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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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Señora Directora
A todos nos gustaría una vez en la vida ganar
un premio o un sorteo por eso el hampa organizada
activan supuestas promociones electrónicas donde
solicitan inocentemente “actualizar” tu información
para poder participar en diferentes tipos de premios.
La modalidad se denomina Phishing que es un
método para engañarle y hacer que comparta su
información estratégica o también si le llega un
mensaje a su puesto de trabajo para actualizar y
participar en premios atractivos incluso adjuntando
un link para poder acceder incluso a la base de
datos de su lugar de trabajo esto se denomina Ran-

EDITORIAL

Ecuador News endosa a Hiram Monserrate
para Asambleísta Estatal, Distrito 35 de NY
El próximo martes 28 de Junio, se llevarán a cabo en NuevaYork, las elecciones para
cuerpos legislativos estatales. Se trata de una fecha importante para los que escogimos vivir
en este gran país, porque con el voto propiciaremos las condiciones para un futuro mejor.
Los hispanos, por ejemplo, tratamos de superar retos cada día, especialmente en temas sociales
que, en ocasiones, por nuestra condición de inmigrantes resultamos desfavorecidos.
Considerando lo anterior, resulta muy importante apoyar a los que hablan nuestro idioma,
en todas partes. De este modo, nos haremos escuchar, ya que los inmigrantes afrontamos
muchas falencias, que sólo políticos que realmente las han sufrido, harán su mejor esfuerzo
para resolverlas, en beneficio de las comunidades de las que hacemos parte y ellos representan.
Una de esas personas que siempre han luchado por nosotros, ha sido Hiram Monserrate,
un hombre que siempre ha vivido entre nosotros, peleado por nosotros y obtenido beneficios
para nosotros. Inclusive cuando, hace muchos años, sirvió como miembro de la policía de la
ciudad, en donde se le recuerda por sus positivas acciones. Igualmente fue Marine, en donde
forjó la disciplina que lo ha caracterizado, luego de haberse graduado en Queens College de
NuevaYork.
Monserrate ha pertenecido a entidades que lucharon y luchan por los derechos de los
inmigrantes como el “Council's Black, Latino and Asian Caucus”, lo que estuvo a punto de
acarrearle algunas dificultades como servidor público. Aún así, apoyó un acuerdo llamado
"Access Without Fear", que reglamentaba que los policías no debían dar información de los
inmigrantes, salvo lo estrictamente considerado por la ley.
En algún momento de su vida debió luchar también contra momentos difíciles que todos
los seres humanos tenemos. A todo momento le dio la cara a la justicia, por eso pudo regresar
con éxito a la arena política y de nuevo poner en consideración de los votantes sus ideas en
beneficio de la gente.
Estamos seguros que con Hiram Monserrate la comunidad estará más segura y las calles
más limpias, porque en la actualidad resulta grotesco el panorama de basura regada por todas
partes. Ha prometido que en Albany estará trabajando para rebajar los impuestos de los
hispanos cuyas propiedades están siendo el objetivo de más gravámenes, en vista de que las
políticas estatales, según él, han fallado.
“Yo conozco muy bien a mi comunidad, mi esposa y mi hijo también se han levantado
aquí”, señaló cuando se decidió a correr de nuevo a la Asamblea por el Distrito 35, que cubre
en su mayoría vecindarios de Queens, donde vivimos muchos hispanos.
“Fue mía la ley de los parquímetros gratis los Domingos, y está vigente desde el 2006, eso
salió de la queja de una iglesia en Jackson Heights”, señala orgulloso Monserrate en la
entrevista que le hicimos la semana anterior, y que demuestra su capacidad de trabajo y el
deseo de ayudar a los suyos.
No tenemos duda que Hiram Monserrate seguirá siendo pilar fundamental para nuestra
comunidad, tiene la suficiente experiencia para hacerlo y excelente preparación académica.
Ecuador News lo endosa en su aspiración como Asambleísta Estatal Demócrata por el Distrito
35 de Nueva York.

CARTAS DE LOS LECTORES
somware esto es un programa o software que restringe tus aplicaciones o encripta tu base de datos,
para luego chantajear a la máxima autoridad de
vuestra empresa solicitando deposite un valor muy
importante en una cuenta en el exterior y a cambio
le habilitan el sistema computacional de la empresa
donde usted trabaja.
No solo se trata de comprometer su información
personal sino que compromete la infraestructura
tecnológica donde usted labora. En educación financiera también se debe ser muy cuidadoso con la

información que proporcionamos a terceros.
No se dejen de engañar del diseño de la plataforma o del uso de logos muy conocidos en el
mercado. Siempre esté alerta ya que a nivel mundial
existen bandas criminales con experticia tecnológicas pescando a rio revuelto hasta ver quien cae
en sus redes delictivas como robo de identidad,
obtención de claves de tarjetas de créditos o incluso
aceptando su link de ingreso y comprometiendo
el lugar donde usted labora. Los buenos somos
más pero siempre debemos estar alerta.
Atentamente,
Lcdo. Gunnar Lundh
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NOTICIA GRÁFICA

ATERRIZAJE FORZOSO

LIBERACIÓN DE EXPLOSIVOS

LA PAZ REBOTA

HASTA LAS ARTERIAS

ESTADO DE EXCEPCIÓN

NADA POR ESCRITO

NOTICIA DE LA SEMANA

Las presentadoras afganas claudican y
se cubren el rostro para salir en pantalla
Las periodistas no acataron el ultimátum de los
talibanes el sábado pero en el domingo, ya han
salido al aire con el velo integral: "Seguiremos
con nuestra lucha utilizando nuestra voz".
Servicio de Agencias Asociadas
a Ecuador News

L

as presentadoras de los
principales canales de televisión afganos han salido
al aire el pasado domingo cubriendo sus rostros, cumpliendo con la
orden de los talibanes, un día después de haberla desafiado.
Desde su regreso al poder el
2021, los talibanes han impuesto
una serie de restricciones a la sociedad civil, muchas de ellas destinadas a limitar los derechos de las
mujeres. A principios de mes, el
jefe supremo de los talibanes emitió una orden según la cual las
mujeres debían cubrirse completamente en público, incluido el
rostro, idealmente con el burka tradicional.
Anteriormente, solo un pañuelo

que cubriera el cabello era suficiente.
El temido ministerio afgano de
Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio había ordenado a
las presentadoras de televisión que
lo hicieran antes del sábado. Pero
las periodistas decidieron no acatar
esa orden el sábado, y salieron al
aire, en directo, sin esconder sus
rostros. Pero, el domingo, las mujeres llevaban el velo integral,
dejando ver sólo sus ojos y su frente a la hora de presentar las noticias
en los canales TOLOnews, Ariana
Television, Shamshad TV y 1TV.
"Hemos resistido y estamos en
contra del uso" del velo integral,
dijo Sonia Niazi, presentadora de
TOLOnews. "Pero TOLOnews ha
tenido presiones, (los talibanes)
dijeron que cualquier presentadora
que apareciera en la pantalla sin

La presentadora
Khatereh Ahmadi.

cubrirse el rostro debería de asignársele otro trabajo", afirmó.

"SEGUIREMOS CON
NUESTRA LUCHA"
"Seguiremos con nuestra lucha
utilizando nuestra voz. Seré la voz
de las otras mujeres afganas", prometió Sonia después de presentar
el boletín informativo. "Vendremos
a trabajar hasta que el emirato islámico nos retire del espacio público
o nos obligue a quedarnos en casa".
"Seguiremos con nuestra lucha
hasta nuestro último aliento", sos-

tuvo por su parte Lima Spesaly,
presentadora de 1TV, unos minutos
antes de salir al aire con la cara
tapada.
El director de TOLOnews,
Khpolwak Sapai, afirmó que el
canal había sido "obligado" a aplicar la orden para su personal."Nos
han dicho: ustedes están obligados
a hacerlo. Deben hacerlo. No hay
otra solución", declaró Sapai. "Me
llamaron por teléfono y me dijeron
en términos estrictos que lo hiciera.
Por tanto, no lo hacemos por elección, sino obligados", lamentó.

Mohamad Sadeq Akif Mohajir,
portavoz del Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del
Vicio, declaró que las autoridades
no tenían la intención de obligar a
las presentadoras a dejar su
empleo. "Estamos contentos de
que los canales hayan ejercido
correctamente su responsabilidad",
comentó.
Los talibanes han ordenado que
las mujeres que trabajan en el
gobierno sean despedidas si no
cumplen con el nuevo código de
vestimenta. Los empleados también corren el riesgo de ser
suspendidos si sus esposas o hijas
no lo hacen.
Tras haber vuelto al poder a
mediados de agosto, los talibanes
prometieron implantar un régimen
más tolerante y flexible que durante
su primer régimen, entre 1996 y
2001. Pero en los últimos meses
han reanudado la represión de la
oposición y la erosión de las libertades, especialmente de las mujeres
en la educación, el trabajo y la vida
cotidiana.

NACIONALES
SICARIOS ASESINARON
A CUATRO PERSONAS
EN UNA HOSTERÍA DE
ESMERALDAS

Los atacantes provocaron la muerte de
tres visitantes en el lugar, mientras que un
herido perdió la vida al llegar al hospital, informó la Policía. El hecho se registró la tarde de
este domingo 22 de mayo de 2022, en la parroquia Camarones, en el norte de Esmeraldas.
Los desconocidos llegaron anunciando
que eran de una organización delictiva y pronto
sacaron sus armas de fuego. Los disparos se
dirigieron a un grupo en concreto. La Policía
investiga si se trataría de personas vinculadas
a una organización delictiva rival.
Durante la balacera, un empleado fue
alcanzado por una esquirla. Pero el impacto
no le causó mayores problemas. Las cámaras
de la hostería fueron revisadas por los agentes.
Ahí se observa que los desconocidos llegaron
en un carro y otros en moto.
El establecimiento se encontraba con varios
visitantes, que corrieron para ponerse a buen
recaudo. Luego del ataque, los delincuentes
huyeron con dirección al cantón San Lorenzo,
zona fronteriza con Colombia.
Este hecho sucede en pleno estado de
excepción. En Esmeraldas hay preocupación
por el auge delincuencial vinculado a bandas
criminales. Entre el viernes 20 y sábado 21
de mayo han ocurrido otros crímenes.

