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MARY MAYORGA, JOVEN ESTILISTA ECUATORIANA,
SUS SUEÑOS DE NIÑA LA LLEVARON AL MISS UNIVERSO

S

u sueño de niña fue entrar a la televisión. La diferencia es que Mary Mayorga, ambateña de 32 años,
no quería ser presentadora de algún noticiero o animadora de programas, su anhelo era demostrar su talento
como maquilladora y estilista.
Quería embellecer a las actrices de las grandes producciones de televisoras extranjeras. En ese camino, el
destino la llevó a Teleamazonas, canal donde presta sus
servicios como freelance desde hace tres años. Su pasión
por resaltar la belleza femenina la llevo a estudiar en el
Tecnológico Lendan, en Quito, una franquicia británica,
filial del Reino Unido, mientras que en Ambato prosiguió
su preparación en el Tecnológico Lezaeta.
Ávida de conocimientos por las nuevas tendencias de
maquillaje y peinado, tomó cursos en otros países. La
estadía más larga fue en Buenos Aires, Argentina, donde
estudió tres años producción de desfiles de moda, maquillaje y colorimetría capilar.
Entre sus clientes están concejales, empresarios, artistas,
amas de casa y presentadoras de televisión. La pandemia
fue un duro reto para Mary, no trabajó cuatro meses, cerro
temporalmente su negocio, tiempo que aprovecho por
consejo de su esposo para seguir cursos online.
En uno de ellos halló los de Laura Barceló, estilista
de Telemundo Internacional en Miami, quien la entreno
dos veces en la llamada Capital del Sol, en diciembre de
2020 y abril de 2021. Para poder viajar toco puertas e
hizo préstamos bancarios.
“Todo lo que he hecho es autofinanciado nadie me ha
dado nada. Solo tengo a mi esposo, mi Dios y mi familia”,
dice Mayorga.
La sorpresa
El fruto de su preparación y trabajo vendría acompañado de una enorme sorpresa. El maquillaje que aplicó
como prueba para un concurso en la clase magistral dictada
en Guayaquil por Andrés Felipe Cabera y Miguel Ángel
Cavallero, estuvo entre los tres mejores. El premio fue
formar parte del equipo de maquilladores y estilistas del
Miss Universo, liderado por Cabrera, reconocido maquillador de celebridades.

En la gráfica Mary haciéndole los últimos retoques en el
cabello de Miss India, quien fue electa miss Universo 2021.

Mary Mayorga, estilista ecuatoriana que dijo presente en
Miss Universo 2021.

aquel momento inolvidable.
El 26 de noviembre tomó el avión rumbo a Israel,
pero no viajo sola, la acompañaron las ecuatorianas Gisell
Rosado y Silvia Ortiz, quienes también fueron escogidas
por su desempeño durante la clase magistral.
Su Anhelo infantil era embellecer a las actrices de
telenovelas, pero el destino la incluyó en el grupo de
maquilladoras y estilistas del certamen de Miss universo
2021
Mary es una estilista integral, peina y también maquilla
y sigue haciendo capacitaciones con Telemundo y Univisión, para conseguir su sueño que es trabajar en alguna
producción extrajera maquillando y peinando a las artistas
en alguna novela.

Con la bandera Ecuatoria en el certamen de Miss Universo,
Mary Mayorga junto a AndrésFelipe Cabrera de MUBA

Momentos en los cuales Mary arregla su cabello a Miss
Estados Unidos.

El certamen que se desarrolló en la localidad de Eilat,
Israel. “sabía que iban a enviar a alguien, pero jamás
pensé que quedaría entre las mejores. Yo solo quería hacer
un buen trabajo”, relata todavía emocionada al recordar

Junto a mis Paraguay, posa Mary Mayorga, estilista ecuatoriana.
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TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES
DE DOLARES POR ACCIDENTE
Un trabajador de construcción que sufrió una
lesión cerebral traumática
al caer de una escalera,
recibió una compensación
de $14 millones de dólares,
según el abogado Ginarte.
Nicolas Jiménez, de 25
años, oriundo de Guayaquil, ganó esta batalla legal
de cuatro años contra el
contratista, quien no le
brindó el equipo de seguridad adecuado para
desempeñar su trabajo, lo
que le provocó lesiones
muy serias, incluida una
lesión cerebral traumática.
El Sr. Jiménez estaba
trabajando en la construcción, instalando un sistema
de cableado eléctrico y
hacía uso de una escalera
vieja, que necesitaba urgentemente una reparación,
pero que desafortunadamente su empleador se
negó a reparar.
Mientras estaba en la
parte superior de la escalera
instalando el cableado,
Nicolas sufrió una caída de
32 pies de altura a causa
de la inestabilidad de la
escalera.
El Sr. Jiménez quedó en

coma durante más de una
semana. Este trágico accidente le provocó una lesión
en el lóbulo frontal, hemorragia cerebral y múltiples
fracturas faciales que requirieron varias cirugías.
Nicolas estuvo ingresado en un hospital de Nueva
York durante más de un
mes después de que ocurrió
el accidente recibiendo tratamiento para sus lesiones.
Desafortunadamente,
una vez dado de alta del
hospital, las repercusiones

del accidente continuaron.
El Sr. Jiménez sufrió
varias convulsiones y aún
continúa recibiendo terapia
neurocognitiva.
El abogado Ginarte,
estaba convencido de que
este accidente `ocurrió
debido a la escalera defectuosa y no por culpa del
trabajo que estaba desempeñando Nicolas.
A través de una intensa
investigación, el abogado
Ginarte logró comprobar
que las lesiones y el trágico

accidente que sufrió Nicolas fueron producto de la
falta de seguridad y prevención inadecuadas por
parte del contratista y los
dueños del proyecto. El Sr.
Jiménez y su familia están
extremadamente agradecidos por la compasión,
dedicación y determinación
de Ginarte y del equipo de
expertos legales.
"Aunque Nicolas nunca
se recuperará por completo
de este accidente, todavía
podemos darle el sustento

a nuestra familia". La esposa de Nicolas expresó: “Si
no hubiera sido por el señor
Ginarte, no sé qué hubiéramos hecho".
Ginarte fue el presidente
del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de cuarenta (40) años
representa a víctimas de
todo tipo de accidentes en
el trabajo y la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de 150
profesionales y ha ganado
más de dos billones de
dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete de
abogados más grande que
representa a personas lesionadas en accidentes de
trabajo y construcción.
Son miles los clientes
que anualmente acuden a
las oficinas del abogado
Ginarte en busca de representación legal.
Las oficinas están ubicadas en las ciudades de
Nueva York Queens,
Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy
y New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatee en vivo en Facebook @ Ginarte law.
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Sra. Directora
El valor del maestro
Hace muy pocos días se celebró en nuestro
país el Día del Maestro ecuatoriano, de ese personaje que, pese a las dificultades, no cesa de
esparcir la semilla del saber por los senderos que
la vida le impone; de ese ser único y maravilloso
que a la vez que instruye, edifica al ser humano
para que más tarde sea capaz de sobrevivir y
superarse en este mundo cargado de escollos,
miserias e injusticias; al insigne, diáfano y generoso maestro que, muchas veces, se ve forzado
a atravesar montes ríos y laderas para llegar a su

EDITORIAL

La mascarilla: responsabilidad individual
Aunque han pasado más de dos años desde la aparición del terrible covid-19, aún el mundo
no se repone completamente. Se sigue discutiendo sobre el comportamiento de las personas
para seguir enfrentando al “invisible enemigo”.
Las cifras de contagios y muertes siguen en descenso, lo que llama al optimismo, pero aún
el peligro es latente para todos, especialmente al tener en cuenta que el virus causante del
problema tiende a mutar a medida que pasa el tiempo. Entonces las investigaciones existentes
hay que considerarlas de nuevo para establecer a qué se enfrenta la humanidad.
En los actuales momentos, la gran discusión consiste en si debemos abandonar la práctica
de la mascarilla, que junto al lavado de manos es la clave de la prevención. De acuerdo con los
especialistas, lo anterior ha sido muy importante, por lo cual algunos sectores no entienden la
nueva reglamentación, de no usar la mascarilla en algunas condiciones externas.
Inclusive en Nueva York, la polémica ha sido bastante fuerte. Mientras las autoridades
locales de salud consideran que debe usarse aún a temprana edad, el alcalde Eric Adams está
en desacuerdo, originándose la confusión entre los neoyorquinos. Los educadores y los padres
de familia, por ejemplo, ignoran qué debe hacerse, si utilizarla o no.
Ecuador está también en medio de un mar de opiniones, al igual que otros países. Lo irónico
es que China, donde apareció el virus y donde se suponía que estaban muy avanzado en la
batalla para erradicarlo, está regresando a las medidas iniciales, incluyendo el confinamiento.
Todo parece indicar que la dificultad en algunas zonas es directamente proporcional al
número de personas que no se han vacunado. Un fenómeno complicado, porque hay quienes
se niegan a entender que esta es la mejor manera de protegernos. Como quiera, las leyes no
puede forzarlos a recibir cualquiera de las vacunas existentes, por lo menos hay estrategias
para “motivarlos”, por ejemplo, no permitirles abordar un avión comercial.
Para mencionar a China de nuevo, existe la gran posibilidad de que la presión sea más
fuerte, o sea, que no vacunarse constituye un delito. Por lo pronto, las consecuencias económicas
son muy altas y lamentablemente hay que unir a los países que tienen un fluido comercio con
ellos.
En Estados Unidos, acorde al sistema legal, cada estado, ciudades y condados flexibilizan
o eliminan en su mayoría los mandatos sobre el uso de mascarillas en espacios cerrados, que
prácticamente es un gran paso después de haber abierto muchos espacios comerciales.
Para Nueva York, tomando como fuente a Andy Marcowitz de AARP, la gobernadora Kathy
Hochul anunció que la orden a nivel estatal de utilizar mascarillas se levantaría el pasado 10
de febrero. Anteriormente, usarlas era obligatorio en espacios públicos cerrados donde no
fuera requisito estar vacunado. El uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en el transporte
público, así como en escuelas y establecimientos de cuidado infantil, centros de atención
médica, hogares de ancianos, refugios para personas sin hogar y otros “entornos susceptibles”
a la transmisión de la covid-19.
Precisamente sobre este mandato ha sido la polémica que, repetimos, ha confundido a los
neoyorquinos. Nuestro consejo es que cada uno asuma su responsabilidad de acuerdo a lo que
su conciencia lo diga. Un refrán popular señala que “es mejor que sobre y no que falte”.
Entonces el uso de mascarilla sería importante si creemos que así podríamos salvarnos y salvar
a otros.

CARTAS DE LOS LECTORES
destino en el sublime afán de regalar, al menos,
una sonrisa, una pizca de afecto y comprensión
de la que, por desgracia, carecen muchos de sus
pupilos e ir tratando de llenar, con su amor y su
ternura, esos vacíos emocionales a través de su
guía, su consejo oportuno y su carisma.
Ingrato aquel que no reconoce la fecunda y
honrosa labor del maestro y se niega a incrementar
en unos centavos su mísero sueldo que, muchas
veces, no le alcanza ni para cubrir sus necesidades
más elementales. Ingrato aquel que se niega a

valorar y compensar, de alguna forma, el sacrificio
de educar e instruir a 40 y 50 niños en una incómoda aula que ni siquiera reúne las condiciones
pedagógicas indispensables y se tiene que inventar
mil estrategias para lograr sus reales objetivos.
Resulta increíble e injusto que las autoridades
no reparen y menos suplan esas necesidades fundamentales y, más aún, se le niegue al maestro
la posibilidad de mejorar sus condiciones de
vida, mientras personas que no trabajan ni aportan
(asambleístas y otros) ganan verdaderos latisueldos sacados de nuestros escuálidos bolsillos.
Fabiola Carrera Alemán
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NOTICIA GRÁFICA

CERCA DE LA ALAMEDA

¡AGÁRRATE DE LO QUE PUEDAS!

‘EL GRAN ESCAPE…”

CEVICHE POLIT-ICO

PRÓXIMAMENTE…

60 DÍAS DE LA INVASIÓN A UCRANIA

NOTICIA DE LA SEMANA

MADRE, EN SANTA ELENA, VENDÍA A SU HIJA EN 400 DÓLARES

U

n insólito hecho se dio en
Santa Elena, costa ecuatoriana. Una mujer, a
través de redes sociales, ponía a
su hija a la venta por el monto de
USD 400; la niña tiene dos años y
cuatro meses de edad.
Madre fue detenida al intentar
vender a hija en redes sociales.
Una mujer fue aprehendida en la
provincia de Santa Elena, en la
Costa del Ecuador, por intentar
vender a su hija en redes sociales.
El hecho se pudo conocer después que se realizara una denuncia
en ECU 911. La mujer iba a tratar
de concretar la venta en la terminal
terrestre del cantón. En las imágenes divulgadas en redes sociales
ella colocaba su número de teléfono para ofrecer a la infante.
La respuesta que dio la fémina
respecto a su acto fue que no tiene
solvencia económica para mantenerla. De igual manera se confirmó
que el padre de la niña los abandonó. La infante fue reportada con
su abuela, quien se mostró sorprendida por lo sucedido. Mientras
que la mujer fue puesta a órdenes
de la justicia.
La Policía Nacional informó
la noche del domingo 24 de abril
de 2022 que la madre fue detenida
“por delito de trata de personas,

Momentos en los cuales la madre de la niña fue arrestada.

en el grado de tentativa”.
De acuerdo con información
preliminar, la mujer “habría ofertado en redes sociales la venta de
su hija menor de edad“. Aunque
la Policía no se precisa los años
que tendría la víctima, en imágenes
difundidas por la entidad se observa a una infante.
Agentes de la Policía llevaron
a la madre detenida y brindaron
asistencia a la niña, quien fue rescatada luego de identificar las
intenciones de la mujer.
Similares incidentes
Un hecho similar sucedió en
marzo de este 2022. En este caso
una pareja pretendía vender a sus
hijas (dos menores de edad) en

Guayaquil. De hecho, la Dirección
Nacional de Policía Especializada
para Niños, Niñas y Adolescentes
(Dinapen) confirmó que se trata
de los progenitores de las infantas,
quienes les estaban vendiendo.
Trata de personas,
delito penado en Ecuador
La trata de personas es un delito en el Ecuador. El artículo 91 del
Código Orgánico Integral Penal
(COIP) señala que: “La captación,
transportación, traslado, entrega,
acogida o recepción para sí o para
un tercero, de una o más personas,
ya sea dentro del país o desde o
hacia otros países con fines de
explotación, constituye delito de
trata de personas”.

