudo ver algunas de sus obras
pintadas de forma transparente. Ozenfant marcó su destino y decidió
estudiar arte. Había en esa época el
pensamiento de que lo femenino era
débil, pero ella asumió el reto.
El mensaje para la posteridad de
su obra y la humanidad. Dice así:“Al
arte; Armonía, sensibilidad, equilibrio, significado y encontrar el
sentido estético. A la humanidad:
aprovechar la sencillez de la vida y
siempre buscar la belleza en todo.”
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LA CUMBRE DE PAZ CON MATRIMONIOS LATINOS
Por Nancy Escaleras de Makowski
Coordinadora del Ministerio Latino,
Maryland, en especial
para Ecuador News

E

l sábado pasado, 19 de
marzo, 2020 se llevó a cabo
la “Cumbre de Paz con
Matrimonios Latinos” en casa de
la Federación de Familias en 14363 Ash Ave. Flushing, New York,
11355.
Las conferencias sirvieron para
que nuestros invitados conozcan
la importancia de la Bendición
Matrimonial como inspiración a
los jóvenes de hoy que no quieren
comprometerse a la convivencia
diaria con su pareja. Los asistentes
pudieron entender el tema principal, conocieron las ventajas de la
Bendición matrimonial y ahora tienen la oportunidad de ponerlas en
practica con sus seres queridos.
Todos experimentamos un
ambiente de familia, cordial y espiritual porque se hablaron de
principios universales que mantienen unidos a las familias.
Asistieron 47 personas que
vinieron desde New Jersey, Maryland, Bridgeport y Manhattan para
celebrar la renovación de votos y
los valores que mantienen a una
familia verdadera superando diferencias de raza, religión y tradición.
Se re-afirmaros los votos matrimoniales así:
1. ¿Se comprometen a ser
siempre fieles el uno con el otro?

Un grupo de dirigentes religiosos y personas asistentes casadas.

2. ¿Se comprometen a criar
a sus hijos para mantener su pureza
antes del matrimonio y fidelidad
en el matrimonio?
3. ¿Se comprometen a apoyar y contribuir al trabajo de crear
un mundo pacifico a través de la
expansión de las familias de un
Amor Verdadero?

PROCLAMACIÓN:
Por la presente, en este día, 19
de marzo de 2022, ante Dios, Los
Padres Verdaderos, Jesús y el Espíritu Santo, el Cielo y la Tierra, que

Un grupo de latinos, felices familias asistiendo a esta Ceremonia
de Bendición Matrimonial, patrocinada por la Federación de
Familias para una América Celestial.
Familias asistiendo a esta Ceremonia de Bendición Matrimonial,
patrocinada por la Federación de
Familias para una América Celestial.

las familias asistiendo a esta Ceremonia de Bendición Matrimonial,
patrocinada por la Federación de
Familias para una América Celestial, sobre la cual nosotros,
El Rev. Steven Boyd y Coleen
Boyd estamos oficiando y declaramos la Bendición al Matrimonio.
En un esfuerzo para revitalizar
las familias se están realizando este
tipo de eventos cada mes alrededor
de los EEUU y en las comunidades
Latinas. Vea fotos adjuntas.
Si desea saber cuando se realizará un evento en su área, favor
de contactar a: ministeriolatinos1@gmail.com
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Pase lo que pase en la última fecha, ya tenemos nuestro boleto al Mundial

Estos serían los posibles rivales de Ecuador
Felicidad un poco agridulce después de caer
ante Paraguay en la penúltima fecha de la
eliminatoria sudamericana. Sin embargo, tras
haber cumplido la tarea en partidos anteriores,
Ecuador ganó su clasificación. Está previsto
por el calendario el juego ante Argentina,
también clasificado. Por razones de horario,
Ecuador News no puede informar de este
duelo. Pero no importa, ya estamos en Catar.