CRÉDITO HIPOTECARIO:
¿CÓMO SABER CUÁNTO
ME PUEDEN PRESTAR
EN EL BIESS?

Para adquirir una vivienda en Ecuador
existen varias opciones de financiamiento si
es que el pago no es a contado. Este objetivo
para algunas familias se dificulta ya que se
cuenta con el dinero suficiente.
Dentro del sistema financiero existen
varias entidades que ofrecen más facilidades
para otorgar créditos hipotecarios con diferentes condiciones como monto máximo y
hasta tiempo de duración. Una de las entidades
que más préstamos hipotecarios otorga es el
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (Biess).
En el caso del Biess, ellos solo otorgan
créditos hipotecarios a los afiliados al IESS y
que tengan 36 aportaciones de las cuales 13
deben ser consecutivas. El plazo máximo de
financiamiento es de 25 años.
Dentro del portal del IESS se cuenta con
un simulador, el cual especifica cuál será el
monto a pagar al final del periodo determinado
así como la cuantía de ingreso que puede comprometer ubicándolo entre el 40 y 50% de sus
ingresos.
Para obtener más información y ver si
usted califica debe ingresar a la paginas del
Biess y escoger la opción préstamos.

DESFILE POR
EL BICENTENARIO
SE SUSPENDIÓ EN QUITO

JILL BIDEN INICIA
EN ECUADOR GIRA
POR LATINOAMÉRICA

El desfile por el Bicentenario se suspendió
en Quito este lunes 23 de mayo de 2022. La
cancelación de la parada militar en conmemoración de la Batalla de Pichincha tomó por
sorpresa a decenas de personas que acudieron
desde tempranas horas a la avenida De los
Shyris, norte de la capital.
El evento no se realizó, a pesar de que
constaba en la agenda de eventos destacados
para las 10:30 de este lunes en la agenda del
Municipio de Quito. Incluso se habían dispuesto cierres viales en ese sector de La
Carolina, debido al desfile por el Bicentenario
que se suspendió.
La organización del acto estaba a cargo
del Ministerio de Defensa y no hubo una respuesta oficial de la Cartera de Estado que
explique porqué se suspender el evento, pero
una fuente mencionó que el desfile fue cancelado hace más de un mes para priorizar una
cabalgata por el Bicentenario que el domingo
22 de mayo culminó en el Templo de la Patria.
Sin embargo, la Dirección de Comunicación del Municipio aseguró que desconocía
los motivos por los cuales se canceló el desfile.
En la agenda se había incluido que tenía como
objetivo: “recuperar la memoria histórica y
fortalecer la identidad, pensamiento y la imagen del ecuatoriano, a través de la conservación
del patrimonio militar”.

La primera dama
de Estados Unidos,
Jill Biden, comenzó el
pasado jueves en
Quito las actividades
de su gira por Ecuador, Panamá y Costa
Rica, con un mensaje
donde reiteró el compromiso del presidente Joe Biden con
Latinoamérica y abogó por una mayor cooperación entre los dos países, para alcanzar
un futuro sostenible y equitativo.
Si bien su agenda está centrada en visitar
proyectos e iniciativas de educación y salud,
Jill Biden emprendió esta gira de seis días a
escasas semanas de que Estados Unidos organice en Los Ángeles la novena Cumbre de las
Américas, con «una agenda ambiciosa», según
destacó en una comparecencia pública.
«Estamos emocionados con invitar a los
líderes y a sus esposas a la Cumbre de las
Américas», dijo Biden en un discurso ofrecido
en el Palacio de Carondelet, donde estuvo
acompañada por el presidente de Ecuador,
Guillermo Lasso, y su esposa, María de Lourdes Alcívar.
«Es momento de dejar de creer que los
problemas de otras personas se van a resolver
solos», sostuvo Biden, que abogó por reforzar
la cooperación internacional para hacer frente
a las amenazas globales y mencionó la inversión de Estados Unidos en cerrar las brechas
de Latinoamérica en educación, salud,
medioambiente y seguridad”, manifestó Jill
Biden.

TRES FEMICIDIOS
HAN OCURRIDO
EN 14 DÍAS EN AZUAY

Entre el 5 y 19 de mayo de este año fueron
perpetrados tres femicidios en Cuenca y
Nabón, cantones de la provincia del Azuay.
El círculo de violencia implicó a dos menores
de edad, en un caso una niña de 5 años como
víctima de una brutal agresión y en otro a un
adolescente de 16 años como presunto autor
del estrangulamiento a una joven de 22 años.
El tercer caso implicó a una pareja que se
había separado hace poco tiempo, finalmente
el conviviente es investigado por supuestamente atacar con una piedra a la mujer. Los
tres crímenes han causado conmoción.
En Nabón el joven P. R., de 16 años, fue
procesado por su presunta participación en el
femicidio de la ciudadana Julisa T., de 22 años.
El hecho ocurrió la madrugada de este jueves
19 de mayo en la parroquia El Progreso del
cantón Nabón.
Anthony Damián C. y Karla Janneth D.,
padrastro y mamá de una niña de 5 años son
procesados por su presunta responsabilidad
en el delito de femicidio, ocurrido el 6 de
mayo. También el cuerpo de María Q., de 38
años, fue encontrado la madrugada del 5 de
mayo, en el río Tomebamba en Cuenca.

DETIENEN A CINCO
PERSONAS POR EXPENDER DROGA EN SECTOR
CHOLA CUENCANA

Cinco personas fueron detenidas por presuntamente integrar una agrupación dedicada
al expendio de droga en el sector Chola Cuencana. Los investigadores señalan que las
personas implicadas utilizaban la fachada de
prostitución para permanecer en las aceras y
ofertar las dosis a los consumidores.
Robin Contreras, jefe de Antinarcóticos
del Azuay, detalló que en coordinación con la
Fiscalía se identificó a varias personas que
estarían dedicadas al expendio de droga. De
esta forma, la Policía Nacional contó con órdenes de detención para cinco personas, entre
ellas un hombre y cuatro mujeres. El jefe policial señaló que las mujeres aprehendidas son
de nacionalidad venezolana, colombiana y
ecuatoriana.
Los agentes antinarcóticos decomisaron
más de 200 dosis de droga, entre cocaína y
marihuana.La Policía informó que continuará
con los seguimientos para detener a otros integrantes de la agrupación, también ejecutaron
allanamientos en tres domicilios en Quinta
Chica y en las cercanías del Parque Luis Cordero, donde también se decomisó sustancias
ilícitas.Los investigadores constataron que la
prostitución callejera en el sector Chola Cuencana está rodeada de actividades ilícitas como
la venta de droga y robos.
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CONSEJO DE LA
JUDICATURA ABRIÓ
INVESTIGACIONES A
PRESIDENTES DE CORTES
PROVINCIALES

El Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso
abrir una investigación a los jueces que, en
su calidad de presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia, participaron en una
declaración de prensa en Quito, en la que
rechazaron el inicio de procedimientos administrativos jurisdiccionales en contra del
presidente de la Corte Nacional de Justicia
(CNJ), Iván Saquicela, y advirtieron de que
se estaría “fraguando una metida de mano a
la justicia”.
El oficio emitido el sábado 21 de mayo
desde la Dirección Nacional de la Judicatura
ordena a los despachos de los directores provinciales para que de forma “inmediata” inicien
las investigaciones para determinar si los presidentes de las Cortes incurrieron en el
cometimiento de una infracción disciplinaria.
Para la Judicatura, esta declaración de
prensa de los altos magistrados en un hotel
de Quito habría “sido realizada durante el
horario laboral en el que presuntamente dichos
servidores se encontraban asistiendo al taller
para la formación de formadores en materia
de integridad judicial y lucha contra la corrupción”.

LA TORRE MORISCA
ABRIO SUS PUERTAS

La emblemática Torre Morisca, también
conocida como Torre Del Reloj, ubicada en
la 10 de Agosto; reabrio sus puertas, tras dos
años de pandemia, en el horario de 10:00 a
17:00. De acuerdo con la Dirección de Gestión
y Promoción Cultura, que tiene a su cargo la
torre, un guía contará la historia y anécdotas
de esta joya urbana de 30 metros de altura,
que fue construida a partir del 1 de agosto de
1930 e inaugurada el 24 de mayo de 1931.
Con esta acción, el organismo apunta a
que la ciudadanía cuente con un espacio de
“sano esparcimiento”, a propósito del feriado
del Bicentenario por la Batalla del Pichincha.
Según relatos, este reloj público fue puesto
en venta varias veces por cuenteros, uno de
ellos fue Sigifredo Dante Reyes, conocido
como el cuentero de Muisne.
Para Paúl Robles, quien habita en la ciudadela 9 de Octubre, urge que sitios icónicos
de la ciudad sean más tomados en cuenta, a
fin de que consten en el mapa turístico de
Guayaquil. “Este lugar, los museos que tenemos, incluido el naval; los bustos en honor a
las figuras representativas del Puerto Principal..., todo eso debería ser promocionado, pero
bien, no solo a través de volantes que se pierden.
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OPINIÓN
UNA MIRADA AL BICENTENARIO

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

L

as gestas históricas constituyen
parte de nuestra identidad, nos
dan ese algo diferencial que nos
vuelve más conscientes de nuestra pertenencia a algo, a lo que muchas veces
se llama nación, que constituye la esencia de los países, por ello es tan importante hacer una
pausa y recordar lo ocurrido, celebrar los acontecimientos en los que se ponen de relieve esos sentidos
de amor, pertenencia y permanencia.
La batalla del Pichincha, que consolida la independencia largamente acariciada por los habitantes

de lo que ahora conocemos como Ecuador, es uno de
esos hechos, tiene relevancia por la presencia de figuras como las del Mariscal Antonio José de Sucre, una
de las más señeras y limpias personalidades de la
independencia de América, pero también por la participación de un pueblo fervoroso, de las mujeres que
llevan los bastimentos y están presentes en cada paso
que dan los hombres por la liberación de los territorios,
del poderío colonial español.
Cada hito histórico se construye también con simbologías, como la que fue aportada por el héroe niños
Abdón Calderón, cuya figura se ha intentado desmitificar, pero que no deja de tener importancia en el
imaginario popular, que sintetiza en él, la valentía,
el arrojo, el no cejar en el empeño, características

distintivas del territorio en el que nace el héroe y que
se ponen de manifiesto hasta los actuales momentos.
La estrategia que consolida el triunfo tiene ingentes
cantidades de sacrificio, de esfuerzos hasta la extenuación al remontar la montaña, al hacerlo en las
penumbras de la noche para aparecer y dar un golpe
sorpresivo que juega a favor de las tropas libertarias,
enfrentadas a las realistas que tienen más hombres y
más armas.
Lo que se consolida en Pichincha son las ansias
de libertad, la dimensión de unos sueños, el comienzo
de nuevas jornadas que lleven a los seres humanos
que habitan este territorio, a la consecución de espacios
en los que puedan ser protagonistas de su propio destino.