“Constituye explotación, toda
actividad de la que resulte un provecho material o económico, una
ventaja inmaterial o cualquier otro
beneficio, para sí o para un tercero,
mediante el sometimiento de una
persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo,
obtenidos de:
1. La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos,
fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo
para la donación o trasplante de
órganos.
2. La explotación sexual de
personas incluida la prostitución
forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil.

3. La explotación laboral,
incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo
infantil.
4. Promesa de matrimonio o
unión de hecho servil, incluida la
unión de hecho precoz, arreglada,
como indemnización o transacción,
temporal o para fines de procreación.
5. La adopción ilegal de niñas,
niños y adolescentes.
6. La mendicidad.
7. Reclutamiento forzoso para
conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la
ley.
8. Cualquier otra modalidad de
explotación.

La madre le la niña que iba hacer vendida en sus declaraciones manifestó
que lo hacía porque no tenía con qué mantenerla

NACIONALES
EL REGISTRO CIVIL
EN EMERGENCIA

El Registro Civil del Ecuador fue declarado
en emergencia este Viernes. En los últimos
días la institución registra una disminución de
turnos disponibles para la emisión de pasaportes y cédulas de identidad, principalmente
por la escasez de materia prima a nivel mundial. En la mayoría de agencias del Registro
Civil en el país se han reportado reclamos de
usuarios por la lentitud en la entrega de cupos
para obtener el pasaporte o la cédula de ciudadanía.
El organismo estatal señaló que la declaratoria de emergencia permitirá aumentar la
disponibilidad de turnos dentro de 60 días,
cubriendo los trámites que se han visto afectados por la “sobredemanda de usuarios por
efectos de la pandemia”.
Ante los problemas suscitados, el Registro
Civil sostuvo que ha implementado tres estrategias:
1. La extensión de vigencia de las cédulas
expiradas o por expirar, hasta el 30 de junio
de 2022.
2. Durante ese periodo, tendrá la misma
validez que la cédula, el certificado de identidad
y estado civil.
3. Se amplía la atención del servicio de
cedulación en las 38 agencias principales,
desde el sábado 23 de abril hasta el sábado
28 de mayo de 2022, de 08:00 a 17:00, con
agendamiento de turno en línea.

CONSEJO DE LA JUDICATURA SUSPENDE A JUEZ
QUE DIO HABEAS CORPUS
DE ALIAS “JUNIOR”

El Pleno del Consejo de la Judicatura
resolvió, en uso de su atribución establecida
en artículo 40 del Código Orgánico de la Función Judicial, terminar el nombramiento
temporal de juez de Garantías Penitenciarias
de Guayas, Pedro Moreira, quien otorgó el
habeas corpus a alisas ‘Junior’, uno de los
líderes de Los Choneros.
Así lo dio a conocer el Consejo de la Judicatura este lunes, donde detalló que esta
decisión no impide que el Consejo de la Judicatura “sustancie denuncia disciplinaria
presentada contra Moreira”.
El pleno dictó además Medida Preventiva
de Suspensión por 90 días -por presunta infracción gravísima- a la jueza de Manglaralto,
Érika Moriel, quien concedió habeas corpus
a un ciudadano holandés, quien fue detenido
por ser requerido por la justicia de Países
Bajos.
El presidente del Consejo de la Judicatura,
Fausto Murillo Fierro, y el presidente de la
Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela
Rodas, suscribieron una carta dirigida a la
Corte Constitucional del Ecuador, donde solicitaron, encontrar soluciones concretas a varios
temas.

DEPORTISTAS, OBJETIVO
DE LAS BANDAS

ESTADOS UNIDOS REDUCE
SU ALERTA DE VIAJES A
ECUADOR
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JEFE DE BLOQUE DE
PACHAKUTIK CONFIRMA
QUE SE REUNIÓ EN MÉXICO CON CORREA

Operativos realizados en tres provincias
dejaron 18 detenidos, entre ellos un futbolista
profesional que jugó el miércoles 20 de abril
su último cotejo. La Policía lo vincula con
una de las bandas delincuenciales que tiene
operaciones en el país.
Apesar de que no existe flagrancia, la Policía dice que seguía al deportista desde hace
cuatro meses. Con la evidencia conseguida
logró que se emitiera una orden de ¬captura
en su contra.
“El deportista, creemos, no solo era miembro de la organización sino también ordenaba
y recibía información sobre el sicariato en
Esmeraldas”, dijo el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El futbolista fue capturado la
madrugada de este viernes en su casa en Guayaquil y trasladado a Esmeraldas.
Según fuentes policiales, los grupos delictivos buscan a personas conocidas, básicamente
para blanquear capitales. La sociedad sabe
que los sueldos de los futbolistas, por ejemplo,
están muy por encima del promedio de ingresos
en el país. “A nadie le sorprende ver la vida
de lujos que tiene un futbolista, lo considera
normal”, señaló un servidor policial. Esto es
aprovechado por las bandas para lavar el dinero
obtenido en el tráfico de drogas y otros ilícitos.

El Gobierno de los Estados Unidos bajó
de nivel 3 a 2 la categoría de Ecuador, dentro
de sus alertas de viaje.
En enero de 2022, Ecuador, al igual que
el resto del mundo, estuvo ubicado en categoría
4 por el brote de la variante Ómicron. Sin
embargo, para el mes de marzo la alerta bajó
a 3, y hoy baja a la categoría 2 junto con Bolivia, Uruguay, Brasil y Chile.
El Ministerio de Turismo informó que esta
decisión es el resultado del manejo de la pandemia por parte de las autoridades de gobierno.
Respecto a las alertas de viaje, estas son
recomendaciones que emiten los gobiernos de
cada país, y actualmente se direccionan más
a la situación epidemiológica del covid-19 en
cada nación.
En cuanto a los demás destinos priorizados,
Ecuador está en nivel verde en Reino Unido,
España y Francia. Y en nivel amarillo en Alemania y en Canadá; este último país mantuvo
en nivel rojo a todas las naciones por efecto
del covid-19.
Según la cartera de Turismo, este cambio
de las alertas de viaje estadounidense significa
una importante noticia que impulsa el ingreso
de viajeros norteamericanos, que en 2021
sumaron 269 673 personas, lo que significó
cerca del doble de los arribos del 2020.

“Como autoridad
y como ciudadano yo
tengo el derecho de
sentarme a conversar
y lo voy a seguir
haciendo las veces que
sean necesarias”. Así,
Rafael Lucero, el
coordinador de la bancada de Pachakutik,
confirma que se reunió en México con
Rafael Correa.
Sus declaraciones se dieron en medio de
un Consejo Político extraordinario del movimiento indígena. Allí se definieron acciones
sobre la situación de Guadalupe Llori, a quien
las bancadas del correísmo (UNES) y el PSC
buscan remover de la Presidencia de la Asamblea.
Según Lucero, la reunión con Correa se
dio hace 15 días. En ella, trataron la situación
de la Asamblea Nacional y la posibilidad de
que se conforme una nueva mayoría. Aun así,
dijo que no llegaron a ningún acuerdo en la
cita que duró 30 minutos. Sin embargo, confirmó el rumor de que Pachakutik se reunió
en México con Correa.
El coordinador de la bancada de Pachakutik aseguró que Correa, condenado a 8 años
de cárcel por el caso Sobornos, demandó que,
en caso de que se designe un nuevo titular de
la Legislatura con el respaldo de Unes, se
deberá dar paso a una Comisión de la Verdad
para que revise los procesos por corrupción.

CIUDADANO FUE ASESINADO AL ESTILO SICARIATO
EN AZOGUES

EL TAMBO ANULA 1.117
MATRÍCULAS ILEGALES

YACHAY, SIN LUZ
DESDE 2015

Una denuncia en la Fiscalía General del
Estado, así como la separación momentánea
del jefe de la Unidad Municipal de Transporte,
Tránsito y Seguridad Vial, y solicitar el cambio
de claves para acceder al sistema único de
matriculación vehicular. Esas son las primeras
acciones del Municipio de El Tambo después
de conocer sobre irregularidades en la entrega
de 1.117 matrículas de vehículos que serán
anuladas.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT)
anunció la semana anterior que 147 municipios
y mancomunidades de tránsito del país registran más de 110 mil anomalías en sus procesos
de matriculación. La institución publicó incluso
un listado de 13 municipalidades con la mayor
cantidad de trámites irregulares.
El Municipio de El Tambo ocupa el último
lugar de ese listado. Según la Dirección Provincial de la ANT del Cañar, es por el momento
el único cantón de la provincia del Cañar y
del sur del país con esta problemática. “La
denuncia en Fiscalía busca que se aclare esta
situación y quien resulte culpable responda
ante los organismos competentes”. Esas fueron
las palabras de Alex Arce, alcalde de El Tambo,
quien dio el pasado jueves una rueda de prensa
en compañía del exjefe de la Unidad Municipal
de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.

La mala gestión de Yachay sigue saliendo
a la luz., la Contraloría aprobó el examen
DNA2-0014-2022 a los proyectos inconclusos
del Programa de Infraestructura de la Ciudad
del Conocimiento Yachay.
Una de las obras que lleva siete años sin
terminar es la red eléctrica. El proyecto, calificado como emblemático por el expresidente
Rafael Correa, consistía en llenar de luminarias
los 33 kilómetros entre Ibarra y la ciudad del
Conocimiento Yachay, en Urcuquí. Todas las
redes serían subterráneas, a través de soterramiento. Hoy se sabe que la ejecución de la
obra estuvo llena de problemas. Su costo fue
de $ 48,5 millones, de los cuales el 85 % fue
financiado por el Eximbank de China. Es decir,
fue pagada con las preventas petroleras, cuyas
condiciones e intereses son lesivos para el
Estado.
La obra fue entregada en 2015, a dedo, a
la compañía China National Electronics Import
& Export Corporation (CEIEC). Debía estar
lista en enero de 2018, pero hasta el momento
sigue inconclusa. La razón, según la Contraloría, es que no hubo un estudio de
conveniencia ni viabilidad técnica ni económica.
La dirección de Diseño de Yachay no envió
los planos al Municipio de Urcuquí, lo que
provocó que no existan permisos para la construcción.

Un ciudadano fue asesinado al estilo sicariato. El fallecido fue identificado como Luis
Gabino R., de 60 años. El crimen fue cometido
la noche del último sábado 23 de abril, alrededor de las 21:50, en el sector Opar Zhirincay
de la parroquia Bayas, en el cantón Azogues.
El nuevo hecho de violencia ha causado
conmoción ante los ciudadanos. Mientras, las
autoridades han iniciado las investigaciones.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ahora fallecido cuando llegaba en una
camioneta a su domicilio fue interceptado por
desconocidos armados que lo perseguían en
otro vehículo. Los agresores propinaron varios
disparos y luego fugaron. La víctima murió
de forma instantánea sobre la calzada.
Unidades especializadas de la Policía
Nacional inspeccionaron la escena del crimen,
registraron indicios y cumplieron con el levantamiento del cuerpo.
Los crímenes al estilo sicariato han ocurrido en diferentes provincias y en Azuay no
es la excepción. En lo que va de este año,
sicarios han asesinado a tres personas en la
ciudad de Cuenca. Por los casos no hay personas detenidas. La Fiscalía señala que estos
crímenes se mantienen en proceso de investigación.
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TRABAJO VOLUNTARIO
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

as leyes de trabajo, en el mundo entero, establecen la retribución
económica por las labores realizadas,
los códigos dictaminan el número de jornadas laborables, los horarios, los pagos de
acuerdo con las tablas que se diseñan, etc.
Sin embargo, también sabemos que gran parte del trabajo
no es remunerado, no tiene un salario, por supuesto que
pensamos en otro tipo de retribución que muchas veces no
se menciona y que tiene que ver con la satisfacción por el
aporte realizado, por ese salario espiritual que vale tanto.

Por ello he querido traer a este comentario mis reflexiones sobre el trabajo voluntario, buena parte de este es
realizado por mujeres, sea en sus propias casas, pero también
en hospitales, en guarderías, en refugios a los que llegan
con ganas de servir, de ser solidarias, de demostrar esa hermosa faceta del ser humano.
Así, las asociaciones de servicio, los clubes, desempeñan
un importante rol en las sociedades, probablemente si se
valorase el monto económico de esos trabajos voluntarios,
nos quedaríamos sorprendidos frente a la envergadura de lo
realizado.
En estos días he visto de cerca el trabajo de un club de
servicio como es el rotario, agrupados gracias a la visión de
un hombre y su grupo de amigos, hace más de un siglo,

nació una de las más importantes organizaciones no gubernamentales del mundo, con grupos de acción en casi todos
los países, en muchísimas ciudades.
Han colaborado en la erradicación de la polio de prácticamente todos los países del mundo, con muy puntuales
excepciones; trabajan en educación, saneamiento, agua
potable, provisión de lentes, sillas de ruedas, prótesis, medicinas. Se preocupan por el medioambiente y el saneamiento
ambiental, su voz se escucha en el concierto de las Naciones
Unidas.
Trabajan aunando esfuerzos, sumando aptitudes, mirando
dentro de sus campos de acción para saber en dónde poner
más esfuerzos y contribuciones, de ahí la importancia de
valorar el trabajo voluntario en el mundo.