E

cuador ya se piensa en el
Mundial de Catar 2022,
pese a que las eliminatorias
sudamericanas aún no terminan,
al cierre de esta edición, tras clasificación obtenida en la fecha 17.
El sorteo de los grupos se realizará este 1 de abril, a las 11:00,
hora ecuatoriana, en Doha, la capital de la sede del Mundial. Se
colocarán cuatro bombos con
selecciones, ubicadas según el
puesto que ocupen en el ranking
de la IFFHS.
La Tri estaría ubicada, por
ahora, en el bombo 4. Ocupa el
puesto 44 en la clasificación de

selecciones, registro que podría
cambiar en la actualización del
organismo mundial, que se realizará este 30 de marzo.
No obstante, ya se podría
hablar de posibles rivales. Al no
estar entre los mejores clasificados
del mundo, Ecuador no sería cabeza de serie; ya con 19 selecciones
ratificadas en Catar, es fácil identificar a quienes podría enfrentar
la Tri.
Las cabezas de serie son Qatar,
Bélgica, Macedonia/Portugal,
Inglaterra, España, Dinamarca o
Países Bajos; por lo que una de
estas selecciones podría ser rival

A pesar de la derrota 3-1 con Paraguay,
Ecuador celebró al final.

de la Tri, en territorio catarí.
Finalmente, los otros dos rivales se deben encontrar en otras
confederaciones o entre selecciones
europeas de menor renombre, que
ya aseguraron su cupo.

Los ecuatorianos que estuvieron en Ciudad
del Este, Paraguay, saludaron a su selección
al término del partido.

¿Cuándo se definen el
resto de los clasificados?
Tras conocerse la clasificación
de Ecuador al Mundial de Catar
2022, nace una pregunta ¿Cuándo
se definen el resto de los clasificados al Mundial de Catar 2022?
Desde este lunes 28 de marzo
se estarán definiendo los últimos
cupos para el Mundial. De esta
manera, se conocerán con exactitud
los 32 equipos clasificados, que
además pasarán por el respectivo
sorteo mundialista programado
como ya se dijo para el 1 de abril.
Conmebol: ya conoce a sus 4
selecciones clasificadas de manera
directa: Brasil, Argentina, Ecuador
y Uruguay. Aún queda por definir
el cupo a repechaje: Perú, Chile y
Colombia pelean por ese espacio.
El ganador de este cupo rivalizará con el que gane el duelo
entre terceros de la eliminatoria de
Asia el cual actualmente sería entre
Australia y Emiratos Árabes.
UEFA: Por otra parte, en Europa, la UEFA definirá a sus 2 de
sus 3 clasificados: Portugal vs
Macedonia y Suecia vs Polonia.
Mención aparte para Ucrania que
se mantiene en conflicto bélico con
Rusia, pero Escocia lo espera para

conocer al rival de Gáles, que espera por uno de los dos.
Concacaf: Si bien el fútbol
centro y norteamericano entrega 3
cupos de manera directa, tanto
Canadá, México y EEUU son los
que a falta de 3 fechas se perfilan
como los claros clasificados. Costa
Rica irá por el repechaje con 22
unidades en el cuarto puesto, los
ticos deberán medir fuerzas contra
el ganador de Oceanía.
África: El martes el continente
africano define a sus 5 clasificados,
ya que hay 10 equipos buscando
esos cupos: Congo vs Marruecos
(1 a 1); Congo vs Marruecos (1 a
1); Camerún vs Argelia (0 a 1);
Ghana vs Nigeria (0 a 0); Senegal
vs Egipto (0 a 1)
Oceanía: Haciendo mención
sobre este continente, solo tienen
"Medio cupo", por lo que deberán
jugar un repechaje, por ahora se
encuentran en semifinales con Islas
Salomón vs Guinea y Nueva
Zelanda vs Tahíti.
El sorteo del mundial se llevará a cabo este viernes 1 de abril
en la ciudad de Doha, Catar. Ecuador tendrá la presencia de Gustavo
Alfaro y Francisco Egas en dicho
evento que empezará a las 11:00
de la mañana, hora de Ecuador.
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Dos goles y una atajada llevaron
antes a Ecuador a tres mundiales
El de Catar-2022 será la cuarta participación de Ecuador
en una Copa del Mundo, luego de sus presencias en
Corea del Sur y Japón-2002, Alemania-2006 y Brasil2014. Una gran historia en cada evento.

L

a selección de Ecuador se jugó el
partido más importante de la temporada ante Paraguay. A pesar de que
perdió, tenía ahorros suficientes que con los
demás resultados lo catapultaron a un nuevo
Mundial. Los dirigidos por el director técnico, Gustavo Alfaro, van a Catar 2022, la
cuarta participación de 'la Tri' en un mundial.