9 DE MAYO, DÍA DE LA VICTORIA (II)
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

n la Batalla de Kursk, entre julio y
agosto de 1943, se produjo la siguiente derrota alemana. Para ese entonces,
el Frente Oriental formaba una curva a la
altura de la ciudad de Kurks, los alemanes
planificaron una ofensiva, tanto desde el
norte como desde sur, para encerrar en su interior a grandes
concentraciones de tropas soviéticas; con ese fin planificaron
la operación Ciudadela. Para ganar la batalla crearon nuevos
tipos de tanques Tigres, los mejores que fabricó Alemania
durante la guerra, carros de combate tipo Pantera y cañones
Ferdinand, concentró 900.000 soldados, 10.000 cañones y
morteros, 2.700 tanques y más de 2.000 aviones. Los alemanes
confiaban en que romperían las defensas rusas, pero su
ofensiva terminó en un rotundo fracaso. La contraofensiva
soviética marcaría el fin del último intento alemán de recuperar
la iniciativa en el Frente Oriental, iniciativa que a partir de
ese momento quedó en manos del Ejército Soviético.
En la Batalla de Kursk se exterminaron las mejores unidades del ejército alemán, aquellas que luchaban bajo la
consigna de vencer o morir, se enterró también el mito de
que el invierno ruso era el que ayudaba al Ejército Rojo; también fue la mayor batalla de tanques de la historia, participaron
6.900 tanques de ambos bandos. El General Guderian escribe
en Memorias de un soldado: “Sufrimos una derrota demoledora
en Kursk. Las tropas blindadas, que habían sido repuestas
con gran esfuerzo como consecuencia de las grandes pérdidas
de hombres y de material de guerra, quedaron fuera de servicio
por largo tiempo. Era imposible restituirlas a tiempo para el
caso del desembarco con el que los aliados amenazaban para
la primavera siguiente. Como consecuencia del fracaso del
plan Ciudadela, el frente oriental absorbió todas las fuerzas
que estaban emplazadas en Francia”. La victoria soviética
de Kursk demostró a los aliados de Occidente que si no desembarcaban en Europa, la URSS sola era capaz de derrotar a
Alemania.
La Venecia del Norte, como también es conocida San
Petersburgo, fue fundada en 1703 por Pedro I, el Grande, y
dio a Rusia salida al mar Báltico. Ha sido la cuna de grandes
pensadores y poetas: Pushkin, Gogol, Dostoievski, Blok y
muchos más. Es también una de las ciudades más bellas del
planeta: El Palacio de invierno, el Hermitage, la Catedral de
San Isaac, el Palacio de Pedro… son monumentos de belleza
sin par. Pero cuando se menciona su nombre, se debe recordar
que sus hijos realizaron el acto de resistencia más grandioso
de la historia, ante el cual es poco todo lo que se diga.
Nadie podrá nunca narrar con exactitud lo que durante la
Segunda Guerra Mundial aconteció en esta Ciudad Heroica,
símbolo del valor del pueblo soviético. Que el heroísmo de
sus habitantes, que el sacrificio de sus hijos más nobles
ilumine a los futuros luchadores por la libertad, que el más
de medio millón de víctimas que yacen en el grandioso cemen-

terio de Piskariovskoye logren la paz eterna, cuando vean
que el nazi-fascismo no existe más sobre este mundo.
La conquista de Leningrado, así se llamaba San Petersburgo, fue parte importante del Plan Barbarossa. Esta ciudad
sufrió un bloqueo de 872 días, pero el 18 de enero de 1943,
el Ejército Rojo lo rompió parcialmente mediante una operación que Stalin denominó Iskrá, chispa en español, que
comenzó seis días antes y conectó a Leningrado con el resto
de la URSS. Cerca de un año después, el 27 de enero de
1944, el Ejército Soviético liberó la ciudad, rompiendo el
bloqueo por completo. Los sueños de Hitler de ocupar Leningrado no se hicieron realidad, porque sus habitantes la
defendieron sacrificándose más allá de lo imaginable. Durante
el bloqueo, los rusos repetían como estribillo: “Si Leningrado
resiste, nosotros también resistiremos”.
El alto mando alemán, para el que la toma de Leningrado
tenía importancia tanto política como estratégica, detuvo su
avance sobre esta ciudad el 8 de septiembre de 1941, ordenó
a sus tropas atrincherase y se preparó para romper la resistencia
del pueblo ruso a través de un prolongado asedio, con ayuda
del bombardeo continuo de la aviación a la urbe y mediante
el fuego de artillería; suponían que el hambre los doblegaría.
Como consecuencia murieron más de un millón de leningradenses, la inmensa mayoría, el 90 %, de hambre y frío, pero
Leningrado no se rindió.
En pleno bloqueo, el 9 de agosto de 1942, la Orquesta
Sinfónica de Leningrado interpretó la Séptima Sinfonía o
Sinfonía a Leningrado, compuesta por Dmitri Shostakóvich.
El célebre compositor dedicó esta creación a “nuestra lucha
contra el fascismo, a la victoria que se aproxima y a mi Leningrado natal”. La obra, escrita durante el bloqueo, era un himno
de esperanza en la victoria y el 5 de marzo de 1942 fue trasmitida por radio al mundo entero. Los altavoces se dirigían
hacia donde estaban los alemanes, pues la ciudad quería que
los invasores la escucharan.
Pese al bloqueo, las fábricas de Leningrado entregaron
al frente de batalla 713 tanques, 480 blindados y 10000 morteros; a su pueblo lo mantenía en píe la inquebrantable fe en
la victoria. Las condiciones de trabajo eran muy duras, no
había ni luz, ni calefacción, ni transporte, el frío era insoportable y no había que comer, y sin embargo, nadie se quejaba.
Ni siquiera en el momento de la muerte. La gente moría en
silencio.
A través del congelado lago Ládoga, llamado “el Camino
de la Vida”, no se interrumpió nunca el envío de alimentos,
medicina, armas y demás pertrechos. Pese al intenso bombardeo de la aviación alemana, los conductores manejaban
días enteros sin descansar.
Por este camino se evacuó a un millón de leningradenses.
Quienes dirigían el tránsito debían permanecer parados sobre
la nieve soportando el viento y el frío de hasta -30°C, durmiendo muy pocas horas al día. Se tendió un oleoducto por
el fondo del lago y Leningrado revivió. Las fábricas volvieron
a producir y la población de nuevo tuvo luz y calefacción.
Por eso, sus habitantes dicen orgullosos: “Troya cayó, Roma

cayó, Leningrado no cayó”.
El 6 de junio de 1944, el día D, se inició en la playa francesa de Normandía la tan dilatada apertura del Segundo
Frente, que en algo alivió la presión que las tropas alemanas
habían ejercido durante los últimos tres años en el frente
soviético-alemán.
El desembarco en Normadía demostró la firmeza de los
aliados para combatir hasta su total derrota al nazi-fascismo;
también, al ser expulsada Alemania de los países que ocupaba
en Europa Occidental, empeoró la situación del III Reich,
que perdía así sus bases de operaciones aéreas y navales,
además del posible empleo de recursos naturales y humanos
que extraía de esos países, lo que presagiaba su próximo desmoronamiento. La apertura del Segundo Frente estuvo al
mando del General Eisenhower, quien comandó una fuerza
expedicionaria compuesta por 1.213 barcos de guerra y 4.126
de transporte, que desembarcaron 107 mil hombres, 14.000
vehículos y 14.000 toneladas de diferente material de guerra.
La fuerza expedicionaria se componía en su totalidad de
2'876.436 hombres, de los cuales 1'533.000 eran estadounidenses.
Cuando se produjo el desembarco, los mejores hombres
del Ejército Alemán habían caído muertos o habían sido
hechos prisioneros en las batallas de Moscú, Leningrado,
Stalingrado, Kursk, Kiev… La gran Wehrmacht estaba compuesta por unas huestes heterogéneas formada por húngaros,
polacos, rusos, franceses y hasta negros e indios. Según Von
Rudshtedt, Comandante General de las fuerzas alemanas en
Occidente: “La muralla del Atlántico era una ilusión, inventada
para confundir tanto al pueblo alemán como al enemigo…
Era ridículo llamar a eso barrera. Hitler nunca la visitó y no
vio qué es lo que representaba en la realidad”.
El 19 de agosto se produjo el levantamiento de París. El
General Leclerc comandó las tropas francesas que primero
entraron a París y el 20 de agosto, desde Montparnasse,
anunció la rendición de los alemanes a cargo de la guarnición
de París. Al día siguiente, el General De Gaulle desfiló a píe
por los bulevares de la Ciudad Luz.
Finalmente, el Ejército Rojo entró a Berlín e izó la bandera
soviética en el Reichstag. El 9 de Mayo de 1945 finalizó la
Segunda Guerra Mundial en el frente europeo. Esta fecha es
sagrada para Rusia, y no sólo para este país, porque costó
enormes sacrificios conseguirla. Estos son los hechos que en
la actualidad algunos odian recordar: La guerra eliminó en la
Unión Soviética a 27 millones de personas y dejó 60 millones
de heridos; destruyó en ese país 1.710 ciudades, 70.000 aldeas,
32.000 empresas industriales, 65.000 kilómetros de vías
férreas, 98.000 cooperativas agrícolas, 1.876 haciendas estatales, 6 millones de edificios, 40.000 hospitales, 84.000
escuelas; la perdida total de la URSS fue de unos 3 billones
de dólares. Tal vez, la más importante lección para las presentes
y futuras generaciones es que las guerras hay que combatirlas
antes de que estallen.
¡Gloria eterna al heroico pueblo soviético que libró al
mundo del nazi-fascismo!
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EL MERCADO DE LA COCAÍNA MANDA
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