EL COSTO DE NUESTRA TRAICIÓN A ASSANGE
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

S

egún Paul C. Roberts, ex Secretario
de Finanzas de Reagan, el Reino
Unido se encuentra bajo la influencia
del gobierno corrupto de Washington, cuyas
acciones criminales fueron desenmascaradas por Julian Assange. Pese a que
arbitrariamente se nieguen obedecer el mandato internacional
de la ONU, de que su detención va contra la Declaración
Universal de Derechos Humanos, “el gobierno criminal de
Washington no permitirá poner en práctica la decisión de la
ONU”, pues esa negativa beneficia a las autoridades de
EEUU. ¿Qué sucede? Sucede que Inglaterra y la Unión
Europea se han convertido en vasallas y actúan bajo presión
de EEUU, que pretende pudrir en la cárcel a Assange, cuyo
único delito es haber divulgado en WikiLeaks la verdad
sobre las matanzas de mujeres, ancianos y niños, cometidas
en las guerras de Afganistán, Iraq, Siria y acerca de la prisión
de la base de Guantánamo, así como informes diplomáticos
que desvelan crímenes de guerra y otros abusos de oficiales
y autoridades estadounidenses.
El acoso a Assange es un ataque a la libertad de expresión,
no es otra cosa que la venganza de EEUU por la revelación de verdades incómodas sobre su realidad. Las
organizaciones periodísticas consideran que se trata de
una agresión sin precedentes al periodismo y condenan la
decisión de extraditarlo, debido a sus implicaciones para el
futuro de la libertad en todo el mundo. “Ha llegado la hora
de poner fin a más de una década de persecución, de una
vez y para siempre. Es hora de poner en libertad a Assange”,
afirman. Kristinn Hrafnsson, director de WikiLeaks, dice:
“Se trata de la nación donde individuos al más alto nivel en
Langley, Virginia, en la CIA y en la Casa Blanca contemplaron secuestrar o matar a Julian Assange”.
Sajid Javid, que fungía de Ministro del Interior del Reino
Unido, país que se jacta de ser el baluarte de la defensa de
los derechos humanos, declaró: “Hay una solicitud de extradición de Estados Unidos que se presentará mañana ante
los tribunales, pero ayer firmé la orden de extradición y la
certifiqué, porque quiero que se haga justicia en todo momento”. Posteriormente, Paul Goldspring, juez de la Corte de
Magistrados de Westminster, remitió a Priti Patel, ministra
del interior del Reino Unido, una orden para que se tramite
y se concrete la extradición de Assange a EEUU, país que
lo reclama para juzgarle por diecisiete presuntos delitos en
violación de la Ley de Espionaje de 1917, y uno de intromisión informática. ¡Qué bajo ha caído la legalidad en esos
países!, inferior a la de la inquisición.
Toda esta mojiganga sucedía al mismo tiempo que el
Presidente Biden anunciaba su iniciativa de renovación
democrática, que asigna 424.4 millones de dólares para
“defender, sostener y desarrollar la resiliencia democrática
en el mundo y apoyar los medios libres e independientes”.

Suena bonito, pero Edward Snowden, excontratista de la
CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU, al
condenar el fallo de la justicia británica, hizo notar que
“Julian Assange es uno de los presos políticos que cumple
la sentencia más larga en el mundo occidental. Todos los
niveles del caso contra él han sido atravesados por la corrupción y el abuso del proceso”.
A Assange le acusan de conspiración para cometer intrusión de computadora, en complicidad con Chelsea Manning,
porque aceptó conseguir la contraseña de una computadora
del gobierno de EEUU para obtener documentos clasificados,
acusación por la que podría ser condenado a cinco años de
prisión, pero si añaden el cargo de espionaje, lo podrían
condenar a la pena máxima. Ahora salen con el domingo
siete de que en Estados Unidos no le sentenciarán a la pena
capital sino, únicamente, a unos 175 años de prisión. No
dicen de reclusión rigurosa, porque allá todos los presidios
lo son. ¡Qué magnánimos, por algo se consideran ungidos
de Dios! Lo cierto del caso es que esa miserable gente que
persigue a Assange se ha convertido en un basilisco desde
que Manning le entregó 250.000 cables diplomáticos, 400.000
documentos de la guerra de Irak, 490.000 de la guerra de
Afganistán y cerca de 1.000 sobre los detenidos en la cárcel
de la Base Naval de Guantánamo.
Manning informó a Assange que otros documentos
importantes estaban almacenados en el ordenador del Departamento de Defensa, pero que no tenía la clave de acceso, y
le preguntó si él la podía conseguir. Assange no consiguió
la clave del computador mencionado y ahora es acusado de
un delito no cometido; y si la hubiera conseguido, tampoco
hubiera cometido delito alguno, por tratarse no de información
secreta sino de datos sobre actividades ilegales. Pero, según
los fiscales de Virginia, la sola oferta de Assange es conspiración, acusación jalada de los cabellos porque todo periodista
serio de EEUU hace lo que hizo Assange y lo protege la
Constitución de dicho país.
En este caso, la verdad juega un rol muy importante,
porque cuando Daniel Ellsberg, ex analista de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos, entregó a diecisiete periódicos
estadounidenses los llamados Pentagon Papers, un estudio
sobre las decisiones del gobierno de Johnson relacionadas
con la guerra de Vietnam, que el Pentágono había clasificado
de top secret, el The New York Times escribió: “Demostraron,
entre otras cosas, que la administración Johnson había mentido sistemáticamente, no sólo al público sino también al
Congreso, sobre un tema de interés nacional trascendente e
importante”. Vale la pena recalcar que la Corte Suprema
permitió que el The New York Times publicara los Pentagon
Papers, fallo que ha sido llamado “pilar moderno de los
derechos de la Primera Enmienda”, que prohíbe la creación
de cualquier ley que reduzca la libertad de expresión o
vulnere la libertad de prensa. Posteriormente, Ellsberg sería
galardonado con el Premio Right Livelihood.
El caso de Assange es casi idéntico, sólo que ahora fue
Chelsea Manning quien entregó a Assange los documentos

clasificados que el The Guardian, Der Spiegel, Le Monde,
El País y The New York Times publicaron gustosos como
información exclusiva, para luego distanciarse de él, y el
video del ejército conocido como “asesinato colateral en
Bagdad”, en el que se ve disparar desde un helicóptero de
EEUU a periodistas de Reuters y civiles de Iraq. Sin duda,
ambos casos están protegidos por la Primera Enmienda a la
Constitución de Estados Unidos, protección que puso en
duda el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang
Wenbin, quien dijo: “La extradición de Assange ha puesto
al descubierto la naturaleza hipócrita de la libertad de expresión y de prensa en EEUU, mejor que las revelaciones de
WikiLeaks… Lo que le sucede a Assange muestra que, para
EEUU exponer las llamadas atrocidades de otros países es
heroico, mientras que revelar los escándalos de EEUU es
criminal”. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores de China, añadió: “Parece que cualquiera puede
disfrutar de la libertad de prensa y la libertad de expresión,
pero no de la libertad de criticar y exponer los crímenes y
fechorías cometidos por EEUU, de lo contrario estará entre
rejas como Assange”.
María Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia,
dijo: “La Corte de Magistrados de Westminster interpretó
la escena final en la farsa titulada La Justicia Británica.
Corresponde al Ministerio del Interior británico poner un
punto formal en este proceso vergonzoso”. La diplomática
definió como una catástrofe la orden de extradición. “A
estas alturas, lo único que podría detener la extradición y la
prisión del activista al país norteamericano sería una intervención del Papa Francisco”. Calificó de una especie
canibalismo la actitud de Occidente contra Julian Assange,
que tiene como objetivo exterminar al conocido periodista.
“Aquí no se está hablando ya de dobles raseros y ni siquiera
de pisotear altos principios e ideales. Se trata del exterminio
de una persona, de la venganza por su postura, por su valentía
y porque él consideró necesario, aun comprendiendo aparentemente los posibles riesgos, compartir con el mundo
una importante información, que arroja luz sobre las mentiras
y engaños de toda una serie de Estados… Este vergonzoso
veredicto en el marco de un caso político contra un periodista
y activista social es otra manifestación de la mentalidad
caníbal del dúo anglosajón, que celebró así el Día Internacional de los Derechos Humanos y el fin de la Cumbre por
la Democracia”.
En cambio, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso,
dijo: “Respetamos el fallo de los tribunales del Reino Unido
y como país daremos todas las facilidades que correspondan,
de acuerdo con aquel fallo”. No podía ser de otra manera,
pues siempre los ecuatorianos estuvimos dispuestos a traicionar a Assange y, para disimular dignidad, solicitamos
garantías de que no sería extraditado a un país en el que
pudiera sufrir torturas o pena de muerte, lo que el gobierno
de Inglaterra confirmó por escrito. Sólo falta recordar que
no hay mejor cornudo que aquel que porta cuernos con
mucho orgullo.

OPINIÓN

EDICION 1179> - NY. ABRIL 27-MAYO 3, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

9

LOS EFECTOS PERVERSOS DEL INTERNET
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

E

l mundo atraviesa un momento
complejo en la política internacional, no solo a nivel los estados
que conforman las Naciones Unidas,
sino de todos los actores con capacidad
transnacional. Debido a la interdependencia y a la globalización, los fenómenos políticos, económicos o
sociales que tienen lugar en una parte del planeta, por
más alejada geográficamente, puede tener efectos positivos o negativos en el conjunto.
La información, veraz o falaz, fluye a velocidades
imparables en un planeta interconectado instantáneamente

por un Internet sin supervisión y regulación internacional
vinculante. Este extraordinario sistema, que tiene enormes
ventajas de todo orden, parece patrimonio de las megaempresas privadas, cuyas dimensiones eran impensables
hasta hace poco. La expansión de su influencia en todos
los ámbitos se incrementa exponencialmente cada día.
Las innovaciones y los avances podrían ser instrumentos que ayuden a superar las deficiencias en muchos
campos y traigan prosperidad, bienestar y sistemas políticos más democráticos, inclusivos y dialogantes, pero
vemos consternados todo lo contrario.
Asistimos a un proceso en que los estados y sus
sociedades son víctimas, sin recursos de apelación, de
decisiones tomadas por terceros con intenciones muchas
veces non santas.

De los efectos mencionados, lo que más preocupa
es la influencia en lo político, donde las redes han servido
de agentes divisores de los consensos democráticos
alcanzados y se han convertido en mecanismos de tensión
social y hasta de promoción de la violencia.
Hemos visto en muchas sociedades del mundo como
el ciberespacio es usado para promover causas sustentadas en falacias generadas para crear un ambiente de
división, zozobra y miedo.
Necesitamos hacer un gran esfuerzo internacional
para legislar y definir límites a esta expansión enorme
de influencia perversa de las redes sociales, que prometen
días de mayor conflictividad y de mayor separación.
Las democracias liberales tienen un gran reto en este
campo.

¡HASTA CUÁNDO TANTA BAZOFIA!
Hay corrupción en la justicia, en los jueces y en
los fiscales. Hay corrupción en la Asamblea Nacional. Hay corrupción en las fuerzas del orden. Hay
corrupción en los funcionarios del Ejecutivo’.
Por Byron López
Especial para Ecuador News

E

stamos viviendo una vida que
no es vida. Una vida que no nos
imaginamos porque siempre nos
jactamos de ser un país de paz. Pero
como dijo Germán Arciniegas, vivimos
“entre la libertad y el miedo”, con las
consecuencias de toda índole que ello significa. Junto
con el miedo hay indignación y asco por todo lo que
nos rodea.
Por donde se mire la corrupción campea. Hay corrup-

ción en la justicia, en los jueces y en los fiscales. Hay
corrupción en la Asamblea Nacional. Hay corrupción
en las fuerzas del orden. Hay corrupción en los funcionarios del Ejecutivo.
¿O es que acaso no da vergüenza que se haya concedido el recurso de ‘habeas corpus’ a un delincuente
sentenciado por delitos de corrupción, quien al salir de
la celda violentando la Constitución grita que no se
arrepiente por lo que ha hecho y hay un pequeño grupo
de ciudadanos desorientados que lo aplaude como a
héroe?
¿O es que acaso no es corrupción que un juez descalificado le haya concedido el ‘habeas corpus’ entre
gallos y medianoche y que luego igualmente grite que
él concedería el ‘habeas corpus’ a todo el que se lo
solicite?
¿O es que acaso no es corrupción que las autoridades del ejecutivo que estuvieron presentes en este

show no hayan tenido la capacidad y el coraje para
con la ley en la mano oponerse a esta burda desvergüenza que coloca al gobierno entre la espada y la
pared?
¿O es que acaso no es corrupción que un exmiembro
de las Fuerzas Armadas, enjuiciado por estafa, se haya
paseado orondo y lirondo por los interiores del Ministerio
de Defensa a vista y paciencia de todos y que después
aparezca asesinado misteriosamente?
¡Hasta cuándo vamos a soportar estas y otras corrupciones que sumadas a la etapa de inseguridad en la que
nos encontramos no sabemos a dónde vamos a parar!
Es hora de que la sociedad toda se sacuda y exija a
quien la gobierna que rectifique, porque rectificar es
gobernar, pues si la sociedad no deja oír su voz podría
hacerse realidad la frase de Aristóteles: “La tolerancia
y la apatía son dos virtudes de una sociedad que está
muriendo”.