En sus tres enfrentamientos previos, tuvo
como contrincante a la selección de Uruguay.
En el 2001, 'el equipo de todos' venció 1-0
con gol de Jaime Iván Kaviedes y Ecuador
clasificó a su primer mundial.
En las eliminatorias para Alemania 2006,
la 'Tri' empató 0-0 donde Cristhian Mora,
realizó una gran atajada impidiendo que los

Gol de Kaviedes.
'charrúas' se lleven los tres puntos del estadio
Olímpico Atahualpa.
Brasil 2014, fue el último mundial donde
participó la selección, en estas eliminatorias
la 'tricolor' venció 1-0 con gol de Jefferson
Montero.

Ecuador vs Uruguay eliminatorias Corea - Japón 2001

Tercer Mundial.

El partido donde todo comenzó. Agustín
Delgado, goleador de las eliminatorias de
ese año, realizó un gran gesto técnico al
desmarcarse ante la presencia de los zagueros
uruguayos (Alejandro Lembo y Paolo Mon-

tero). Descolocó a la defensa. Gracias a ello
Alex Aguinaga recibió el balón solo, sin
marca, y con su botín zurdo acompañado
de su visión. Logró colocar el balón dentro
del punto penal. Kaviedes interpretó correctamente esta acción al anticiparse a los
defensas y con un movimiento técnico de
cabeza, logró colocar el balón dentro de las
redes.

Ecuador vs Uruguay eliminatorias Alemania 2006
Partido empatado. La selección tuvo
varias situaciones para imponerse en el marcador, sin embargo los delanteros (Felix
Borja y Agustín Delgado) no estaban finos.
En los minutos finales del encuentro,
existió un tiro libre para Uruguay. Álvaro
Recoba, efectuó el mismo.
Donde el portero Cristhian Mora se lució,
al anticiparse a los delanteros 'charrúas' y
exponiendo su físico para despejar la número
cinco con sus puños, evitando que el balón
llegue a sus destinatarios. Si el portero no
usaba este recurso, es muy probable que a
través de un rebote, los delanteros uruguayos
hubieran anotado el gol y complicaban la
clasificación de Ecuador a su segundo mundial.

Ecuador vs Uruguay eliminatorias Brasil 2014

Empate sin goles.

En estas eliminatorias, Ecuador consiguió otra victoria sobre Uruguay (1-0). Tras
una corrida magistral de Antonio Valencia,
llegando bien al espacio. Cuando llegó al
borde del área, alzó su mirada y vio que al
otro extremo llegaba Jefferson Montero, con
su velocidad le gana las espaldas al defensor
uruguayo Maximiliano Pereira y anotó el
gol de la victoria. Ecuador clasificó a su
tercera cita mundialista.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Tendrás dificultades para pensar de manera
lógica y racional. Por lo que te sentirás
molesto y manifestarás inseguridad.Un miembro
viejo de la familia está en problemas. Estos días
te darán la oportunidad para llenar de ternura a
esa persona.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - No dejes siempre de lado tus
intereses en función del bienestar común.
Posibilidad de engaño de personas con proposiciones no concretas. No te enfades con tu pareja,
lo que necesita es más cariño y tranquilidad. Bajar
tus defensas será la mejor política.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Dejarás de depender de otros y eso te
devolverá la libertad que tanto has buscado. Será buen momento para descansar. Tu
energía está en descenso y caes en celos y confusión. No te precipites en tus conclusiones y otorga
el beneficio de la duda.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Habrá una ampliación de
tu vida social. Nuevas oportunidades de
conocer gente distinta para ideales y sueños. Vivirás
un tiempo de armonía y calidez en las relaciones
íntimas con tu pareja, pudiéndose mani-festar
cierta actitud protectora.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tu compromiso con una meta actual
será admirable, pero no esperes que la
gente te secunde en todo momento. Momento
excelente para revisar tus ideas sobre cómo sería
tu pareja ideal. Procura aceptar a otros con sus
fallas. Hay que ser humildes.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Será una buena etapa
para conectarte con personas positivas.
Le darás un adiós definitivo a las inseguridades
que te paralizaban. En el ámbito afectivo, concédete
largos paseos con tu pareja, coméntale tus estados
de ánimo y háblale de tus deseos.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Se presentará la oportunidad de un viaje,
que te servirá para ponerte en contacto
con personas con intereses similares a los tuyos.
Hace tiempo que notas que tu pareja está atravesando momentos de crisis. Lo mejor sería poner
las cartas sobre la mesa.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Por momentos, sentirás
que tocas el cielo con las manos y, en
otros, la incertidumbre se hará presa de tu ánimo.
A causa de fuertes disputas podrías perder personas
de tu familia, importantes amistades o quizá tu
pareja. Ten cuidado.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Gustas de hablar mucho, pero a veces
atormentas a los otros. Actúas muchas
veces por instinto y eres muy admirado por ello.
En las cosas más sencillas se esconde la esencia
del verdadero amor. Una cena íntima y una flor
reconquistarán a tu pareja.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Usa esta semana para reunir
información y planear tus objetivos. Hazte
responsable de tus actos y no tengas miedo de
admitir errores. No será un momento de gran estabilidad afectiva pero sí de pruebas. Deberás
adaptarte a las circunstancias.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - No soportas que ocurran
situaciones a tu alrededor y no estar al
tanto de los detalles. Eres un gran anfitrión, sabes
agasajar. Te sientes complacido por palabras que
te halagan. Evita palabras comprometedoras hasta
no estar seguro de los sentimientos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tu nivel de energía está en el punto más
alto, costará bastante trabajo hacerte retroceder. Va en busca de lo que quieres. Si dejas que
tus sentimientos fluyan de forma natural, tu entorno
y tus relaciones pueden enriquecerse de forma
notable.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111