E

s necesario repensar el problema del narcotráfico en el marco
del multilateralismo, ya que
ninguno de los países lo puede solucionar individualmente. Se requiere
de una respuesta de los países involucrados en forma
sistémica, coordinada y con decisión política del
más alto nivel. Basta de culpar los unos a los otros.
Necesitamos soluciones bien pensadas, con visión
estratégica y de largo alcance.
Terrible panorama para la Región Andina, convertida en zona de narcotráfico con una violencia

imparable, que sólo tiende a crecer y enraizarse.
Este problema no sólo es ecuatoriano, lo acompaña
toda la región: Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia.
Supongo que Bolívar se estará estremeciendo en su
tumba frente a la conversión de los países que ayudó
a independizar en esclavos del narcotráfico.
La solución no está en bayonetas y tanquetas, ni
radares ni drones; está en generar empleo en los
países donde cunde la pobreza que lleva a que la
gente busque trabajo en lo ilegal. Urgen procesos
de desarrollo intenso, sostenible e inclusivo para dar
ese trabajo digno a los grandes sectores de los países
mencionados. Necesitamos un Plan Marshall que
elimine la demanda y la producción.
La otra necesidad indispensable es que los mer-

cados de demanda busquen solucionar su adicción
al narcótico. No es posible admitir que millones de
personas lo consumen a precios altísimos y que no
existan estrategias de salud y políticas públicas que
logren reducir la demanda. Si se acepta la doctrina
de que prime el mercado, se debería reducir la demanda para que no haya necesidad de producción.
Es importante subrayar que mientras buscamos
acceso al mercado estadounidense para nuestros productos “legales”, que dan millones de trabajos a los
ecuatorianos honestos, se nos dice que no hay
“ambiente” en EEUU para una negociación de un
tratado de Comercio. Mientras tanto todos somos
víctimas del mercado de la cocaína crece a pasos
agigantados.

DOSCIENTOS AÑOS, DE QUÉ
Por. Antonio Molina Castro
para Ecuador News

¿

Qué hemos hecho con el país?
Esta es la pregunta que debemos
hacernos todos los ecuatorianos
a los doscientos años de fundada la
República, en cuya conmemoración
cumbre, antes que una desbordante celebración,
debería ofrecerse un mea culpa recurrente, porque
en ese lapso no pudimos consolidar los valores
ancestrales de la Nación ecuatoriana en un Estado
que se ha mostrado opaco desde el día 01 hasta
hoy que va, de tumbo en tumbo, confundido y desorientado, al caos o a la desintegración.
Parece que el Estado que administra la clase
política carece de objetivos nacionales claros, aunque consten en papeles los estudios elaborados por
tecnócratas iluminados que tienen el privilegio de
asesorarla.
Cada administración gubernamental impone las
reglas del juego donde impera la voluntad del mandatario, demócrata o caudillo, que siempre le falta
tiempo para implementarlas o saciar su egolatría.
Nos hemos acostumbrado a cambiar de rumbo cada

4 años, de acuerdo al criterio del gobernante que
asume el cargo y no a una política de Estado llegando al colmo del egoísmo de llevarnos a casa la
“fórmula mágica” con la que ejecutamos proyectos
positivos…
Los socialcristianos desbarataron la estructura
de las exitosas “Unidades ejecutoras” y la socialdemocracia no pudo continuar con esos programas
de reivindicación social.
Con la llegada de Colón al continente con una
carga de ambiciosos e inmorales depredadores,
seleccionados de los presidios por la corona española, las etnias indígenas asentadas al norte del
Tahuantinsuyo –donde estaban los Quitus, hoy
Ecuador-- fueron sometidas con indignidad e infamia, mal utilizando la Cruz católica, y aún 600
años después continúan siendo explotadas. Sólo
cambiaron de amo. Secuestraron a Atahualpa, exigieron rescate pagado en oro vivo pero lo
asesinaron porque querían más… Me pregunto:
¿Aquí habría nacido la trillada frase “Vamos por
más” que pronuncian los depredadores actuales?
Más tarde, cuando los “niños/bien” de la Colonia, (Chapetones, les decían) que eran hijos del
patrón expoliador, decidieron jugar a “boy scout”

iniciando las revueltas independentistas, despertaron a todo un continente. Lucharon hasta alcanzar
la libertad, que en aquellos años significaba zafarse
del dominio de la corona de España. Bolívar, Miranda, San Martín y otros buscaron en Europa apoyo
para sus propósitos: doctrina libertaria en La Ilustración de Francia y financiamiento en Inglaterra.
La lucha cubrió de sangre y fuego la tierra americana desde el Orinoco hasta la Patagonia.
Nosotros en el centro: Si tomabas hacia el Norte
te unirías a las huestes de Bolívar; si ibas al Sur,
encontrarías cobijo en San Martín.
Por la benevolencia geográfica del Golfo de
Guayaquil, Bolívar y San Martín se encontraron
aquí, en Guayaquil, y en secreto se repartieron los
pueblos liberados o por liberar: conquistaron a sus
libertados para volver a someterlos, hasta ahora.
Una herejía: La independencia nos dejó el “reparto”
como lección, que no hemos olvidado hasta los
actuales días.
¿Qué hemos hecho con el país?
Ponte la mano en el pecho y respóndete a ti
mismo si eres o no co-responsable de lo que le
ocurre al país y si tienes derecho a celebrar 200
años, de qué…

BICENTENARIO PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA
Por Luis Lobato
Ecuador News

S

iento un vacío profundo en la
mentalidad humana, parece que
nos arrastra a la esclavitud y a
los laberintos de la indiferencia, donde
las cadenas de la resignación poco a poco nos crucifican sin esperanzas. Caminamos inconscientemente, sin percatarnos que el narcotráfico intenta
sembrar miedo o nerviosismo; ventajosamente, tenemos una historia de coraje y cultura Latina, la misma
que nos engalana de proyectos de desarrollo y superación, ante la cual el narcotráfico se amilana, aunque
este armado hasta los dientes.
Ejemplo de superación y amor fue la Batalla del

Pichincha, donde el Mariscal Sucre se vistió de gloria
y aunque lo asesinaron en una emboscada, sus ideales
sembraron en nuestras almas ese Delirio sobre el
Chimborazo escrito por el Libertador Simón Bolívar!
Eugenio de Santa Cruz y Espejo, fue el protagonista de la Libertad del yugo español, la misma que
un puñado de valientes y verdaderos héroes nos la
dieron en la Batalla del Pichincha del 24 de mayo
de 1822 en Quito Ecuador; fue el primer grito de la
independencia en Latinoamérica....!
Ese grito es un poema de amor para quienes aman
a la Patria Ecuatoriana, y a la vez, un guerra contra
la corrupción y el analfabetismo!. La violencia del
narcotráfico, financiada por quienes aún quieren
enriquecerse evadiendo impuestos y escondiendo

utilidades en complicidad con las "autoridades de
control" son los que hacen de la consciencia un Mercado de compra venta, donde inspectores, fiscales,
y jueces son hienas que tragan las sobras de sus
patrones!. Entonces, debemos lavar esa ropa sucia
de las autoridades de control, sicarios y demás proyectos de neblina....Aquello de que "He arado en el
mar!" fue , al parecer, dirigido a quienes pagaron a
una turba de delincuentes para asesinar al General
Eloy Alfaro Delgado, quien como Presidente Constitucional del Ecuador dicto la Ley Laica , mediante
la cual el dinero de los contribuyentes para la educación, ingreso al Estado del bolsillo de los llamados
capitalistas.
La democracia es para quienes conjugan la unión,
no para aquellos que polarizan pueblos y geografías.
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LASO CUMPLE SU PRIMER AÑO EN EL PODER

"Estamos salvando la economía"
Por Agencias Asociadas
de Ecuador News

E

ste 24 de mayo de 2022 se
cumplió el primer año de
Gobierno de Guillermo
Lasso, Presidente de Ecuador. En
estos 12 meses, ha emprendido
diferentes acciones para enfrentar
problemas de índole política, económica, social y de seguridad. Las
medidas han causado reacciones
que podrían definir los desafíos
para el resto de su gestión, según
especialistas.

VACUNAS,
INVERSIONES Y
MATANZAS MARCAN
EL PRIMER AÑO
La vacunación anti covid es el
principal éxito de Lasso, y la frustrada
Ley de Inversiones como su mayor
revés. El narcotráfico, el crimen organizado y las matanzas dentro de las
cárceles como las grandes amenazas
del país.
En el primero de sus cuatro años
de mandato, el combate a la pandemia,
la atracción de inversiones y la lucha
contra la violencia de las bandas criminales han sido las tres principales
prioridades y preocupaciones de Lasso,
cuya minoría en la Asamblea Nacional
lo ha llevado a enfrentar fuertes tensiones con la oposición.
Cuando asumió la Presidencia el
24 de mayo de 2021, Ecuador no llegaba al 3 % la población vacunada
con dos dosis y actualmente ronda el
80 %, mientras que casi el 35 % ya
cuenta con tres dosis.
Estas cifras de población inmunizada no solo le han valido la
felicitación de la comunidad internacional, sino que además han permitido

eliminar la obligación de llevar mascarilla desde finales de abril sin que
esto haya significado un repunte de
contagios.
La vacunación permitió una recuperación más rápida de la economía,
cuyo producto interior bruto (PIB) creció un 4,2 %, mayor al 2,8 % que se
proyectaba, y el déficit fiscal pasó de
7,2 % del PIB en 2020 a 3,5 % en
2021 y se espera 2,2 % en 2022. "Estamos salvando la economía", dijo la
pasada semana Lasso, de tendencia
conservadora.
También en 2021 hubo récord de
exportaciones no tradicionales (no
petroleras), con casi 8.000 millones
de dólares, y para expandirlas, el Ejecutivo ha lanzado una ofensiva
comercial con el fin de aumentar notablemente los acuerdos comerciales con
su lema de "Más Ecuador en el mundo
y más mundo en el Ecuador".
El más cercano a cerrarse es con
México, un paso clave para una de las
grandes metas de Lasso: entrar este
año en la Alianza del Pacífico, la plataforma de integración que componen
Chile, Colombia, México y Perú.