INTENSOS PROBLEMAS EN EL ECUADOR
Por Magíster José Javier Recalde C.
Columnista invitado

C

on preocupación hemos visto los
ecuatorianos el archivo por parte
de la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de inversiones que había
enviado el Presidente Lasso.
Este proyecto tenía como objetivo fomentar las inversiones nacionales y extranjeras en nuestro país para de
esa forma mejorar el nivel de empleo de la población,
ya que solo siete de cada diez ecuatorianos tiene un
empleo formal.
El gobierno no ha podido consolidar una mayoría
sólida que apoye sus propuestas. Esto nos lleva a recordar
que desde el principio de la democracia son pocos los
gobiernos que han gozado de una mayoría que le permita
dar estabilidad a su ejercicio.
En 1979 recordamos la feroz oposición que sufrió
el presidente Jaime Roldós en el Congreso Nacional,
por parte de su tío político Assad Bucaram, y así ha
continuado en la mayoría de los gobiernos con pocas
excepciones.
Debemos plantearnos entonces si la democracia ha

fallado en nuestro país, ¿cuáles serían las reformas que
deben hacerse para lograr que el Ecuador sea un país
gobernable?
Se ha planteado que uno de los principales problemas
que existen es el exceso de movimientos y partidos políticos. Estos se han convertido para algunos candidatos
en un botín político. Cuando son electos, se venden al
mejor postor. Una reducción de ellos permitiría que se
consoliden pocos partidos y movimientos que impedirían
que oportunistas sean electos.
Otra de las posibles soluciones sería elegir a los
asambleístas en la segunda vuelta para darle mayor
gobernabilidad a los regímenes. También se ha propuesto
mejorar la calidad de nuestros representantes obligando
a que los candidatos tengan un título universitario, puesto
que para ejercer puestos de menor importancia, se pide
este requisito, mientras que para ser asambleísta basta
con tener 18 años y ser ciudadanos ecuatorianos.
La reforma política debe llevar a la eliminación del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
un organismo que no ha cumplido sus objetivos y más
bien se ha convertido en el centro de una disputa por
tener la mayoría de consejeros, ya que el poder de este
organismo es enorme, teniendo la capacidad de elegir a

las autoridades principales del Estado, como Contralor,
Procurador, Consejo Electoral y demás organismos.
El Presidente Lasso decidió no ir a la muerte cruzada
frente al bloqueo de la Asamblea Nacional, puesto que
sabe que es una opción muy riesgosa, además que generaría inestabilidad en el país.
Acusó a algunos asambleístas de pedirle cargos e
incluso dinero en efectivo para aprobar la Ley de Inversiones y, anunció que iba a gobernar con decretos, pero
que también había otras opciones que podía tomar.
La opción que ha considerado es una consulta popular
que la haría después de pocos meses, no como se pensaba
en conjunto con las elecciones seccionales del próximo
año.
La consulta es el medio para que el pueblo ecuatoriano vote por las propuestas del Presidente, pero, no
es seguro que el pueblo ecuatoriano vaya a votar a favor.
En ella se incluirían temas de la reforma política, y otros
asuntos de interés.
Con todas estas consideraciones, el futuro de estas
reformas y de las propuestas que hizo el Presidente es
incierto, y el Ecuador tendrá que seguir esperando que
los políticos antepongan sus intereses personales y se
unan para resolver los intensos problemas del país.
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ACTUALIDAD

Diplomacia ecuatoriana es cuestionada por
supuesto asilo político de Rafael Correa
Analistas advierten que, si el expresidente
Rafael Correa tiene un asilo político oficial, no debería hacer activismo político
en sus redes sociales. Además, sugieren
acciones de la Cancillería.
Por Despachos informativos
asociados a Ecuador Newss

A

unque el asilo político para
el expresidente Rafael
Correa, concedido por
Bélgica, no está confirmado por el
Estado ecuatoriano de forma oficial, la credibilidad del área
diplomática es cuestionada.
Tanto el excanciller Marcelo
Fernández de Córdova como el
abogado internacionalista Esteban
Santos coinciden en que la reacción
de la Cancillería de Ecuador no es
la más oportuna ante al asilo político de Correa, anunciado por su
abogado belga.
La Cancillería “no ha conocido
de fuente oficial” el asilo, informó
la institución. Y hasta el sábado,
23 de abril del 2022, no hubo ninguna confirmación.
La Cancillería justificó que no
esperaban cambios de la situación
debido a la diferencia de horarios
con Bélgica y porque era fin de
semana.
Uno de los abogados ecuatorianos del expresidente dijo que
no tiene la resolución del Comisariado General de Refugiados y
Apátridas (CGRS) de Bélgica.
Documento en que se establecería
la concesión del asilo político.

por hoy están faltando”, agregó.
El excanciller Fernández de
Córdova indicó que no existe normativa para que Bélgica informe
cuando otorga el asilo, pero “normalmente” debió comunicarle a
Ecuador por lógica.
No obstante, mientras se obtenga información oficial, el Gobierno
debe hacer uso de los mecanismos
diplomáticos “para manifestar su
disconformidad”. Por ejemplo,
emitir “una nota de protesta”.
La Cancillería, ante esto, no
puede quedarse callada, agrega
Fernández de Córdova. “En primer

Rafael Correa aseguró el domingo anterior. que Bélgica reconoció su condición de "perseguido político".

Rafael Correa tiene sus argumentos bien definidos.

RESOLUCIÓN DE
ASILO OFICIAL
Para el excanciller y el abogado
Fernández, es relevante que Cancillería solicite y se conozca el
contenido de dicha resolución. Con
eso se pudiera saber realmente si
el asilo fue concedido por su condición de esposo de una ciudadana
belga y tiene esa nacionalidad, o
fue por persecución política, como
dice el correísmo.
“Si Bélgica cree que es un perseguido político es un tema muy
sensible y grave. Es un fracaso
para el Estado de derecho y la institucionalidad de este Gobierno”,
dijo Santos.
“Si el Gobierno quiere tener
algo de credibilidad tiene que poner
a todo su Gabinete a actuar. No
solo a saber comunicar bien, sino
a entregar estos resultados que hoy

Correa es un asiduo a caminar por las calles belgas.

lugar, averiguar si hay la resolución
de Bélgica, en qué condiciones y
por qué argumentos se le concede
(el asilo). No tenemos que basarnos
en lo que diga el abogado de
Correa”.
Santos opinó que Bélgica sí
debió notificar a Ecuador si realmente concedió el asilo político,
aunque no está obligado a dar
explicaciones de su decisión.
“Si Correa tiene formalmente
el asilo, el proceso (de extradición)
queda en el limbo, ya no se irá a
concretar”, indicó al suponer que
sería un “sinsentido” que Bélgica
revierta el asilo si lo acabó de otorgar.

ASILO PROHÍBE
ACTIVISMO POLÍTICO
Santos puntualizó que el asilo
político implica que la persona que
recibe el beneficio no puede hacer
actividad política. El asilo político
de Correa fue anunciado el 22 de
abril, por lo que habría recibido
este beneficio días antes.
Pero hasta hoy, el expresidente
reacciona con mensajes por Twitter
sobre el quehacer político y judicial
de Ecuador.
Las comunicaciones de Correa,
a decir de Santos son parte de su
actividad política. “Eso es algo que
está expresamente prohibido de
acuerdo con una convención internacional del derecho al asilo”. Sin
embargo, será Bélgica quien decida
sobre ese incumplimiento.
El excanciller refirió que la persona asilada debe respetar al país
anfitrión para no crearle dificultades con “actividad política dirigida
a Ecuador”. También coincide en
que los mensajes de Correa son
parte de su accionar político, pues
las redes sociales ayudan a hacer
“proselitismo político”.
Ambos expertos compararon
este hecho con el caso del hacker
australiano Julián Assange. Quien
recibió asilo, precisamente durante
el Gobierno de Correa, y hacía
declaraciones de matiz político.
Fernández de Córdova sugiere
a las autoridades que, al enviar la
solicitud de extradición mediante
la Cancillería, adjunten “todo el
proceso y el mayor número de
pruebas” para fundamentar que no

ACTUALIDAD
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especulación, pero yo no puedo
basar mis decisiones en especulaciones. No soy un actor político,
porque mi deber es ser un juez
independiente e imparcial, que
siempre defiendo la independencia
judicial. No me debo a ningún
Gobierno”, señaló.

LO RECONOCE
COMO "PERSEGUIDO
POLÍTICO"
El expresidente de Ecuador
(2007-2017) Rafael Correa aseguró
este domingo que Bélgica reconoció su condición de "perseguido
político" al otorgarle el asilo, una
situación que, en opinión del
exmandatario, supone una "bofetada" al sistema judicial y al actual
Gobierno ecuatoriano.
"La Convención de Ginebra es
muy taxativa y entre las causales
para dar asilo está la persecución
política: (Bélgica) está reconociendo que somos perseguidos
políticos, que no somos corruptos,
que los delincuentes siempre han
sido ellos", aseguró Correa en
declaraciones a la emisora argentina Radio 10.
En una resolución a la que tuvo
acceso Efe y fechada el pasado 15
de abril, el comisariado general de
refugiados y apátridas (CGRS) de
Bélgica señaló que otorgaba a
Correa el estatus de refugiado en
el país, de donde es oriunda su
esposa, Anne Malherbe.
Marchand dijo que la solicitud
de asilo se había puesto en marcha
en 2018, tras iniciarse en Ecuador
El ex Presidente señala que se encuentra tranquilo con la situación.

se trata de una persecución política
sino de una sentencia ejecutoriada.
Su recomendación la hace al señalar que Ecuador tiene poca
experiencia en solicitar extradiciones y ante las fallidas alertas a la
Interpol. Ante esta situación el
pedido de extradición para Rafael
Correa que fue firmada por El presidente de la Corte Nacional, Iván
estaría bloqueada si es verdad que
Bélgica le dio Asilo a Correa.

PEDIDO
DE EXTRADICION
DE RAFAEL CORREA
El presidente de la Corte
Nacional de Justicia (CNJ), Iván
Saquicela, dijo: que el “pedido de
extradición para Correa es técnico-jurídico”. Así se pronunció, el
viernes 22 de abril del 2022, sobre
el pedido para extraditar al expresidente Rafael Correa desde
Bélgica.
“Como presidente de la Corte
tengo la competencia para solicitar
la extradición. Mi trabajo se limita
a un aspecto eminentemente técnico-jurídico y no político”, indicó
Saquicela.

La solicitud se fundamenta en
que contra Correa hay una sentencia ejecutoriada por el delito de
cohecho, derivada del caso Sobornos 2021-2016. “La Sala Penal de
la CNJ, a través de 10 jueces, ratificaron esta condena”, señaló.
Además, el titular del alto Tribunal aclaró que el pedido de
extradición no obedece a una persecución política. “No se trata de
aspectos ideológicos- políticos se
trata de un delito de corrupción”.
“Lo que hice fue pedir una
extradición en estricto derecho, por
un delito de cohecho. He actuado
con la valentía que el país requiere
para luchar contra la corrupción,
la impunidad y el crimen organizado”, añadió Saquicela.
Además de decir que el pedido
de extradición para Correa es técnico-jurídico, Saquicela también
explicó que el pedido se sustenta
en la Ley de Extradición, en el Tratado de Extradición entre Ecuador
y Bélgica y la Convención de las
Naciones Unidas contra la corrupción.
La sentencia de cohecho contra
Correa quedó en firme en septiem-

bre del 2020 y el pedido de extradición se realizó un año y siete
meses después.
Saquicela explicó que durante
todo ese tiempo ha preparado jurídicamente el pedido. “Cuando la
sentencia quedó en firme solo teníamos el convenio de extradición
con Bélgica y era necesario fortalecer los instrumentos jurídicos
internacionales para obtener más
fundamentos y así no tener riesgos
de que nieguen la extradición”.
Explicó que, “dentro de un convenio internacional de la
Organización de las Naciones Unidas para luchar contra la
corrupción, el Ecuador envió una
nota verbal para que dentro de ese
convenio el país pueda tener más
garantías de que se concreten las
extradiciones con otros países,
entre ellos Bélgica”.
Según el abogado del exmandatario Rafael Correa, Christophe
Marchand, Bélgica concedió asilo
político a su cliente. Sin embargo,
Saquicela dijo que hasta el momento no ha recibido una notificación
formal sobre ese asilo.
“Puede que se trate de una

Marcelo Fernández de Córdova.

Iván Saquicela.
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un proceso legal que le relacionaba
con el supuesto secuestro de un
opositor en 2012, el llamado "caso
Balda", y Bélgica les requirió
demostrar que existía una persecución política en Ecuador contra
Correa"Esto es una bofetada al sistema judicial y obviamente al
Gobierno, porque todo está manejado por el Gobierno de la época
de (Lenín) Moreno (2017-2021) y
ahora con (Guillermo) Lasso", aseveró Correa, agregando que su
condición de refugiado le brinda
una mayor "seguridad".
El pedido de extradición, firmado por el presidente de la Corte,
Iván Saquicela, y ratificado por
diez jueces del alto tribunal, tardó
cerca de dos años en emitirse debido a trámites procedimentales,
aunque podría quedar en papel
mojado tras el reconocimiento de
Correa como refugiado por parte
de Bélgica. En este contexto, el
exmandatario izquierdista afirmó
que la Justicia ecuatoriana es un
"hazmerreír mundial" y recordó
que tanto Bélgica como Interpol
siempre se han negado a cooperar
con las autoridades de su país.
"En Ecuador todo está podrido,
todo, todo, es una putrefacción
total: jueces comprados, fiscales
odiadores, prensa corrupta, que
justifica cualquier barbaridad...
Pero a nivel internacional hemos
ganado absolutamente todo", expuso Correa, quien también acusó al
presidente de la Corte de ser "un
corrupto completo".

12

EDICION 1179> - NY. ABRIL 27-MAYO 3, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

LONDRES

Cuatro semanas cruciales para el caso Assange

Por Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

l 20 de abril de
2022 la Corte de
Magistrados del
Reino Unido remitió la
orden de extradición de
Julian Assange a la ministra del
Interior, Priti Patel, quien será la
que finalmente confirme o rechace; es decir que después de tres
años de audiencias en las diferentes tribunales de justicia

británicos el caso regresa a la
Home Office; ya que fue el ministro del Interior, Sajid Javid el que
dio luz verde a la petición de extradición en junio de 2019, dos meses
después de que Lenin Moreno
revocó el asilo y sacó a Julian
de la embajada ecuatoriana en
Londres.
Con esta orden el periodista
australiano está cada vez más cerca
de ser extraditado. Su equipo legal
tiene plazo hasta antes del 18 de
mayo para presentar algún recurso
jurídico.
Carta a la ministra
El 22 de abril, Reporteros Sin
Fronteras y otras 19 organizaciones
de periodistas y defensores de la
libertad de prensa y literatura como
English PEN, Scottish PEN enviaron una carta a la ministra del
Interior, Priti Patel, solicitando
rechace la orden de extradición,
libere a Julian y ratifique el compromiso del Reino Unido de
defender la libertad de expresión.
Recordemos que hace 3 años,
el 2 de septiembre de 2019, los
británicos pidieron a Patel que no
extradite a Assange en un evento
solidario que se llevó a cabo en
las afueras de la Home Office en
el que el legendario Roger Waters
dedicó ese clásico de Pink Floyd

“Wish you were here” al fundador
de WikiLeaks.
Siempre en manos británicas
Por más de una década el caso
Assange ha estado a la deriva de
la maraña geopolítica de EEUU,
Suecia, Reino Unido, Australia y
Ecuador; pero ha sido en Londres
donde se tomaron decisiones
importantes.
Tanto el gobierno como el sistema de justicia británico han
cometido u omitido actos que dejan
duda en la opinión pública con respecto a su proceder.
• En varias ocasiones Reino
Unido no concedió el salvoconducto
• No permitieron la interroga-

LONDRES

ción influyendo en la fiscalía sueca
para que no interrogue
• Suecia cerró todas las investigaciones, pero Reino Unido
insistió en su orden de detención
por infringir las condiciones de
libertad bajo fianza.
• Pusieron la máxima pena por
un delito menor
• Insistieron en que permanezca
en una prisión de máxima seguridad a pesar de no tener ningún
cargo. Assange está preso en Belmarsh por más de mil días
esperando la decisión de extradición
• Ignoraron el peligro a su salud
y no le dieron prisión domiciliaria
• De los 18 cargos que EEUU

le imputa a Julian, 17 están relacionados con sus actividades
periodísticas y solo 1 es por hackeo
y a pesar de que el testigo clave
para el único caso de hackeo dio
testimonio falso, Reino Unido permitió que EEUU apele a la decisión
inicial de no extraditarlo.
• Dieron crédito a las garantías
de EEUU a pesar de que en una
de las audiencias se expuso que
agentes de la administración Trump
habían intentado secuestrar y matar
a Julian
• Nunca debieron dar paso al
proceso de extradición; puesto que
el acuerdo entre el Reino Unido
y EEUU no admite la extradición
por motivos políticos.
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JEFE DE LA BANCADA DE PACHAKUTIK CONFIRMA
LA REUNIÓN CON RAFAEL CORREA EN MÉXICO
El correísmo insiste en la conformación de una
comisión de la verdad. El diálogo se extendió por
unos 30 minutos y habría terminado sin acuerdos.