M
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CACHOS Y
CACHITOS
MAS DE JAIMITO
Jaimito se acerca a su padre
y le pregunta:
-Papá, papá, ¿es verdad que
en la India, cuando hay un matrimonio, el hombre no conoce a su
mujer hasta que se casan?
Y le dice el padre:
-No hagas caso hijo. Eso pasa
en todas las culturas…
-Jaimito, ¿cuánto es 2 x 2?
-Empate
-¿Y 2 x 1?
-¡Oferta!

El profesor de lengua descubre a Jaimito distraído mirando
por la ventana. Se dirige a él,
diciéndole:
-¡A ver, Jaimito, dime dos
pronombres!
-¿Quién? ¿Yo?
-Muy bien Jaimito.

La maestra le pregunta a Jaimito:
-Jaimito, ¿cómo se dice en
inglés "El gato se cayó al agua y
se ahogó"?
-Es fácil maestra, The cat
cataplum in the water glugluglu
and not mas miau miau.

Jaimito le dice a su tío al
regresar de la escuela:
-Tío, tío, hoy estudiamos geometría.
-A ver, dime, ¿Qué son los
ángulos?
- Sonángulos son las personas
que caminan dormidas.
Jaimito le pregunta a su padre:
-Oye, papá ¿tonto se acentúa?
-Con los años, hijo, con los
años-, le contesta el padre.

-¿Por qué Jaimito va con traje
y corbata al oculista?
-Porque va a la graduación de
sus gafas.

FRASES
Y PENSAMIENTOS

-Jaimito llega tarde al colegio
y la profesora le pregunta:
-¿Por qué llegas tarde?
-Me quedé dormido soñando
con un partido.
-¿Y eso qué tiene que ver?
-Pues hubo un empate, prórroga y además penaltis.
-Mamá, mamá, hoy casi saco
un 10.
-¡Muy bien Jaimito! pero…
¿por qué casi?
-Porque se lo pusieron a mi
compañero de al lado

“La vida es como el jazz...
mejor si es improvisada”.
George Gershwin
“Para combatir la frustración hay que encontrar un
equilibrio entre lo individual y
lo colectivo: aprender a gestionar nuestra atención y a
compartir el mundo con los
demás”.
Adrián Triglia
“Si das luz, la oscuridad se
irá por sí misma”.
Erasmo de Rotterdam

LA PALABRA DIARIA

NAVEGAR

Soy guiado por Dios en mí
Hace siglos, los marineros emprendían viajes sin la conveniencia
de aparatos electrónicos para guiarlos, a menudo con mapas incompletos
e imprecisos. Ellos confiaban en el sol y en las estrellas para navegar.
Si el tiempo les oscurecía el camino o los sacaba de curso, utilizaban
su sabiduría y experiencia para regresar al rumbo.
Así como los marineros confiaban en las estrellas, yo me dirijo a
mi interior, al espíritu de Dios, por dirección. A medida que oro, mi
rumbo se aclara. Si alguna vez siento que he perdido mi camino,
recuerdo que sólo necesito regresar mi atención a la presencia divina
en mí. Aun en la noche más oscura, sé que el sol saldrá de nuevo, y me
orientaré y seguiré navegando.
Para que sepan todos, de oriente a occidente, que fuera de mí no
hay ningún otro. Yo soy el Señor, no hay otro.—Isaías 45:6
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