FRUSTRADA LEY DE
INVERSIONES
Sin embargo, el auténtico golpe
de efecto que Lasso quería dar a la
economía era la Ley de Inversiones,
el proyecto insignia de su gestión con
el que buscaba atraer 30.000 millones
de dólares de inversión privada y generar unos dos millones de empleos, pero
en la Asamblea se topó con la oposición.
En el Parlamento la Ley de Inversiones fue enterrada con los votos en
contra de la confluencia de fuerzas de
izquierda e indigenistas, entre ellos el
correísmo, que evidenciaron la debilidad parlamentaria del Gobierno, con
apenas 13 de los 137 asambleístas que

Guillermo Lasso ingresó el 24 de mayo de 2021 al Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, luego
de ser posesionado como Presidente del Ecuador.

componen la Asamblea.
Pese a que sin esta ley el Gobierno
ha podido asegurar en este primer año
5.000 millones de dólares en contratos
de inversión privada, este fue un duro
revés de cara a abordar reformas como
la laboral y la de la seguridad social,
claves dentro del programa crediticio
de 6.500 millones de dólares que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Si bien el FMI ha alabado ciertas
reformas hechas por el Gobierno de
Lasso como la tributaria, también ha
reclamado mayor transparencia en el
gasto de seguridad social y de pensiones.

CRIMEN ORGANIZADO
DOLOR DE CABEZA
Mientras, la Administración de
Lasso ha buscado la forma de aplacar

la violencia del crimen organizado que
se registra tanto en las calles, con asesinatos, atentados y la aparición de
cuerpos colgados o decapitados; como
en las cárceles, donde siguen sucediéndose matanzas entre bandas rivales
que se disputan el control interno de
las prisiones. Este clima de gran violencia coincide con un significativo
aumento de la cantidad de droga incautada por las autoridades, que en 2021
registró el récord histórico de 210 toneladas, un 57 % más que 2020, mientras
que en este 2022 ya se han decomisado
unas 90 toneladas.
Tras un primer estado de excepción
nacional a fines de 2021, este volvió
desde abril en las provincias costeras
de Esmeraldas, Manabí y Guayas, el
área donde el narcotráfico muestra su
poder, con el puerto de Guayaquil
como su gran trampolín para la cocaína
producida en Colombia, Perú y, en
menor medida, también en Ecuador.
En las cárceles han continuado las
masacres que ya dejan más de 400 presos muertos en los últimos dos años,
de ellos casi 300 desde que Lasso es
presidente.
Ante ello, el Gobierno ha anunciado la contratación de 1.400 nuevos
agentes penitenciarios para prácticamente doblar el número de guardias,
así como un programa de 5.000 indultos a presos con delitos menores y la
primera política pública del país en
derechos humanos para la población
penitenciaria y a pesar de estas medidas
tomadas el crimen sigue en alza en el
Ecuador.

DESNUTRICIÓN
INFANTIL

La lucha contra la pandemia es uno de los mejores logros de Lasso en su primer año.

El objetivo del Gobierno es reducir
en 6 puntos el índice de desnutrición
infantil hasta 2025.
En este sentido, Lasso señaló que

actualmente tres de cada 10 niños
menores de dos años son afectados
por la desnutrición y que existe una
secretaría específica para abordar esta
problemática.
A través de la Secretaría Ecuador
Crece sin Desnutrición Infantil y de
los servicios del Ministerio de Salud
se vigila el crecimiento de los menores
de edad.
“Más de 200 000 madres ecuatorianas están mejorando gratuitamente
la calidad de vida de más de 300 000
niños con atención médica, vacunas,
y las vitaminas que necesitan para prevenir la desnutrición”, señalan.
Ofreció que 25 000 mujeres gestantes serán beneficiarias del bono de
los 1.000 primeros días, que cubrirá
la vida del niño desde el embarazo
hasta los dos años de edad.

SECTOR SOCIAL
El Mandatario destacó que lograron expandir el alcance de la entrega
de bonos. “Hoy tenemos 78 mil nuevos
beneficiarios del bono de desarrollo
humano. En total, casi un millón y
medio de núcleos familiares en el
Ecuador reciben su bono”.
En este sentido, destacó que la tasa
de pobreza extrema por ingresos se
redujo de 15,4% al 10,5% hasta
diciembre de 2021.Reveló que al
menos 2 millones de familias ecuatorianas se benefician de algún tipo de
ayuda social.

DESASTRES NATURALES Y VIVIENDA
En el contexto de los diferentes
desastres naturales que se han registrado en el país como el socavón en
Zaruma, el aluvión de La Gasca, el
sismo de Esmeraldas y otros, Lasso
anunció que prevén la construcción o
mejoramiento de 450. 000 viviendas.

ACTUALIDAD
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TEMEN POR LA VIDA DEL ENCARCELADO
EX VICEPRESIDENTE ECUATORIANO
JORGE GLAS, SEGÚN SUS DEFENSORES
De nuestra corresponsalía
con sede en Quito

L

a defensa del exvicepresidente ecuatoriano Jorge
Glas, aliado del exmandatario Rafael Correa (2007-2017) y
que el pasado viernes regresó a
prisión tras revocársele un recurso
de hábeas corpus, expresó este
lunes su temor por la vida de su
cliente ante el auge de la violencia
en el sistema carcelario del país.
El equipo de abogados que forman la defensa jurídica
internacional de Glas agregó en un
comunicado difundido en Quito
que la situación carcelaria y otros
factores podrían poner en peligro
la integridad física, psíquica y la
dignidad del exvicepresidente.
El pasado viernes, Glas se
entregó a la Policía y volvió a prisión, luego que la Corte de Justicia
de la Provincia de Santa Elena
revocara un recurso de hábeas corpus emitido por un juez de la
misma jurisdicción que le permitió
salir en libertad en abril pasado.
Glas, en prisión desde 2017,
cumple dos condenas por casos de
corrupción, de seis y ocho años,
aunque su defensa sostiene que las
autoridades judiciales han dilatado

su derecho a recuperar la libertad
tras cumplir ciertos requisitos que,
según sus abogados, le permitirían
acceder a esa garantía.
Además, consideran que es víctima de una persecución judicial
"lawfare" dirigida por grupos de
poder críticos a la gestión de
Gobierno del expresidente Rafael
Correa, que reside en Bélgica y
que también ha sido condenado en
Ecuador por casos de corrupción
que niega.
"En función de todos esos
hechos manifestamos que el lawfare pone en gran peligro el respeto
a la dignidad, integridad física y
psíquica de Jorge Glas", afirmó el
equipo de abogados.
Según los letrados, "Glas paga
la factura de la presión mediática
y política en el marco del hábeas
corpus y vuelve a la cárcel sin que
se examine la realidad del peligro
por su vida e integridad".
Además, aseguraron que han
sido "evidentes" las supuestas
"injerencias" en este caso por parte
de autoridades judiciales y del
Gobierno central, presidido por el
conservador Guillermo Lasso.
Glas, de 52 años de edad y
militante de la Revolución Ciudadana, movimiento que dirige

El Ex Vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, debió regresar a prisión.

Correa desde Bruselas, ingresó en
prisión a finales de 2017 y sólo
gozó de 40 días de libertad por el
hábeas corpus.
Ese recurso le fue concedido
tras aceptar el alegato de la defensa
sobre el delicado estado de salud
de Glas, el cumplimiento de los

periodos y condiciones de reclusión, y la situación de violencia
dentro de las cárceles de Ecuador.
Las condenas judiciales contra
Glas se enmarcan dentro de los
sobornos pagados por empresas,
entre ellas la constructora brasileña
Odebrecht, para financiar irregularmente al entonces movimiento
oficialista Alianza País.
Además de ser el vicepresidente durante el Gobierno de Correa,
también lo fue, por pocos meses,
del de su sucesor, Lenín Moreno
(2017-2021).

DEBERA PAGAR
MANUNTENCIÓN

Jorge Glas siempre ha protestado que su caso se debe a una retaliación política.

De acuerdo a informes periodísticos, una sentencia civil se
suma a las otras que pesan sobre
el ex vicepresidente ecuatoriano,
el correísta Jorge Glas.
Esta vez se trata de la obligación de pagar una pensión
alimenticia.
Un juez de la familia de Guayaquil ordenó que el ex
vicepresidente y sus dos hermanos,
Heriberto y Silvia Glas Espinel,
asuman la responsabilidad en la
alimentación del hijo por fuera del
matrimonio de su padre en 2011,
el educador Jorge Glas Viejó, falle-

cido en febrero de 2022.
El juez ordenó a los tres hermanos Glas Espinel, a pagar una
pensión de USD 125,33, la que se
divide a USD 41,77 por cada uno.
Según el juez, y por disposición
de la tabla vigente de pensión alimenticia provista por la autoridad
calificadora, se fijó esta pensión.
Además, el juez dijo en su sentencia que la pensión establecida
comenzará a contarse desde el
momento de la presentación de la
demanda, la cual fue interpuesta
el 4 de mayo.
El Sistema Único de Pensiones
Alimenticias (SUPA) del Consejo
de la Judicatura muestra que el
último pago se realizó en noviembre de 2021 y Heriberto Glas Viejó
falleció en febrero pasado, con lo
cual estarían pendientes 6 meses
de pensiones.
El Código Civil ecuatoriano y
el Código de la Niñez y Adolescencia reconocen a los familiares
del ausente, del imposibilitado o
del fallecido como “obligados subsidiarios” y por tanto como
acreedores responsables del pago
de alimentos.
La ley ecuatoriana define que
los obligados subsidiarios son los
abuelos y los hermanos mayores
de 21 años.
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IN MEMORIAM

TANIA TINOCO
PERIODISMO ECUATORIANO
DE LUTO POR SU MUERTE
Por Tyronne Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