E

l jefe del bloque de Pachakutik en la Asamblea
Nacional, Rafael Lucero,
confirmó este 22 de abril de 2022
que se reunió con el expresidente
Rafael Correa en México, hace
aproximadamente tres semanas.
También, confirmó que la
mayor aspiración del correísmo
sigue siendo la creación de una
comisión de la verdad que trate los
casos de sus militantes procesados
por corrupción, como condición
para respaldar con sus votos a
quien quiera que vaya como presidente de la Asamblea, en lugar
de Guadalupe Llori. Visiblemente
tenso por la pregunta sobre este
encuentro, Lucero aseguro que le
contestó al exmandatario que en
el tema de la comisión de la verdad
hay líneas rojas.

conversar de nuevo", aseguro y
agregó que ha hablado varias veces
con Jaime Nebot, entre otros dirigentes políticos.
Dijo que no fue a la invitación
que hizo el jueves el ministro de
Gobierno, Francisco Jiménez, porque esa fue hecha como jefe de
bancada y Pachakutik resolvió que
no asista "y bien que no fui, porque
fue para pasar tiempo. Se dedicaron
a descreditar a la presidenta de la
Asamblea", señaló.
La revelación se produjo en el
marco de una reunión de Pachakutik en Quito en la que

precisamente se discute si mantener
o no el apoyo a Llori.
Ahí, el asambleísta Salvador
Quishpe calificó como un error
que Lucero haya viajado a México
para hablar con Correa y dijo que
ya hay “reclamos” por ese encuentro.

LUCERO NO SE
ARREPIENTE DE
REUNIÓN CON
CORREA
Rafael Lucero no cuestiona
que la Coordinación del Movimiento Pachakutik (PK) le

reemplace en la jefatura de la bancada. Respetará la decisión, pero
volverá a reunirse con el expresidente Rafael Correa si se da la
oportunidad. Así lo manifesto.
“La jefatura de bancada es del
Movimiento PK, no es de Rafael
Lucero. Entonces en el momento
en que los asambleístas decidan
hacer un cambio, es su facultad.
Es decisión del Movimiento. Yo
tengo que respetar las decisiones
colectivas”, expresó el legislador.
Lucero confirmó a la prensa
que semanas atrás se reunió con
el expresidente Rafael Correa en
México. Allí, dijo, Correa le habló
sobre crear una Comisión de la
Verdad para revisar procesos por
corrupción.

PACHAKUTIK ANALIZA
LO DE GUADALUPE
LLORI
"Si esa comisión es solamente
para defender a los perseguidos de
los correístas, no hace falta que se
cree. Pero si es para combatir la
corrupción en general es necesario
meditar y pensarlo", dijo Lucero.
El diálogo entre los ‘Rafaeles’
se habría extendido por 30 minutos.
Lucero aseguró que fue a título
personal porque lo invitaron como
asambleísta y no como jefe de la
bancada de Pachakutik.
"Me invitaron a dialogar y lo
voy a hacer con el que me invite.
Si mañana me invita de nuevo Guillermo Lasso voy a sentarme a

Rafael Lucero se mostró algo tenso explicando las razones por las que
viajó a México para reunirse con Rafael Correa.

NUEVO JEFE
DE BANCADA
Lucero, durante una de sus intervenciones en el congreso nacional.

Reunión urgente que mantuvo Pachakutik.

Como consecuencia, Lucero
será removido de la jefatura. Así

lo señaló el coordinador Nacional
de PK, Marlon Santi, como una de
las conclusiones del Consejo Político efectuado en Quito.
Lucero “informó cuál fue la
reunión y sabemos todos los planes
que ellos tienen desde Bélgica.
Cuatro planes. Uno ya se está ejecutando y otros que van a ir
ejecutándose poco a poco. En eso
hubo la propuesta de cambiar la
jefatura de la bancada. En los próximos días, el Movimiento al
interior haremos el cambio necesario”, explicó Santi.
“Jamás me arrepiento de las
cosas que hago. En este país hay
que perder el miedo al diálogo, a
que no nos sentemos porque la
gente nos critica. Este país necesita
de diálogos. Y voy a insistir: si me
vuelve a invitar Rafael Correa volveré a sentarme porque es
necesario seguir dialogando”, aseguró Lucero.

Guadalupe Llori, Presidenta del Congreso junto a partidarios de Pachakutik.
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DE OPORTUNIDAD
SE VENDE CASA
EN BABAHOYO-ECUADOR
SE VENDE CASA DE DOS PLANTAS EN BABAHOYO, UBICADO
EN LA CALLE D.S.N.Y CALLE X, DIAGONAL AL CHORRILLO
MAS INFORMACION COMUNICARSE
CON NYDIA CRUZ AL (1407)7618713
O CON ROSA CRUZ AL (1212)8662412

GUAYAQUIL
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

MONUMENTO
AL PESCADOR
Esta obra magnífica, corresponde a la creación del
recordado y respetado maestro escultor LUIS GÓMEZ
ALBÁN, la podemos apreciar en la Ciudadela
Ferroviaria, esta expresión del pescador, la
complementamos con la prosa poética de ARTURO
SANTOS DITTO, ambos, entrañables amigos:
“Guayaquil, ciudad transparente y gallarda. Sin duda
alguna pionera de nuestras más respetables gestas
de dignidad nacional. Ella es azul navegante en el
mar de Balboa, que tiene el privilegio de adornarse
del estuario más impresionante de América y uno de
los más señoriales del orbe. Es un puerto que
alegremente y con amor recibe peregrinaje de lejanas
alboradas. Guayaquil respira en cada amanecer la
tibieza y la ternura de todo nuestro Ecuador inmortal,
porque alberga, profundamente hospitalaria, a gentes
de todos los rincones de la patria amada” .

LA DANZA
DE LOS PECES
En la tercera etapa de Alborada, está
ubicado el centro comercial Plaza Mayor,
que abrió sus puertas hace 32 años. Uno
de sus principales atractivos, dentro y
fuera del establecimiento constituyen las
hermosas esculturas del artista
ecuatoriano GONZALO ENDARA CROW
(+). Apreciamos en la esquina de la Av.
Rodolfo Baquerizo Nazur y calle Segundo
Cueva, una artística fuente con la “Danza
de los Peces”. Emocionantes recuerdos,
de la hermosa Guayaquil.

EL BAGRE, ES EL PEZ
MÁS LINDO
En el Malecón del Salado, junto al
puente de la 17, frente a la Av.
Barcelona, podemos apreciar la obra
escultórica municipal, elaborada en
basalto, por el notable artista
guayaquileño JOSÉ ANTONIO
CAUJA, ganador de premios
internacionales. Cuando le propusieron
hacer unos peces muy tropicales,
sugirió al bagre, por ser muy popular
y deliciosamente apetecido en la
cocina porteña. Contrariamente a lo
que se diga del bagre como un
seudónimo de fealdad; para el escultor,
estéticamente hablando, es el pez más
lindo, por sus bigotes, espina y la
cresta como un samurai.

EL CANGREJERO
Si hay algo que se destaca como favorito a la hora
de comer y disfrutar en familia, sin lugar a dudas es
el cangrejo. Como homenaje a este tradicional deleite
gastronómico, tenemos la efigie ubicada en Panamá
y Loja, que distingue al Cangrejero, obra del escultor
GASTÓN MACÍAS SÁNCHEZ. El calendario señala
fechas destinadas a la veda y en el ánimo de la gente
es notoria la ausencia de este apetecido crustáceo,
tal es así, que la misma escultura ha sufrido daños,
pues se han llevado los cangrejos, posiblemente
como venerado recuerdo. El autor de la obra, fue
solicitado para restaurarla. Los manglares del cantón
Naranjal, son reconocidos como el hogar del anhelado
tesoro culinario. El fin de la veda, esperado y celebrado
a nivel nacional, para disfrutar la variedad de opciones
apetecidas patas gordas, carapacho relleno, crema
de cangrejo, a la moda criolla, al ajillo, ensaladas,
empanadas de cangrejo, en fin. Es parte de la
tradicional y sabrosa convivencia culinaria.
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Fuerte golpe en la cabeza fue la causa de la muerte
de Debanhi Escobar, según la Fiscalía Mexicana
El Ministerio Público tiene abiertas todas las líneas de investigación para determinar lo sucedido
Por Carmen Morán Breña,
Desde México en especial
para Ecuador News

U

n golpe en la
cabeza ha sido
la causa de la
muerte de la joven
Debanhi Escobar, de 18 años de
edad, desaparecida en la periferia
de Monterrey hace 13 días y cuyo
cuerpo apareció el jueves de la
semana anterior, en una cisterna
al lado del motel Nueva Castilla,
donde se la vio por última vez.
La Fiscalía de Nuevo León ha
informado de que cuando la chica
abandonó el taxi que la llevaba
hasta su casa, en el kilómetro 15,5
de la infernal carretera a Nuevo
Laredo, se dirigió hacia la empresa
de transporte Alcosa, cercana al
hotel, a eso de las 4:30 de la madrugada, “al parecer tratando de
comunicarse con alguien sin que
pudiera ser atendida por algún
empleado del lugar”.
Hasta aquí hay pruebas de videos y testimonios. Después no se
sabe nada más.
El secretario de Seguridad de
Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua,
ha criticado la “falla humana masiva” que a su parecer ha impedido
avanzar en esta investigación. “Ahí
estuvieron cuatro veces y no
encontraron nada, no es la primera
vez que pasa”, ha dicho en referencia a la cisterna del motel donde
ha aparecido el cadáver de la joven.

Fasci Zuazua opina que estos
errores en las búsquedas de desaparecidos pasan en todo el mundo.
“Lamentablemente, estaba en el
fondo del agua y no había nada
que visualizar, debajo del agua no
pueden oler los caninos”, ha afirmado. No hay información sobre
si además de “visualizar” se intentó
sondear bajo el agua la presencia
de algún cuerpo. El funcionario ha
puesto su cargo a disposición de
la autoridad, no sin antes afirmar
que en Nuevo León no opera ninguna banda de secuestro de
mujeres.

El fiscal general de Nuevo
León, Gustavo Adolfo Guerrero,
en un video emitido por redes
sociales, ha reconocido, efectivamente, que la cisterna cercana al
hotel ya se había registrado antes
con el permiso del propietario. A
esa búsqueda acudieron “agentes
de la Fiscalía, de la Comisión Estatal de Búsqueda, miembros de la
Secretaría de Seguridad de Nuevo
León, de Protección Civil y familiares de la muchacha. La búsqueda
no permitió entonces encontrar el
cuerpo y fueron los trabajadores
del motel quienes reportaron la

La joven Debanhi Escobar de 18 años.

El padre de Debanhi Escobar confirma que el cadáver encontrado en el
motel Nueva Castilla es el de su hija.

Hay puntos oscuros en la investigación sobre Debanhi Escobar.

emanación de gases” en dicho
lugar. Tras el aviso, los agentes
“acudieron inmediatamente”. La
familia de Debanhi ha mostrado
sus reticencias con la investigación
precisamente porque no se había
encontrado antes el cadáver pese
a haber revisado la cisterna con
anterioridad. El padre, Mario Escobar, insinuó en la mañana de este
viernes que podrían haberlo trasladado hasta allí.
El Ministerio Público no descarta ahora ninguna línea de
investigación. Se trata de determinar cómo se golpeó en la cabeza o
quién pudo hacerlo, produciéndole
la “fuerte contusión en el cráneo”
que ocasionó su muerte.
“Si hay delito se perseguirá
con toda la fuerza de la ley”, ha
asegurado el fiscal, quien ha sido
blanco de críticas en los últimos
días por la lentitud de la búsqueda
y la ausencia de información. La
mujer ha aparecido 13 días después, justo donde se perdió su pista
por última vez, y el lugar había
sido peinado por los agentes en
varias ocasiones. “Ya no confío en
el fiscal”, dijo la mañana de este
viernes Mario Escobar, padre de
la occisa.
Guerrero se ha comprometido
a transmitir toda la información de
que dispongan siempre que no
interfiera en el proceso legal. El
fiscal respondía así a las acusaciones de falta de transparencia en la
investigación emprendida. El propio Gobernador de Nuevo León,
Samuel García, pidió esta mañana

una “Fiscalía abierta”. El fiscal ha
dicho horas más tarde: “Al Estado
le corresponde la seguridad y a la
Fiscalía la persecución del delito”.
Rodolfo Salinas de la Peña, de
la fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas,
ha asegurado que han acompañado
en todo momento a la familia y ha
reiterado que comparten su dolor.
Guerrero también ha tenido palabras de condolencia para los
allegados y compasión “para todas
las mujeres de Nuevo León”.
Samuel García se comprometió
esta mañana con la familia a agilizar los trámites de la autopsia,
que estaban previstos para el sábado. Pero los padres de la joven
querían velar cuanto antes el cuerpo y darle sepultura.
Debanhi acudió a una fiesta en
la Quinta Diamante a la 1:20 de la
madrugada, acompañada de dos
amigas con quienes, en el transcurso de la fiesta, tuvo algunas
diferencias. Abandonó el recinto
y subió a un taxi privado por
mediación de sus conocidas. Lo
que ocurrió después está rodeado
de incógnitas.
El padre ha acusado al chofer
de acosar a su hija, lo que, ha
dicho, fue el detonante para que
esta abandonara el viaje en plena
carretera a eso de las 4:25. El taxista le sacó una foto que se ha
convertido ya en icono. ¿Por qué
lo hizo? No se sabe aún, pero la
Fiscalía lo ha interrogado y revisado su coche, donde dijeron no
haber encontrado nada.