T

odo Ecuador
está de luto por
el fallecimiento
de la compañera, colega y amiga de muchos comunicadores sociales Tania Tinoco,
pero muy especialmente el gremio
periodístico que pierde a una
legendaria mujer dedicada a informar y llegar de la mejor manera
a la comunidad.
Tania, muy conocida por sus
enfoques noticiosos, estuvo en
diferentes partes del mundo,
donde a través de sus reportajes
y conocimientos pudo orientar y
guiar a sus miles y miles de seguidores a través de la magia de la
televisión.
Su espíritu de dama y don de
gente NO los perdió nunca, por

el contrario, siempre fue muy querida por su solidaridad, humanismo, sencillez, su don de gente
que irradiaba seguridad y confianza para poder salir adelante.
Con Tania tengo lindos
recuerdos de nuestro paso por la
Universidad Laica, allá por los
años 1984 -85, 86 donde compartimos los mismos profesores
como Pedro Valverde, Dr Luis
Samaniego Torres, Luis Armijos,
Óscar Ugarte, entre otros.
En varias ocasiones mientras
yo residía en la ciudad de Nueva
York pude recibirla y acompañarla a varios sitios turísticos de
la Gran Manzana, donde ella realizaba sus reportajes y se
enfrascaba en medio de la comunidad ecuatoriana para conocer a
fondo los diversos problemas por
los que pasa nuestra comunidad
radicada en Estados Unidos.
En alguna ocasión sugerí el

nombre de mi amiga Tania Tinoco como Invitada de Honor a las
fiestas de los ecuatorianos en el
mes de Agosto y muy gentilmente
en aquella época se la distinguió
por parte del Comité Cívico Ecuatoriano de New Jersey, que
presidía mi amigo Jaime Porras
y que contaba con del respaldo
de los propietarios de este medio,
Dr. Marcelo Arboleda, Carmen
de Arboleda; además de Dino
Dominguez, Gina Jaramillo,
Lourdes de Porras, Luis Alvarado,
entre otros.
En fin, son una serie de sentimientos de nostalgia por la
prematura partida de la periodista
Tania Tinoco, quien entre los últimos recuerdos que tengo de este
año 2022 la llamé a su celular y
le pedí una entrevista deportiva
para los candidatos a dirigir Emelec Pepe Auad, Roberto Gilbert
Febres Cordero y del mundialista

Tania Tinoco posa con su esposo Bruce Hardeman

Tania Tinoco posa con su esposo Bruce Hardeman y sus hijos Tommy y Amelia para una nota navideña
especial de EL UNIVERSO, en el 2005.

argentino-francés David Trezeguett, ella muy gentilmente me
indicó “yo te ayudo” y nos hicieron el reportaje en el Canal del
Cerro.
Ya hoy Tanía es una leyenda
para el país, una leyenda del
periodismo ecuatoriano, una
leyenda para nosotros los comunicadores, una leyenda para su
familia y una leyenda para sus
amigos, que Dios la tenga en la
Gloria y nosotros la tendremos
grabada en nuestros corazones y
como miembro del Staff de Ecuador News nos solidarizamos con

sus allegados en estos momentos
de tristeza y dolor.

UN VACÍO DIFÍCIL
DE LLENAR
La fallecida periodista Tania
Tinoco deja un espacio difícil de
llenar en la televisión y radio
nacional.
Desde su ingreso a Ecuavisa
en la década de los 80 se había
convertido en ese rostro familiar
que acompañaba a los ecuatorianos a toda hora con sus reportajes
en las ediciones matinales y ves-
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Sentidas reacciones a su muerte

D

urante su trayectoria,
Tania Tinoco, se hizo con
amistades dentro de la
comunicación y la política nacional e internacional.
Precisamente, a causa de su
fallecimiento, estas personalidades al igual que seguidores de la
machaleña expresaron su sentido
pésame.
Tania Tinoco fue una periodista que apoyó el Matrimonio
Igualitario abiertamente. Le agradezco su humanidad y frontalidad.
Que la tierra le sea leve
— Activista por los derechos
LGBTI, Pamela Troya

Tania Tinoco en el set de Ecuavisa.

pertinas, pero en especial en la
noche como presentadora del
espacio Telemundo junto al recordado periodista Alberto Borges,
fallecido en 1994.
Tinoco fue uno de los rostros
más conocidos en el campo periodístico de Ecuavisa, canal para el
cual colaboró durante más de 30
años. Sumando en total casi 4
décadas de experiencia.

NI AMENAZAS
NI LOS INSULTOS
LA AMEDRENTARON
åSus colegas evocan su defensa de los derechos de los
ciudadanos, especialmente a
informarse y expresarse libremen-

Tania Tinoco en una reciente foto.

te. Es así que recuerdan claramente que en abril del 2015, la
periodista Tania Tinoco Márquez
hizo una dura crítica –a través de
su cuenta de Twitter– a la llamada
Ley para la Justicia Laboral, que
por esos días se había aprobado
en la Asamblea Nacional de
mayoría correísta.
Decía que la decisión de eliminar el 40 % del aporte
gubernamental para las pensiones
jubilares llevaría “al despeñadero”
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El tiempo le daría razón, pero
en ese momento lo que generó
fue una furibunda reacción del
ahora ex presidente Rafael
Correa, quien en uno de sus enla-

ces sabatinos la emplazó a renunciar del medio en el que trabajaba,
el canal Ecuavisa, si esto no ocurría. Y a la par sus simpatizantes
la insultaban y amenazaban en
las redes sociales.
Tania Tinoco falleció en Estados Unidos este sábado, 21 de
mayo de 2022, a causa de afecciones cardiacas. Paz en su tumba.

Te extrañaré Tania. Te agradezco por los momentos vividos,
amiga. No puedo evitar dejar de
pensar en ti y derramar unas
lágrimas porque siento profundamente tu partida.
— Periodista Paúl Tutiven
Ha fallecido una de las más
reconocidas periodistas ecuatorianas Tania Tinoco. Nuestra
solidaridad con su familia, amigos y compañeros. Paz en su
tumba.
— Periodista Christian Del
Alcázar Ponce

Qué tristeza lo de Tania Tinoco, gran ser humano, extraordinaria profesional. Se la va a
extrañar en todos los ámbitos y
se la recordará con cariño siempre.
— Vicepresidente de Barcelona, Aquiles Álvarez Henríquez
Ecuavisa expresa un profundo
sentimiento de pesar por la dolorosa e irreparable pérdida de una
periodista memorable. Paz en su
tumba.
— Ecuavisa
Lamento mucho la pérdida de
Tania Tinoco, una excelente profesional y amiga. El periodismo
ecuatoriano está de luto. Envío
mis condolencias a su familia
ante tan dolorosa partida.
— Secretario del Gobierno,
Eduardo Bonilla
Partió una mujer talentosa,
decente y valiente. Se lleva el
cariño de muchos por su trabajo
honesto y su apoyo permanente
a las causas justas. Mi más sentido pésame a su familia, en
especial, a su esposo e hijos
— Exvicepresidente Otto
Sonnenholzner.

Tania Tinoco (c) junto a Andrés López (primer plano, izq.) Hernán Higuera, Tomás Ciuffardi, Carolina Mela y
María Cecilia Largacha, durante la presentación del programa Visión 360.
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Médicos hacen un llamado a tomar precauciones en Ecuador

Alarma por la viruela del mono
En la ciudadanía hay
preocupación porque la
viruela el mono se
expande por el mundo.

P

ese a que las autoridades sanitarias
en Ecuador no se han pronunciado
oficialmente por la nueva enfermedad
presente en Europa y América del Norte
denominada viruela del mono o viruela símica, en la ciudadanía se evidencia cierta
preocupación por el tema, sobre todo porque
se trata de una enfermedad viral que se transmite a través de las secreciones como los
estornudos o la saliva.
La doctora Carla Padilla, especialista en
neumología, explica que toda enfermedad
viral se propaga fácilmente por las gotas
respiratorias durante el contacto cara a cara.
“Un solo estornudo podría esparcirse hasta
4 metros. He ahí la preocupación que generan las enfermedades virales”, comparte
Padilla. Considera que aunque en Ecuador
ya se deberían tomar acciones determinantes
en base a la experiencia de la pandemia por
la Covid-19.
“A inicios de 2020 veíamos por televisión como el coronavirus se propagaba por
China, nunca nos imaginamos que en solo
dos meses después estaría con nosotros. Por
ello, no hay que relajarse”, dice.
Para el virólogo Pablo Oñate, de la Clínica Ceres, el riesgo de que esta enfermedad
llegue a Ecuador es “bajo”, sin embargo,
“ya se deben tomar medidas de prevención”,
considera.

En la ciudadanía se evidencia cierta preocupación por los casos de viruela del mono que han aparecido en el mundo.

“Lo primero que se debe hacer es capacitar al personal médico para que puedan
detectar correctamente los posibles casos,
socializar medidas de prevención, controlar
las fronteras del país e, incluso, establecer
controles en los aeropuertos”, explica Oñate.
La madre de familia Carla González, de
38 años, quien lleva a sus dos hijos menores
a clases presenciales, manifiesta que “está
preocupada”.

“Me da temor sobre todo por los niños
y porque no conozco bien el tema, tampoco
hemos recibido información. Ojalá esa enfermedad no llegue a Ecuador”, dice.
En Europa y América del Norte se han
producido casos aislados de viruela del mono
en humanos, una infección vírica muy rara
fuera de África.
En América Latina, Perú ha sido el único
país que -hasta ahora- se ha declarado en

alerta por la viruela del mono. Esta medida
implica “tener los cuidados” y hacer un
monitoreo continuo de la población, aclaró
el ministro de Salud del país vecino, Jorge
Antonio López, quien ha destacado que
están evaluando la compra de vacunas.
La enfermedad afecta principalmente a
las mucosas de la boca (70% de los casos),
los genitales (30%), la conjuntiva palpebral
(20%) y la córnea (globo ocular).

Efectos de la Viruela del Mono
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

ADIÓS QUERIDA TANIA
PERIODISMO ECUATORIANO
DE LUTO
TANIA TINOCO MÁRQUEZ, con inmensa tristeza
recibimos la infausta noticia de su sensible
fallecimiento.
Al rememorar su grata personalidad, viene a mi mente,
en la primera presidencia del Colegio de Periodistas,
cuando hicimos un acto especial de incorporación,
denominado el bautizo de 20 nuevos socios, en el
antiguo local de la Av. 25 de julio y Pancho Segura.
Allí, nuestra querida TANIA, con su sonrisa y natural
simpatía. Disfrutamos con periodistas destacados y
directivos de diferentes medios de comunicación,
dando la cálida bienvenida a nuestro Cuerpo
Colegiado.
Desde aquella época, han transcurrido casi cuatro
décadas y se han mantenido intactos los afectos y
admiración por su trayectoria que fue creciendo en
prestigio por su ética profesional y capacidad creativa.
Una de las personalidades más caracterizadas de la
televisión nacional. TANIA nos deja un vacío que nos
acongoja el alma.
En la foto con su esposo Bruce Hardeman, procrearon
a Tommy y Amelia, a quienes expresamos nuestro
pesar por tan irreparable pérdida, lo hacemos
extensivo a sus familiares, compañeros de trabajo
en Ecuavisa y tantos amigos y televidentes que
compartieron con el informativo de media noche
“Telemundo”, el programa investigativo “Visión 360”
y otros especiales.
Paz y descanso querida TANIA, allá en tu nueva
residencia celestial.

BICENTENARIO DE LA BATALLA DEL PICHINCHA
RUTA HISTÓRICA
La Cabalgata Libertaria y los Carros Alegóricos preparados por la Alcaldía porteña, representan todas las batallas
en las que lucharon los guayaquileños inspirados por Olmedo en la División Protectora de Quito y luego con el
apoyo de los ejércitos de Bolívar y San Martín recorrieron Guayaquil, la región costa y sierra para ir liberando los
pueblos de la Patria hasta llegar a las faldas del Pichincha el 24 de mayo de 1822.
El 25 de mayo de 1822: se firmó la capitulación y Guayaquil escribió una vez más con letras de oro su historia,
gracias a la inspiración de Olmedo, Padre de la Patria, se conquistó la libertad.
Se consolidó la libertad de Quito y de la Patria. El Ejército libertador conformado por guayaquileños en el
Batallón Yaguachi comandado por Antonio José de Sucre que era parte del ejército libertador de los ejércitos de
Bolívar y San Martín con el batallón Albión lucharon por la libertad. Abrieron fuego y a las 12 del día huyeron
ante el heroísmo y valor de los patriotas.
En las faldas del Pichincha se cubrieron de gloria las banderas de con sus colores celeste y blanco con sus
estrellas de Octubre, la bandera de Argentina y Colombia.
Emotivo discurso cívico pronunció GLORIA GALLARDO ZAVALA, presidenta de la Empresa Pública Municipal
de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil.

PEDRO CARBO Y NOBOA
POLÍTICO, DIPLOMÁTICO
Y ESCRITOR GUAYAQUILEÑO
Al pie de la Biblioteca Municipal que él fundara, vemos una escultura
en su homenaje. Algún transeúnte, seguramente con saludable
intención, le colocó una mascarilla. Son cosas del humor criollo;
pero viéndolo con buenos ojos, es una forma de llegar con el mensaje
de prevención para protegernos de esta horrorosa pandemia que
nos toca vivir y ahora con el anuncio de una nueva variante: “la
viruela del mono”, nos lleva a tomar severas medidas de protección
a fin de evitar mayores situaciones de pánico y pérdida de vidas
valiosas. En otra oportunidad dedicaremos una reseña histórica de
don PEDRO CARBO, notable patriota porteño quien fuera fundador
de la Universidad de Guayaquil.
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BIDEN CHOCA CON LA DESCONFIANZA
EN SU INTENTO DE SALVAR INFLUENCIA
DE LOS EE.UU. EN LATINOAMÉRICA
La suavización de sanciones a Venezuela y
Cuba no sirve para encauzar los preparativos
de la Cumbre de las Américas, una cita que se
ha convertido en una pesadilla diplomática.
De la oficina de Redacción
de Ecuador News en NY

L

a Cumbre de las Américas
se presentaba como la gran
oportunidad de la Administración de Joe Biden para reforzar
su influencia en Latinoamérica y
reclamar su papel de líder de la
región tras el tempestuoso mandato
de Donald Trump. Sin embargo, a
solo dos semanas de que las delegaciones empiecen a llegar a Los
Ángeles (California), se ha convertido más bien en una pesadilla
diplomática.
Estados Unidos maniobra contrarreloj para intentar salvar el
encuentro que se celebrará entre
el 6 y el 10 de junio, pero hasta el
momento solo ha sembrado el desconcierto y ha dejado descontentos
a todos. Biden ha suavizado las
sanciones a Cuba y Venezuela, provocando indignación incluso en
sectores de su partido. Pero al tiempo ha dejado sin invitar a esos

países y a Nicaragua a la Cumbre
de las Américas, lo que les permite
presentarse como víctimas, despertando una solidaridad regional
que amenaza con provocar un boicot de parte de los países.
El Departamento de Estado ha
evitado ser tajante. Aunque no ha
dicho claramente que no vaya a
invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sus mensajes han ido en esa
dirección. Y el listado de quién
está invitado y quién no se ha convertido en la principal amenaza de
la cumbre.
Varios países de la región,
encabezados por México, se oponen al veto a estos tres países. El
presidente mexicano, Andrés
Manuel López Obrador, ha condicionado su asistencia a que no haya
exclusiones. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha hecho un
anuncio similar, mientras que los
presidentes de Argentina, Alberto
Fernández; de Chile, Gabriel Boric;
y de Honduras, Xiomara Castro,

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden (a la derecha) y el de México, Andrés Manuel López Obrador, en el
Despacho Oval de la Casa Blanca en una reunión de noviembre pasado.

no han descartado su participación,
pero han pedido que no haya exclusiones. Quien sí tiene previsto
acudir a la reunión es España. El
Gobierno de Estados Unidos invitó
a una delegación española, que
acudirá en calidad de observadora,

El senador Bob Menendez, en los pasillos del Capitolio.

según informaron el pasado viernes
a EL PAÍS fuentes diplomáticas.

SE SONDEA
LA POSIBILIDAD
DE CUBA

Joe Biden hace malabares para impedir que la cumbre de la cual será anfitrión la primera semana de junio, en
Los Ángeles, sea un verdadero fracaso. Sus esfuerzos finales incluyen viajes de la primera dama, Jill Biden, a
Ecuador, Panamá y Costa Rica para defender la importancia de la relación entre Estados Unidos y la región. En
la foto, la primera dama Jill Biden (izquierda), el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso (centro) y la primera
dama de Ecuador, María de Lourdes Alcivar de Lasso (derecha), en el Palacio de Carondelet en Quito.

Fuentes de la Administración
citadas por Associated Press señalan que Biden estudia finalmente
ceder ante las presiones de los que
reclaman que no haya vetos y expedir una invitación a Cuba, aunque
no de carácter pleno. Washington
se plantea que acuda como observador y con una presencia que no
sea la del presidente ni la del ministro de Exteriores, sino de menor
nivel.

El Departamento de Estado
sondea tanto si Cuba estaría dispuesta a aceptar una invitación, así
como si sería suficiente para que
México y otros países renuncien
a boicotear la cumbre.
El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, ya ha señalado que no
planea acudir, sin especificar los
motivos. Si Biden y Blinken no
convencen a López Obrador para
que acuda, estarían ausentes los
presidentes de los dos países más
poblados de América después de
Estados Unidos.
“Si no están Brasil y México,
no le puedes llamar Cumbre de las
Américas”, dice César Martínez,

ACTUALIDAD
consultor de marketing político y
publicidad.
La guerra de Ucrania, las sanciones a Rusia y la ampliación de
la OTAN se han convertido, por
necesidad y urgencia, en prioridad
de la política exterior estadounidense. El Departamento de Estado
ha dejado claro que la relación con
Asia es también prioritaria. Esta
semana Biden ha emprendido un
viaje por Japón y Corea con la vista
puesta en China y hace poco celebró en Washington una cumbre con
los países de la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia
Sudoriental). En esas condiciones,
la afirmación de la diplomacia estadounidense de que Latinoamérica
es —también— prioritaria suscita
algún escepticismo.

PASAR PÁGINA
DE LA ERA TRUMP
La Cumbre de las Américas se
presentaba como la ocasión perfecta para disipar dudas y marcar
la diferencia con el anterior presidente. Trump fue el primero que
se ausentó de una Cumbre de las
Américas, el evento que aproximadamente cada tres años reúne
a los dirigentes de todo el continente, desde Canadá hasta Chile.
Bill Clinton fue el anfitrión de la
primera Cumbre de las Américas,
en 1994, en Miami, a la que estuvieron invitados todos los países
menos Cuba.
En aquel momento, Estados
Unidos había ganado la Guerra
Fría, Cuba no contaba con apoyos
firmes en la región y la Administración Clinton preparó durante
meses un amplio programa que
incluyó acuerdos comerciales, de
promoción de la democracia, de
lucha contra el tráfico de drogas y
de cooperación para el desarrollo.
Clinton ganó incluso simpatías
entre la población latina estadou-

nidense y logró la reelección con
una victoria en Florida por un margen que los demócratas no han
vuelto a lograr.
“Tal vez la Administración
Biden pensaba que iba a ser igual
que con Clinton, pero el mundo
no es igual ahora, tenemos que ser
honestos, Estados Unidos ha perdido poder”, señala César
Martínez. Esta vez, a dos semanas
de la celebración de la cumbre, ni
siquiera hay lista de asistentes. La
Administración Biden ha enviado
mensajes en direcciones opuestas
(vetando a Cuba y Venezuela y
suavizándoles sanciones) y ahora
busca aún cómo evitar el fracaso
de una cita cuya agenda no está
clara. En un momento en que un
juez de Texas ha prorrogado las
devoluciones en caliente, no se
sabe, por ejemplo, cómo se abordará el tema crucial de la
migración, aunque se espera una
declaración al respecto.
“Confiamos en que habrá una
gran participación”, decía esta
semana en una rueda de prensa
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, tras reconocer
que Washington acababa de enviar
“la primera tanda” de invitaciones.
Dijo querer evitar las especulaciones sobre a quién se invitaba y a
quién no, pero dejó todas las puertas abiertas: “Seguimos estudiando
la posibilidad de enviar más invitaciones y compartiremos la lista
definitiva una vez que se hayan
enviado todas”, señaló.