22

EDICION 1179> - NY. ABRIL 27-MAYO 3, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

JUDICIAL

Una adolescente fue violada
en transporte escolar en Quito
Despachos Combinados
especial para Ecuador News

L

os familiares de una estudiante de 15 años denunciaron, este lunes 25
de abril del 2022, que la adolescente fue violada en el transporte
escolar. El sospechoso es el conductor. El hecho se habría
suscitado el jueves 21 de abril.
Así lo dieron a conocer los padres
de la víctima en el Canal RTU.
La estudiante pertenece a una
institución educativa fiscal de
Quito. Sus padres aseguran que
el plantel tuvo a la chica desde el
mediodía hasta pasadas las 14:00
del jueves, cuando ellos llegaron
a recogerla. Esto, a pesar de lo
que había sufrido. Además, señalan que la institución no ha
tomado ninguna acción.
En la entrevista televisiva, los
padres señalan que las autoridades
del plantel les indicaron que no
tienen los datos del conductor.
“No nos proporcionaron ninguna
ayuda, hasta cuando llegó la Policía dijeron que a mi hija toca
sacarle escondida porque no querían que el colegio tenga
problemas”, señaló el padre de la
adolescente que fue violada.
Señalan que les indicaron que
la institución no tiene por qué ser
mencionada, ya que la violación
ocurrió fuera de ella.
“Queremos justicia, quiero a

los responsables y que la rectora
sea destituida porque, sinceramente, como padres, con qué
seguridad vamos a mandar a nuestros hijos si ellos no se hacen
responsables de nada”, manifestó
el padre de la menor.

ESTUDIANTES
PIDEN JUSTICIA
Decenas de estudiantes, profesores y padres de familia de un
plantel del norte de Quito, este
martes 26 de abril de 2022, salieron a las calles a protestar y pedir
justicia tras agresión sexual y violación a una compañera.
Los estudiantes con globos y

pancartas se congregaron en la
mañana y recorrieron varias calles
hasta llegar a la puerta de ingreso
de la institución. Ellos gritaron:
¡Queremos Justicia!
El pedido es hacia las autoridades del plantel, del Ministerio
de Educación y de Fiscalía para
que indaguen el hecho con la estudiante agredida por un conductor
de una buseta escolar.

CONDUCTOR
ESCAPÓ; HAY DOS
DENUNCIAS
EN FISCALÍA
Dos denuncias fueron puestas
en la Fiscalía de Pichincha por la

Imagen referencial. Una adolescente fue violada en el transporte escolar.

Los padres de la estudiante piden a la institución educativa fiscal que
asuma la responsabilidad

Decenas de estudiantes, profesores y padres de familia de un plantel del norte de Quito, salieron a las calles
a protestar y pedir justicia tras agresión sexual y violación a una compañera.

presunta violación de una estudiante de 14 años en el interior
de un bus de transporte escolar
en Quito. Así lo informó la noche
de este lunes 25 de abril de 2022
el Ministerio de Educación.
En una rueda de prensa virtual,
la subsecretaria para la Innovación
y el Buen Vivir, Diana Castellanos, explicó que la primera
denuncia contra el chofer de la
unidad escolar fue realizada por
los familiares de la menor de edad
el mismo día que se produjo la
agresión sexual dentro de la institución fiscal, es decir el jueves
21 de abril.
Según la funcionaria, el hecho
fue cometido en flagrancia y por
esa razón una vez conocido el
caso los familiares de la víctima
junto a la Policía acudieron a la
Fiscalía el jueves 21 de abril.
Castellanos dijo que, al día
siguiente, el viernes 22 de abril,
la máxima autoridad de la institución educativa efectuó una
segunda denuncia por este presunto caso de violencia sexual en
la Fiscalía.
Tras expresar su rechazo y
condena a estos actos de agresión
sexual, la Subsecretaria mencionó
que el Ministerio presta todas las
facilidades para que la investigación avance en la Fiscalía.
También dijo que apenas se
detectó el caso se establecieron

protocolos de protección a la víctima y sus familiares, así como el
acompañamiento psicológico y
emocional. Asimismo, dijo que la
Fiscalía realiza tareas de apoyo a
la menor de edad.
Otras medidas dentro del colegio, según Castellanos, fue pedir
la reubicación de los estudiantes
en otras unidades de transporte
escolar e implementar protocolos
de seguridad en la institución.
Por el momento se desconoce
el paradero del conductor, acusado
de ser el supuesto responsable de
la violación a la alumna de 14
años.
Roberto Acosta, coordinador
jurídico del Ministerio de Educación, señaló que las autoridades
todavía no tienen la ubicación de
esta persona que no tiene una vinculación directa con el sistema
nacional de educación, sino que
trabaja para una empresa particular de transporte.
El conductor está suspendido
y se brindaron medidas de protección tanto a la víctima como a
los demás alumnos de la institución, reiteró Castellanos.
Los padres de la niña que
sufrió la agresión sexual en el
transporte escolar denuncian que
no han recibido el apoyo de las
autoridades del colegio y más bien
su hija ha sido revictimizada y
atacada.
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EL ECUATORIANO MARIO CORNEJO, CANDIDATO A COMISIONADO
POR EL CONDADO DE UNION, EN NEW JERSEY, ENFRENTA UN DURO
CAMINO, QUE HA LLEGADO HASTA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

T

ras un inesperado fallo de
la oficina de elecciones del
Condado de Unión, en
donde se niega la participación de
los candidatos Mario Cornejo,
Janet Reynolds y Patrick Busch
para comisionados del Condado
de Unión, en donde se ha desatado
una batalla judicial que ha llegado
hasta la Corte Superior de Justicia
del estado de New Jersey.
Un juez de la Corte de Apelaciones del estado, ordenó a los
funcionarios responsables de administrar las elecciones, que no
imprimieran, ni enviaran papeletas
para las elecciones primarias demócratas de junio en espera de una
nueva orden de esta corte, después
de que tres candidatos a comisionados del Condado de Unión
presentaran una apelación que
impugnó una decisión injusta de
una corte local.
Los tres candidatos de “Demócratas por el Cambio” —Patrick
Busch, Janet Reynolds y Mario
Cornejo— son los únicos contendientes además de los titulares que
pueden dar a los ciudadanos una
posible opción en las elecciones.
La abogada Nakicha Joseph,
del bufete de abogados King,
Moench, Hirniak, Mehta &
Collins, presentó la apelación después de que el juez de la Corte
Superior del Condado de Unión,
Alan Lesnewich, aparentemente

se excediera en su autoridad al
ignorar los argumentos legales a
favor de dar a los votantes una
opción y en cambio, anular la decisión de un funcionario
constitucional por una firma.
La secretaria del Condado de
Unión, Joanne Rajoppi, certificó
la negación de la lista al argumen-

tar la falta de una firma en la petición oficial en donde se anularon
más del 33% de las firmas presentadas para calificar para un lugar
en la boleta electoral.
Los abogados de “Demócratas
por el Cambio” han presentado
más de siete casos en donde se
demuestra la inconsistencia al eva-

luar estos registros anulados por
temas de tecnicalidad. Rajoppi
tiene la responsabilidad constitucional de verificar que las
peticiones cumplan con los requisitos legales, por lo que el problema
presentado al juez Lesnewich fue
si alguna de las siete firmas en disputa rechazadas por la secretaria
del Condado de Unión era válida
o no, lo que haría que la petición
fuera suficiente.
En un caso, un votante casado
firmó la petición usando su apellido
de soltera y en otro caso, el firmante imprimió su dirección, pero
no incluyó la ciudad en el formulario.
La jurisprudencia sienta un
fuerte precedente que requiere que
los funcionarios pasen por alto esos
errores menores.
“Está bien establecido que las
leyes electorales deben interpretarse libremente para permitir el
mayor margen de participación
pública en el proceso electoral,
para permitir que los candidatos
participen en la boleta electoral,
que los partidos incluyan a sus candidatos en la boleta electoral y lo
más importante permitir que los
votantes elijan el día de las elecciones y que no se vean privados
de su derecho al voto por razones
técnicas”, según los precedentes
establecidos en Catania v. Haberle,
123 N.J. 438, 448 (1991); Kilmurray v. Gilfert, 10 N.J. 435, 440-41
(1952); y Wene v. Meyner, 13 N.J.
185, 197 (1953).
El juez Alan Lesnewich, ex
concejal del condado de New Providence y miembro del Comité

Republicano del Condado de
Unión, tiene un historial de favorecer al establecimiento político.
Cornejo, Reynolds y Busch
están impugnando el veredicto de
Lesnewich, la apelación significa
que dos jueces independientes más
revisarán el caso que presuntamente fue mal manejado en el Palacio
de Justicia del Condado de Unión.
Los jueces del Tribunal Superior de Nueva Jersey que
dictaminaran este caso son Michael
J. Haas quien fue elevado a la División de Apelaciones por el
presidente del Tribunal Supremo
Stuart Rabner en Julio de 2012. El
juez Hany A. Mawla quien fue
designado por Corzine en Enero
de 2010 y asignado a la División
de Apelaciones por Rabner en
2017. Haas y Mawla se pronunciarán sobre el caso después de
que los abogados de ambas partes
presenten informes de descarga
sobre el caso.
No hay fecha fijada para una
audiencia sobre el asunto.
Las tácticas sin escrúpulos no
son nada nuevo para la maquinaria
política del Condado de Unión.
Sue Altman, directora de la Alianza
de Familias Trabajadoras de Nueva
Jersey, y varios activistas demócratas progresistas han pedido una
investigación completa de este caso
que revela el favoritismo al establecimiento y la falta de garantías
para ciudadanos comunes quienes
han optado por un puesto en la
papeleta electoral para las elecciones de Junio en New Jersey.
Artículo traducido de njtoday.news
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Después de dos años, NY abre el Salón del Automóvil

Sube el interés por los autos eléctricos
Información y Fotos
FÉLIX LAM

T

ras dos años de inactividad
por la pandemia del covid19, abrió sus puertas al
público el Salón del Automóvil de
Nueva York (NYIAS), una de las
muestras de la industria automotriz
más importantes de los Estados
Unidos y del mundo.
En esta oportunidad, el NYIAS
tuvo una connotación especial; después de tres aplazamientos, marca
el inicio de la recuperación de una
industria golpeada por los daños
colaterales de la pandemia, como
la escasez de microprocesadores,
la crisis de los contenedores y, más
recientemente, la invasión rusa de
Ucrania.
Los consumidores que han buscado un poco de compensación de
los precios van a tener que esperar,
debido a la escasez de automóviles
que probablemente durará todo el
año y el próximo, predijeron los
líderes de la industria automotriz.
Los ejecutivos de las empresas
automovilísticas reunidos en el
trascendental evento pintaron un
panorama sombrío de las restricciones del registro que seguirán
afectando la disponibilidad de
autos nuevos y usados a lo largo
de 2022.

Aunque los precios de los autos
están bajando de sus niveles récord,
siguen siendo más altos de lo normal. No se espera que esto cambie
debido al agotamiento de los lotes

de automóviles, la fuerte demanda
de los consumidores y una menor
producción por parte de las fábricas.
Incluso si la escasez de chips

informáticos y otros problemas de
la cadena de suministro que han
obstaculizado las plantas de ensamblaje de automóviles desde
principios de 2021 disminuyen este

año -lo que no se espera-, es probable que la acumulación de la
demanda de los consumidores
mantenga los catálogos de automóviles cerca de los mínimos
históricos, según los ejecutivos y
analistas.
“Podrían pasar años” antes de
que se recuperen las existencias
en los concesionarios, dijo Steve
Center, jefe de operaciones del
negocio de Kia en Estados Unidos.
“No se verán incentivos, porque
seguiremos vendiendo todo lo que
podamos fabricar”, indicó.
Los fabricantes de automóviles
empezaron el año de manera optimista creyendo que la escasez de
chips disminuiría gradualmente.
Sin embargo, sigue limitando esporádicamente la producción de
vehículos en todo el mundo, junto
con otros inconvenientes, desde la
guerra en Ucrania hasta las restricciones de Covid-19 en China.
El aumento de los precios de
los automóviles en el último año
ha sido una señal destacada de la
presión inflacionista más amplia
sobre los consumidores estadounidenses.
En marzo, la inflación estadounidense se disparó hasta un nuevo
máximo de cuatro décadas, el
8,5%, impulsada por el aumento
de los costes de la energía y los

EVENTO

alimentos, las limitaciones de la
oferta y la fuerte demanda de los
consumidores, de acuerdo al
Departamento de Trabajo
La preocupación por la inflación fue un tema de debate en el
salón del automóvil, que se reanudó tras una paralización de dos
años a causa de la pandemia de
Covid-19.
La presentación a los medios
de comunicación, por su parte, fue
más discreta que en años anteriores, con un menor número de
empresas automovilísticas y una
gama más reducida de presentaciones de modelos llamativos. Los
fabricantes promocionaron sus
pequeñas pero crecientes gamas
de autos eléctricos, como Hyundai
Motor Co., que construyó una pista
de pruebas de interior para que los
asistentes pudieran recorrerla.
A pesar de que las empresas
automovilísticas intentan generar
expectación en torno a las nuevas
ofertas de las salas de exposición,
un periodo prolongado de bajo
inventario sigue dejando a los compradores de autos con pocas
alternativas buenas y mantiene los
precios altos.
Después de alcanzar máximos
históricos, el monto que los estadounidenses han pagado por los
vehículos nuevos ha mostrado
algunos signos de estabilización
en los últimos meses. En marzo,
por ejemplo, el precio promedio
de transacción -o el precio pagado
a la salida- disminuyó ligeramente
por tercer mes consecutivo, a unos
43.700 dólares, según J.D. Power.
Aun así, es un 26% más alto
que antes de la pandemia, cuando
el precio promedio de las transacciones alcanzó los 34.600 dólares
a finales de 2019, de acuerdo a la
firma de investigación.
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dedor de 1,2 millones de vehículos
nuevos en los concesionarios o en
camino a las tiendas, aproximadamente la mitad de la cantidad de
un año antes y alrededor de un tercio de las normas de antes de la
pandemia, según la firma de investigación Wards Intelligence.
La falta de alternativas ha llevado a más compradores a encargar
vehículos y, a menudo, a esperar
semanas o meses para su entrega.
Mientras tanto -aseguraron los concesionarios-, los autos que llegan
sin el nombre de un comprador
son arrebatados rápidamente, porque muchos vendedores mantienen
sus propias listas de compradores.
Chris Hemmersmeier, un concesionario, señaló que la mayoría de
los vehículos que se descargan en
sus 10 concesionarios en Utah, Arizona y Nevada llegan prevendidos.
Dice que la demanda de los clientes
debería durar varios meses, aunque
le preocupa que el aumento de los
tipos de interés o la caída de los
valores de los coches usados puedan acabar con los precios y
debilitar las ventas.
Algunas empresas de automóviles han subido los precios en los
últimos meses. Pero, según los analistas, el mayor impulso a sus
cuentas de resultados se ha producido al reducir drásticamente los
descuentos y otros incentivos
financieros que se han utilizado
durante mucho tiempo en el negocio del automóvil para competir
por la cuota de mercado.
BMW Co. AG, por ejemplo,
ha subido los precios recientemente

Por su parte, los precios de los
autos usados, que se han suavizado
en los últimos meses, siguen estando cerca de los máximos históricos.
Los arriendos de vehículos, que
históricamente han sido una forma
de que los consumidores obtengan
ruedas nuevas por un pago mensual
más bajo que en una compra financiada, se han vuelto menos
atractivos a medida que las compañías de automóviles retiran las
condiciones promocionales.Por el
momento, los ejecutivos y concesionarios de automóviles dijeron
que la demanda de vehículos nue-

vos sigue siendo fuerte, a pesar de
la subida de los tipos de interés y
el aumento de los precios de la
gasolina. Hay tanta gente que busca
autos nuevos que las empresas
automovilísticas esperan que haya
compradores para todos los vehículos que puedan producir hasta
al menos 2022, declararon los ejecutivos y concesionarios de
automóviles.
“Todavía hay mucha demanda
reprimida”, dijo Michael Colleran,
jefe de ventas y marketing de Nissan Motor Co. en Estados Unidos.
A finales de marzo había alre-
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en respuesta a la presión inflacionista en todo su negocio, sostuvo
Pieter Nota, jefe de ventas mundiales de BMW. Hasta ahora, eso
no ha inquietado a los compradores, agregó.
“El cliente lo está asimilando.
No vemos ningún signo de enfriamiento de esa demanda”, concluyó.
Por su parte, los ejecutivos de
la compañía aseguraron que la prolongada escasez de inventario
significa que los consumidores
seguirán enfrentándose a los márgenes de los concesionarios, o a
los cargos más allá del precio de
venta sugerido por el fabricante.
Los compradores de autos que
tienen vehículos para intercambiar
se están beneficiando de las altas
valoraciones de los autos usados.
En el primer trimestre, los compradores obtuvieron un promedio
de unos 9.300 dólares por sus intercambios, un 81% más que el
promedio del año anterior, según
J.D. Power.
El mercado de los vendedores
ha sido una bendición para los concesionarios. El beneficio promedio
de los concesionarios por un automóvil nuevo, incluyendo la
financiación y los seguros relacionados con la venta, fue de unos
5.000 dólares en el primer trimestre, más del doble que un año antes,
declaró J.D. Power.
“Es un momento difícil para
comprar un auto”, advirtió el jefe
de ventas de Toyota Motor Corp.
en Norteamérica, Bob Carter. “Pero
es un gran momento para estar en
el negocio del automóvil”, añadió.

Félix Lam de Ecuador News en el Salón del Automóvil de NY
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EL CANTAUTOR CHILENO EDINSON ESTEBAN OPORTUS LANZA
SU SEGUNDO SENCILLO “YA NO” EN TIMES SQUARE NEW YORK
“Soy un chileno soñador, un chileno que
vino a este país, a
conquistar el mundo”
(E.E.O.)
Por Javier Flores
Ecuador News

E

dinson Esteban
Oportus, nació en
el sur de Chile, en
la ciudad de Concepción
hace 39 años, desde muy temprana
edad se identificó con las comunicaciones, la cual se convertiría en
su profesión. Cuando decidió tomarla como carrera universitaria, su
padre se opuso, pero hoy en día
aplaude cada éxito de su hijo, el
cual los llena de orgullo a toda la
familia, colegas y amigos que dejo
en su natal Chile.
El Semanario Ecuador News,
aprovechó la oportunidad para conversar con el de su carrera y la
música que es parte de la misma, a
pocas horas del lanzamiento de su
segundo sencillo.
Quién es Edinson Oportus,
¿cómo te presentas ante la comunidad hispana?
Soy un chileno soñador, un chileno que vino a este país, a
conquistar el mundo, te digo esto
porque nadie es profeta en su tierra,
y en mi tierra se me cerraron muchas
puertas. Entonces había recibido un
par de llamadas de acá, pero no para
hacer cualquier cosa, mucho menos
comunicación, y estaba pasando por
muchos momentos emocionales en
mi natal Chile, y me dije esta es mi
oportunidad, de tantas cosas que me
estaban ofreciendo, decidí venir a

Edinson Oportus, tuvo la oportunidad para darle un vistazo a la última
edición del Semanario.

este país, conocido en el mundo
como el país de las oportunidades,
está es la mejor forma en que me
defino, sin olvidar mis raíces, un
chileno soñador, mi signo lo dice
también, Sagitario.
¿Por qué escogiste New York?
Porque es muy distinto de decir,
estoy transmitiendo en vivo desde
Utah, a decir que estoy transmitiendo desde la capital del mundo New
York. Soy ambicioso a tal punto
que no hago el mal al otro, mi ambición se basa en el campo
profesional.
¿Cómo te involucras en todo
lo que tiene que ver con comunicaciones?
Yo creo que nadie lo pensó, de
que en algún momento yo iba a estar

frente a una cámara, de eso estoy
seguro. Porque cuando yo era chico,
no me gustaban las fotos, ni nada
de eso, porque yo era gordito, yo
solo era un lápiz y un cuaderno,
escribiendo y dibujando nada más,
y la vida por supuesto te va mostrando alternativas, te va dando
herramientas de poquito a poquito,
y mostrándote un mundo que no es
el mejor para ti, y empiezas a salir
un poco de tu esquema, de tu metro
cuadrado, empezando a conocer
otros mundos y esos mundos te
empiezan a gustar. Y una exnovia
mía, profesora de música, danza y
otras le gustaba mucho este mundo,
y entre a esos bailes de salón, y ella
me empieza a enseñar todo este
mundo del Arte, y nos metimos a

El comunicador durante el lanzamiento de su segundo sencillo “YA NO” en Times Square.

El Show de Jackie, a su paso por Telemundo Canal 47.

trabajar en un canal de televisión,
en la ciudad donde yo vivía, Matinal
Nuestra Casa, canal 9, imposible de
olvidarme de esto, porque esos fueron mis inicios, y me empecé a
enamorar de lo que era estar al frente
de una cámara, nunca supe cómo
hacerlo en ese momento, solamente
lo pensaba. Hasta que decido estudiar Comunicación Audiovisual,
porque yo me dije, tengo que estudiar algo relacionado con lo que me
gusta, en ese momento cuando yo
les digo a mis papas que yo quiero
estudiar algo que tenga que ver con
la televisión, ellos me dijeron no,
tú tienes que estudiar algo que literalmente te genere dinero, y yo les
contesté que eso era lo que yo quería
estudiar. Recibí un consejo en ese
momento, que podía estudiar Comunicación Audiovisual porque es el
complemento del Periodismo, y después tú puedes estudiar Periodismo.
Nunca estudié Periodismo pero si
cuatro años y medio de Comunicación Audiovisual, y antes de
terminar mi carrera me dije, esta
ciudad me queda muy chica, e insisto lo ambicioso no me lo que quita
nadie, y me fui a vivir a la capital
Santiago con mi primera esposa,
comencé a trabajar en una productora de televisión, antes de entrar a
colaborar con un canal de televisión,
y de ahí di el paso más grande de
entrar al canal más grande de televisión que tiene Chile que es el

canal trece, luego de eso TVN y
luego termino antes de venirme en
Chilevisión. En Chile hice muchas
cosas, pero no lo que yo quería
hacer, estar al frente de una cámara,
tener mi propio programa, esa oportunidad no se me dio al 100%, esa
fue una de mis razones de salir de
mi país y venir a los Estados Unidos
de América.
¿Has trabajado aquí para
algún canal de televisión muy
reconocido?
Por supuesto, empecé a trabajar
en Telemundo en el Show de Jackie,
canal 47 todos los Domingos a las
8:30 de la mañana, pero nunca pensé
yo, nunca estuvo en mis planes, yo
estuve en una productora que buscaba talentos, y ahí me encontré con
un señor Caravallo que es un gran
amigo mío, el me presentó a Jackie,
mientras yo estaba animando junto
a Janeth Misosa una dominicana un
programa Voz de New York, y en
ese momento dijeron este niño debería estar con nosotros, y me
preguntaron que si me gustaría trabajar en el Show y yo dije porque
no, y desde ahí empezamos a realizar notas de espectáculos, notas
culturales y ese fue mi primer paso
en la televisión aquí en New York.
¿Pero ya no estás ahí en ese
programa de Telemundo?
No ya no estoy ahí, eso fue en
el 2019, esa fue una linda experiencia, y que te digan tú tienes talento

ARTE Y CULTURA
de hacer algo aquí en New York,
eso no tiene nombre, y para mi
carrera eso significaba mucho.
¿Cómo incursionas en la música?
La música es algo que yo toda
la vida quise hacer, siempre me ha
gustado la música, siempre me ha
gustado cantar. Yo no lo sabía nada
más que fuera de la ducha, y tuve
una desilusión amorosa muy fuerte,
que me llevó en algún momento a
querer quitarme la vida, algo muy
doloroso, yo tenía 34 años. El punto
es que me pongo a escribir, algo
relacionado con lo que me había

Edinson Oportus durante la grabación de uno de sus video clips.

pasado, lo hago para desahogarme,
y de ahí de tanto escribir sale mi
primer sencillo “ME EQUIVOQUÉ”, eso me llevó a deprimirme
tanto que llamé a mis padres y les
dije, ya no quiero vivir, y si tú me
preguntas ese fue uno de los peores
momentos que pasé en mi vida.
Háblame un poco de este primer sencillo?
Generalmente uno culpa en la
vida a los demás, por las cosas que
a uno le pasan, es uno el que dirige
el camino, uno mismo va a la montaña, es uno el que quiere porque
no sabe cuál será el final, y lo que
yo empecé a realizar dentro de esta
depresión, fue iniciarme a enfocarme en no encontrar culpables,
simplemente yo di un mal paso y
me equivoqué, y lo que yo aprendí,
ni una bala me rompe, uno se vuelve
más duro y deja de llorar para el
que viene, para la siguiente persona,
en el fondo todas esas herramientas
que Dios te entrega, son precisamente para sobrellevar la vida de
la mejor manera. En mi caso fue
eso lo que me llevó a escribir en
base a todo lo que me pasó a escribir
mi primer sencillo “ME EQUIVOQUÉ”.
¿Cuándo salió al mercado este
tú primer sencillo?
Salió el 19 de mayo del 2021,
dentro de la pandemia, porque todo
esto pasa dentro de la pandemia.
Todo era un golpe emocional, y tienes que estar enclaustrado y eso no
te deja hacer absolutamente nada,
lo que me llevó a mí, y después de
eso viene “YA NO”, es el segundo
sencillo que sale este sábado 23 de
abril en Times Square, a las 11 de
la noche estaremos haciendo su lanzamiento, en el mejor escenario que
representa lo que es New York.

Edinson Oportus junto a Delta propietaria de su sello Delta C Récords.
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Durante la entrevista Edinson Oportus y su servidor Javier Flores.

¿Mencionaste que viene un
tercer sencillo?
Efectivamente viene un tercero
y se llama “BÁILAME”, es totalmente diferente a los dos primeros,
es un tema más tropical, más movido, que representa en realidad lo
que yo soy. Báilame es yo en versión canción.
¿Cómo eres tú en versión canción?
No quisieras conocerme, lo
único que te puedo decir es que soy
mucho más en este tema.
¿Cómo te llena hacer estas
canciones, en tus sencillos?
21. Es una de las cosas más
lindas que yo he hecho en mi vida,
no te lo puedo describir en palabras,
es una sensación, es una emoción,
y a veces lo veo como dos sensaciones muy bien encontradas. La
música es un área totalmente distinta
a lo que es comunicar, con la música
eres lo que tú sientes, eres tú mismo,
la otra parte es que tú no sabes si le
va a gustar al que te va a escuchar,
la música es un arma de doble filo.
¿Entre la comunicación y la
música, con cuál te identificas
más?
Amo la música y el trabajo que
estoy haciendo, pero me identifico
con la televisión, es mi motivo y
razón de vivir, estar frente a una
cámara es mi vida, mi amor es la
televisión.
Tienes alguna frase con la que
tú te identifiques?
Yo no uso frases, uso frecuentemente palabras, y para mí “el vivir
y saber vivir es lo principal”, yo
soy vida, y le tengo mucho miedo
a la muerte, tengo miedo al tiempo
y al paso de la edad.
¿También realizas otras actividades dentro de tu profesión?
Actualmente trabajo para
Conectados, es un programa que se
transmite en 25 países y yo soy
corresponsal para ellos, de TVN y
habla de cosas que pasan alrededor
del mundo.
¿Cómo te ves tú en los próximos 10 años?
Cómo te dije al principio, la

ambición me lleva un poco más allá,
primero trabajando en un canal de
televisión acá, ya sea en el área triestatal o a nivel de los USA, y me
veo con mi disco lanzado, tengo
tres canciones, me faltan tres más,
tengo la letra, solo me falta ponerle
la música y lanzarlas al área de producción.
Tienes el apoyo de tu familia?
Que te puedo decir, hoy son mis
fans número uno.
¿Cuál sería tu mensaje para
los adolescentes que en un
momento de elegir su carrera sus
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padres se oponen?
Yo creo que pudieran ver mi
ejemplo, cuando me vean, miren
que yo estoy gozando de haber
hecho lo que yo quise seguir en mi
carrera universitaria, a pesar de la
oposición de mis padres, y hasta
donde he llegado y lo que me falta
mucho por llegar. Y creer en sus
aptitudes y en sí mismo para elegir
sus carreras, en sus sueños, en sus
metas y salir adelante.
¿Cuál es tu mensaje para la
comunidad hispana, poniendo de
ejemplo el lanzamiento de tu
segundo sencillo?
Ese es un punto muy importante,
creo que todos los latinos, los hispanos e inmigrantes, sabemos lo
difícil que es surgir y saber llegar a
un estado de confort, y es tan difícil
luchar por tus sueños, y aun así uno
lo hace, que unos a otros nos apoyemos, que no nos dividamos.
Debemos dar la mano al otro para
que salgan adelante no solo ellos,
sino todos como comunidad migrante en los Estados Unidos de
América.
Los invito a los talleres que estamos dando a los estudiantes en este
campo, que sé que mucho desconocen, pero si los apoyamos,
tendremos muy pronto muchos más,
en este campo de comunicación y
sus diferentes áreas.

Edinson Oportus haciendo invitación a sus Talleres de Comunicación.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Tomen la iniciativa porque todas las tareas
y planes que estén relacionados con viejos
proyectos prosperarán. Esperen la oportunidad.
Tu probado talento recibirá una distinción. Este
reconocimiento no sólo te abrirá muchas puertas,
sino que te hará crecer como persona.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Espera, aún no llego el momento de poner límites. Si hasta ahora dijiste
siempre que sí, no esperes poder decir basta de la
noche a la mañana. No estás viendo claramente
cuál es el problema y eso te llevará a pensar en
soluciones equivocadas.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Vivirás unos días reparadores. Sentirás
renovada tu salud y promoverás un estado
de plenitud que hacía tiempo no sentías. Tendencia
a depender más de los apoyos externos que de tu
propia personalidad, dando la sensación de no
estar preparado.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Durante esta jornada podría
ser necesario un drástico cambio de planes. Mantén la tranquilidad y amóldate a nuevas
situaciones. Recuperarás posiciones y lograrás
que tus propuestas sean aceptadas. Se suavizaran
las presiones y exigencias.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Ciertas formas de pensar no son convenientes y te mantienen atado a ideas
obsoletas. Cierta desazón sentimental concluirá
pronto... No hay mal que dure cien años... Tendrás
gastos, pero también efectivo, aunque perderás el
control y eso te sacará de quicio.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Organizarte es la única
manera de minimizar los inconvenientes
para recuperar el rumbo. Planifica y sé práctico a
la hora de tomar decisiones. Intuición a flor de
piel frente a una situación que te descolocará.
Sumérgete en ti mismo y aprende a hacerte valer.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- No hagas alarde de un poder que no tienes porque un oponente fuerte podría
derribarte. No reveles tus planes y mantén bajo
perfil. Tendrás la necesidad de estímulos constantes
y tu buena salud dependerá del interés que sientas
por la vida.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Resulta primordial que
logres el aprendizaje correcto de una
buena respiración. La hidroterapia es lo más indicado. Tus emociones están en primer plano en
esta jornada en la que te sorprenderás por las cosas
que sentirás. Viejos sentimientos salen a la luz.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Quizás tengas que seguir algún tratamiento
para combatir trastornos reumáticos y
dolencias en las articulaciones. Tendrás una ambición fuerte con predisposición a trabajar en pos
de tus objetivos, que darán los resultados que esperas. Sin embargo, hay que ser prudente.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Nada de llorar lo que no fue, mejor
sonríe y afirma que el futuro es tuyo.
Todo depende de la actitud que tengas ante las
adversidades. Harás lo posible por situarte donde
corresponde, y abandonarás historias que no significan nada.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Es tiempo de hacer una visita
al odontólogo, existe el riesgo de padecer
irritaciones en la encías, infecciones bucales y
aparición de caries. Muy favorable para cambiar
tu forma de ver las cosas, estás en condiciones de
realizar cimientos firmes para tu futuro.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Trata de apoyar a tu pareja para que las
cosas resulten bien, ya que tú sabes hacer
bien las cosas cuando te lo propones. Te vas a
sentir traicionado por alguien querido que te decepcionará profundamente. No indagues si no sabes
qué decisión tomar.

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
RESPUESTAS CLARAS
Una mujer abandona a su y justo el cura estaba comiendo.
esposo y le deja la siguiente nota: Se arrodilla y le dice:
-Me voy porque lo que ayer
- He pecado.
nos "unió", hoy "no se para".
Y el cura le responde:
- No, e' pollo.
Una señora llama por teléfono
a una carnicería y pregunta:
La novia le dice al novio:
-¿Tiene orejas de conejo?
- Amor amor, estoy embara-Sí.
zada, que te gustaría realmente
-¿Y cabeza de cerdo?
que fuera?
-Sí.
-Mentira!!!!!
-¡Carajo!, ...sí que eres feo!
Un amigo le dice a otro:
Es un calvo que pasa por la
-Marica creo que mi mujer es
calle y se cruza con uno que lleva de las FARC...
joroba, y le dice:
-Como así y por qué??
-¿Qué llevas en la mochila?
-Porque Todo el dia me llama,
A lo que el jorobado le con- me amenaza y me pide plata...
testa:
-¡Tu peine imbécil!
-Mamá, mamá, mamá, ¿Es
verdad que todos los niños tenemos dos papás y dos mamás?
-No hijito, sólo tú, porque eres
bizco.
Ring, ring, suena el teléfono
a las cuatro de la mañana, al descolgar se oye una voz que
pregunta:
-Aló, aló, ¿La familia Silva?
Una voz dormilona contesta:
-¡No imbecil, la familia duerme!
Una anciana le pregunta a un
chofer de micro:
-¿Cómo se puede llegar más
rápido al cementerio?
El chofer le responde:
-Póngase debajo de la rueda.

FRASES DE
HERBERT SPENCER
Educar es formar personas
aptas para gobernarse a sí mismas, y no para ser gobernadas
por otros.
La conducta del hombre
para con los animales más primitivos, y su conducta para con
sus congéneres, muestra una
relación constante.
Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos
sean libres, nadie puede ser
perfectamente moral hasta que
todos sean morales, nadie
puede ser perfectamente feliz
hasta que todos estén contentos.

Va un señor al confesionario
LA PALABRA DIARIA

CONSUELO
El espíritu de Dios me consuela y fortalece.
Un gato o un perro no sabe por qué su amo está molesto o triste,
simplemente sabe que necesita consuelo, y lo acaricia con el hocico o
se acurruca con él como para decirle "estoy aquí, todo va a estar bien".
Así como una mascota expresa amor incondicional de manera física,
el espíritu de Dios es amor incondicional que se expresa de todas formas.
El cofundador de Unity Charles Fillmore escribió: "El amor es el
poder que une y enlaza en armonía divina el universo y todo lo que
hay en él". Si me siento triste o desconectado, me dirijo a mi interior y
recuerdo mi vínculo con el amor universal que une todo y a todos. Soy
consolado al saber que nunca estoy solo porque nunca estoy separado
de Dios. El Espíritu de Dios es mi consuelo. El Dios de ustedes dice:
“Consuelen a mi pueblo; ¡consuélenlo!”—Isaías 40:1

COMUNIDAD
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"MEXICANOS MUESTRAN SU APOYO
AL MANDATARIO ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR EN NUEVA YORK"
La comunidad mexicana mostró su apoyo al mandatario Andrés
Manuel López Obrador en Nueva York.

Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York. -

C

on la consigna
"defendamos la
libertad, la democracia, defendamos
a México", cientos de mexicanos
se apoderaron de la plazoleta de
la 103 en Corona, Queens, para
mostrarle su apoyo al mandatario
Andrés Manuel López Obrador.
Portando carteles y pancartas,
luciendo camisetas alusivas al mandatario, la comunidad mexicana
expresó su apoyo con música, grupos folclóricos, mariachis y
cumbias sonideras con la participación de exponentes y talento del
área triestal
"Nosotros no somos pagados
por nadie, nadie nos obligó a venir
aquí, estamos aquí porque amamos
nuestro país, porque apoyamos a
una persona que viene luchando
desde hace mucho tiempo, demostrado honestidad y capacidad, no
estamos de acuerdo con desestabilización de un país que de por sí
cuenta con problemas profundos,

pero el patriotismo y nuestro amor
por la tierra donde nacimos no desaparecerá nunca".
"Anhelamos un país con esperanzas e ilusiones, con futuro para
nuestros hijos y para quienes como
nosotros, que dejamos nuestras tierras por luchar por nosotros

mismos y nuestra raza. AMLO
viene haciendo las cosas bien, hay
que dejarlo trabajar, nos gustaría
que gente que luchamos acá tengamos representación legal y
jurídica ya que es la única manera
de que acá no vivamos desprotegidos como estamos " dijo Jesús

Jesús Molinares de Oaxaca participó con patriotismo en favor de AMLO

Molinares, oriundo de Oaxaca y
residente hace 12 años en el área
de Maspeth.
El evento de apoyo al presidente mexicano, Andrés Manuel
López Obrador comenzó pasadas
las 9 de la mañana y culminó
pasadas las 9 de la noche y aun-

que el tiempo no acompañó por
las bajas temperaturas, la comunidad mexicana se mantuvo
cantando y apoyando al mandatario, un joven cantante de
mariachi finalizó diciendo "
AMLO es el presidente que lo
mexicanos necesitamos."
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

¿Selección Ecuador podría quedarse fuera del Mundial de Catar?

L

a selección ecuatoriana clasificó de
manera directa al Mundial de Catar
2022, tras quedar cuarta en la tabla
de posiciones de las eliminatorias sudamericanas por detrás de Brasil, Argentina y
Uruguay. Sin embargo, los dirigidos por
Gustavo Alfaro podrían quedarse sin disputar
la Copa del Mundo por problemas administrativos, de acuerdo a un despacho
noticioso de la agencia GDE.
Resulta que en los últimos días la Organización Antidopaje del Ecuador (Onade)
denunció que las autoridades gubernamentales no han solucionado un tema de recursos
para su departamento. Por ende, se ha desatado un inconveniente administrativo que,
en teoría, ha provocado que el organismo
no pueda cumplir con los controles que
exige la Agencia Mundial de Antidopaje
(WADA, por sus siglas en inglés).
La representante de la Onade, Jannet
Emén Sánchez, confirmó que la Selección
de Ecuador podría ser suspendida por ese
motivo.
“Ecuador está en serio riesgo de ser sus-

pendido a nivel internacional”, manifestó
Sánchez.
Tras estas declaraciones, el ministerio
de Deportes de Ecuador respondió mediante
un breve comunicado: “Esta semana cumpliremos con la disposición del Presidente
que el control antidopaje lo maneje el COE,
tal como lo establece el Código Mundial
Antidopaje, mientras se expide la Ley de
Creación de Onade. Así sí podemos entregar
los recursos”.
“Por supuesto asumiremos las obligaciones pendientes que tiene Onade,
verificando cada valor como es debido. Por
otro lado, estamos al día con el pago anual
a WADA”, se lee en la misiva.
Todavía no hay información sólida que
dé a entender que, por dicho motivo, Ecuador
se podría quedar sin ir a la Copa del Mundo.
En su cuarta participación en una Copa
del Mundo, Ecuador llega con un objetivo
en mente: vencer a Catar, la selección local,
en el primer partido del torneo.
Lo más probable es que todo se resuelva,
pero hay nerviosismo lógico.

Escándalo en Ecuador: prisión preventiva para
Gabriel Cortéz, el máximo goleador de la liga
No es la primera vez que El Loco se ve
envuelto en polémicas e indisciplinas; este
viernes fue detenido en un operativo policial
contra una banda criminal que opera en la
frontera de Colombia.

E

l futbolista del Barcelona de
Ecuador Gabriel Cortéz,
máximo goleador de la liga
ecuatoriana, ingresará a prisión preventiva junto a otros 17 de los 18
detenidos el viernes de la semana
anterior, en un operativo policial
contra una banda criminal que opera
en la costera provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.
Al borde de la medianoche, la
Justicia ecuatoriana dictaminó el
ingreso en prisión provisional para
todos los detenidos por la Policía
horas antes, excepto para una mujer
que se encuentra embarazada, que
deberá comparecer periódicamente
ante un juzgado, según informó la
Fiscalía General del Estado en un
comunicado.
La resolución judicial también
contempla la prohibición de enajenar bienes y la retención de

fondos que tengan en el sistema
financiero cada uno de los implicados, a quienes la Fiscalía formuló
cargos por el presunto delito de
delincuencia organizada y pertenencia a la banda denominada "Los
Tiguerones".

Cortéz, que lleva 7 goles con
la camiseta del Barcelona en las
primeras 9 jornadas del torneo local
de Ecuador, fue acusado por las
autoridades de ordenar y recibir
información sobre las víctimas asesinadas por los sicarios de esta
organización, según afirmó el
ministro del Interior, Patricio Carrillo, en una conferencia de prensa.
Con sus goles, el futbolista,
apodado el 'Loco', era uno de los
artífices de que el Barcelona lidere
la primera fase de la liga ecuatoriana, tras recalar esta temporada

Así fue la captura del futbolista Gabriel Cortéz,

en el equipo de Guayaquil que dirige el argentino Jorge Célico.
El volante participó hasta el
miércoles pasado en la derrota por
0-1 de su club ante el Gualaceo,
uno de los equipos más modestos
de la liga ecuatoriana.
No es la primera vez que Cortéz
se ve envuelto en polémicas e indisciplinas, pues en Independiente del
Valle fue temporalmente separado
del equipo en 2017 por insultar a
un juez de línea.
Luego, tuvo que salir del Botafogo brasileño tras hacer un directo
en redes sociales mientras tomaba
bebidas alcohólicas con amigos y
alababa al Flamengo, rival acérrimo
del club carioca. Y, en su primera
convocatoria con la selección, fue
desconvocado tras escaparse de la
concentración para una salida nocturna. Tras ese nuevo episodio, el
Barcelona se desvinculó de cualquier responsabilidad en los actos
del futbolistas y anticipó que acatará las decisiones que tomen los
órganos judiciales.
Además del futbolista, entre los
17 detenidos que pasarán a prisión
preventiva se encuentran tres poli-

cías en servicio activo. Durante el
operativo policial del viernes se
realizaron inspecciones en 29
inmuebles que dieron también
como resultado la incautación de
tres vehículos, 14 teléfonos móviles,
tres cámaras de vigilancia y un kilo
de droga.
Las autoridades vinculan a "Los
Tiguerones" con el Frente Oliver
Sinisterra, un grupo disidente de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera
cerca de la frontera con Ecuador y
al que se le atribuye el secuestro y
asesinato de tres periodistas ecuatorianos en 2018.
A "Los Tiguerones", las autoridades ecuatorianas les imputan
los delitos de narcotráfico, terrorismo, asesinato, sicariato,
extorsión, tráfico ilícito de armas
y de municiones y explosivos.
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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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