ACERCAMIENTO CON
LÓPEZ OBRADOR
El exsenador Chris Dodd, asesor especial para la cumbre, se ha
esforzado esta semana en buscar
un acercamiento a través de contactos por teleconferencia con
López Obrador. En pleno viaje de
Biden por Asia, el asesor de Segu-
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Migrantes, en su mayoría de Nicaragua, cruzando el río Grande, a la altura de Eagle Pass, Texas, esta semana.

ridad Nacional, Jake Sullivan,
señaló a los periodistas a bordo
del Air Force One que Estados Unidos está teniendo conversaciones
“sinceras y constructivas”, pero
evitó dar detalles sobre su resultado. “Eso es algo que se tenía que
haber negociado discretamente
antes, con tiempo, sin dejar que la
polémica estallase”, señala un funcionario de un organismo
internacional que prefiere no ser
citado.
Con esta negociación por la
Cumbre de las Américas, ha generado algo de desconcierto el
anuncio, en dos días consecutivos,
de que Estados Unidos rebaja las
sanciones a Cuba y Venezuela. El
Gobierno de Biden anunció el
lunes que restablecerá los vuelos
comerciales regulares y chárter a
Cuba, que ahora solo llegaban a
La Habana, y que suspenderá el
límite de 1.000 dólares por trimestre a las remesas, entre otras

VII Cumbre de las Américas, Lima, Perú. A último momento, Donald Trump se bajó.

medidas, dando marcha atrás en
algunas de las restricciones más
duras impuestas por Trump. Y también ha suavizado levemente las
sanciones a Venezuela, en este caso
para propiciar que el Gobierno de
Nicolás Maduro retome el diálogo
con la oposición.
La Casa Blanca niega que el
levantamiento de sanciones a Cuba
tenga que ver con el riesgo de boi-

La Casa Blanca
niega que el levantamiento de sanciones a Cuba tenga
que ver con el
riesgo de boicot de
la Cumbre de las
Américas. Un alto
funcionario estadounidense aseguró la semana
pasada que se llevaba ya tiempo
trabajando en ello.
cot de la Cumbre de las Américas.
Un alto funcionario estadounidense
aseguró la semana pasada que se
llevaba ya tiempo trabajando en
ello. “Es completamente independiente de la conversación sobre
quiénes asisten y quiénes no asisten
a la cumbre”, añadió.
Preguntado sobre si el momento del anuncio sí estaba relacionado
con la cumbre, insistió: “Es una
coincidencia”. El mismo mensaje
trasladó otro alto funcionario al
explicar las medidas sobre Vene-

zuela. Dicho funcionario señaló
que sería posible revertir la medida
o dar nuevos pasos en función de
cómo evolucione la negociación y
desvinculó la medida de la necesidad de abaratar el precio del
petróleo, disparado desde la que
Rusia empezó la invasión de Ucrania.
Lo cierto es que esas medidas
de distensión no han servido para
resolver el problema diplomático
de la cumbre, pero sí que han erosionado el mensaje de firmeza que
se pretendía trasladar con el veto.

DUROS
COMUNICADOS
El demócrata Bob Menéndez,
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, lanzó
dos comunicados muy duros en
respuesta a las medidas anunciadas
por el Gobierno de Biden. El senador cubanoamericano se declaraba
“muy perturbado” por las medidas
sobre Cuba: “Corremos el riesgo
con este anuncio de enviar el mensaje equivocado, a las personas
equivocadas, en el momento equivocado y por todas las razones
equivocadas”. En el referido a
Venezuela llamaba a Maduro “dictador criminal” y sentenciaba que
“darle a Nicolás Maduro limosnas
que no merece a cambio de una
promesa de negociar es una estrategia destinada al fracaso”.
Todo eso tiene implicaciones
en la política interna. Fernand
Amandi, de la Universidad de Florida, considera que tras esas
medidas ya no quedan dudas de
que el Estado de Florida ha dejado
de ser prioritario para los demócratas. “Era una gran oportunidad
no solo para la política internacional, sino también para ganar voto
latino si se hubiese organizado
bien”, dice César Martínez.
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Gustavo Petro, el candidato que puede cambiar la historia colombiana

Un guerrillero sería el nuevo presidente
Este domingo 29 de mayo, Colombia decidirá
quien regirá sus destinos hasta el 2026.
Muchos piensan que la elección podría no
alargarse a una segunda vuelta, el 19 de Junio.
De acuerdo a las encuestas, Gustavo Petro,
candidato del Pacto Histórico, ganaría sin
necesidad de balotage. De suceder, por vez
primera en 200 años de historia democrática,
un político de izquierda llegaría a tan importante honor. Este es un perfil de CNN
recordando a Petro cuando pertenecía al M19.

E

l líder de izquierda y candidato presidencial de
Colombia Gustavo Petro,
quien ha ejercido cargos públicos
desde muy joven, lleva encima una
historia que para muchos es un
estigma y sus detractores no le perdonan: haber sido miembro del
M-19, un grupo guerrillero desmovilizado en 1990, pero que dio
muchos golpes de opinión y propició uno de los episodios violentos
más trágicos en la historia del país.
El líder de la izquierda tiene
una polémica vida pública marcada
por su pasado revolucionario, pero
también por su papel como senador
y alcalde de Bogotá. En su tercer
intento por llegar a ocupar el máximo cargo en el país, el líder de la
izquierda sigue siendo criticado
por sus principales adversarios
políticos debido a su paso por la
guerrilla.
La historia de Gustavo Francisco Petro Urrego (Ciénaga de

Oro, Córdoba, 1960) como guerrillero se remonta, al igual que su
vida política, a una época convulsa
en la política colombiana. Petro,
nacido en tierras de la costa caribe
colombiana, llegó muy joven a
Zipaquirá, un municipio a unos 45
kilómetros al norte de Bogotá, y
allí empezó su trabajo en lo público
como personero y concejal municipal, a sus 21 años.
A esa edad también empezó su
paso por la guerrilla urbana del M19, que fue fundada en protesta
por el supuesto robo de las elecciones en las que perdió el
exdictador Gustavo Rojas Pinilla
y ganó el candidato conservador
Misael Pastrana, en 1970.

Los inicios de Petro
en el M-19
Petro ha intentado ser presidente tres veces en 2010, 2018 y
2022. Dice que su despertar polí-

Gustavo Petro tiene la primera opción de ser el nuevo Presidente de Colombia.

tico lo tuvo a finales de los años
60 cuando vio a su papá llorar por
la muerte del líder revolucionario
argentino Ernesto "Che" Guevara.
También, dijo, se sintió conmovido
por la muerte del presidente socialista de Chile, Salvador Allende,
según relató en una entrevista con

La abogada y líder social Francia Márquez, es la fórmula vicepresidencia de Petro.

la agencia Reuters.
Petro ingresó al Movimiento
19 de abril con 18 años. Conocido
como M-19, el grupo era parte de
la llamada segunda ola de movimientos guerrilleros en el país que
creció en toda la región en la década de 1970, influenciados por la
Revolución cubana.
En 1978 vivía en Zipaquirá, un
pueblo a las afueras de Bogotá,
cuando leyó los documentos donde
se resumía la Conferencia del M19, según cuenta él mismo en su
libro, Petro una vida, muchas vidas.
"Desde un punto de vista racional, su tesis era muy lógica y
popular: había que reivindicar la
historia patria, el alma popular.
Para nosotros fue fácil comprender
la necesidad de esa reivindicación,
pues vivíamos en medio de ese
mundo popular", escribe Petro
sobre los argumentos del grupo.
Pasaba de sus 21 años apenas
y ya estaba involucrado en la política de Zipaquirá, primero como
personero, luego como concejal.
"Yo era militante clandestino
del M-19, pero desarrollaba una
actividad legal en la ciudad de
Zipaquirá, incluso como concejal",
le dijo a la periodista Guylaine

Roujol en su canal de YouTube,
Bándalos, en 2021. En esa entrevista habló sobre sobre los hechos
que lo llevaron a unirse a la guerrilla urbana.
"En Zipaquirá escribía comunicados y los metíamos por debajo
de las puertas en unas frías noches,
a las 11 de la noche", dijo Petro
sobre algunas de sus primeras
acciones como militante clandestino del Eme, como denominaban
al M-19.
Para esa época, dice, una de
las razones que llevaron a muchos
jóvenes a "levantarse en armas"
era el continuo estado de sitio en
el que vivía Colombia desde hace
años, cuyo estilo de Gobierno era
parecido a "las dictaduras militares
del Cono Sur", dijo.
"Sin libertades, sin derechos
constitucionales, con capacidad de
los presidentes de que todos eran
elegidos popularmente, pero en
una democracia un tanto de mentiras, gobernaban no por leyes, sino
por decretos. Siempre dirigidos a
contener el movimiento popular",
dijo.
En Colombia esa figura de
"estado de sitio" fue utilizada constantemente entre noviembre de
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1949 a 1978, incluida una dictadura
militar de Gustavo Rojas Pinilla
(1953-1957), según el libro Quince
años de estado de sitio en Colombia: 1958-1978, del escritor
Gustavo Gallón Giraldo.
Para 1984, el presidente Belisario Betancourt decretó de nuevo
el estado de sitio debido a la violencia que seguía sin dar tregua en
el país, ya que había presencia activa de varias guerrillas que ponían
en jaque el Gobierno colombiano.
Ese año, el M-19 hizo el primer
esbozo de un proceso de paz propuesto al Gobierno de Belisario
Betancourt (1982-1986). La guerrilla pidió, entre otras condiciones,
levantar el estado de sitio, "que era
la modalidad de Gobierno en
Colombia, continua durante 25
años", dijo Petro.
Y mientras llevaba su doble
vida, Petro, en 1984, aceptó ser
militante del M-19 tras la firma de
los acuerdos de paz con el Gobierno de Betancourt, y pasó un año y
medio en prisión por orden de la
justicia penal militar.
"Trataba de mantenerme en
Zipaquirá de manera clandestina,
lo cual era muy difícil. A la postre
fui capturado bajo un decreto de
estado de sitio. Fui llevado a prisión. Eso significa que no fui
condenado en términos jurídicos.
"Ni fui procesado por un juez
ni por la justicia. Simplemente
podíamos llamarle 'arrestado' y por
decisión de un coronel del Ejército,
arrestado por 18 meses [por la]
justicia militar", aseguró el hoy
candidato a la presidencia.

Los inicios del M-19
La guerrilla del M-19 era una
guerrilla urbana de corte socialista,
muy diferente de la concepción
comunista de otras guerrillas como
las FARC.
La creación del Movimiento
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19 de Abril (de donde vienen sus
siglas) se dio en 1970 "por el fraude electoral contra la Anapo", ha
dicho Petro. La Anapo, la Alianza
Nacional Popular, fue el partido
fundado por el general Gustavo
Rojas Pinilla, quien fue dictador
de Colombia entre 1953 y 1957.
Pero en las elecciones de 1970,
cuando Rojas Pinilla se perfilaba
como el favorito y posible ganador,
resultó vencedor su oponente, el
conservador Misael Pastrana
Borrero, la mañana siguiente de
las elecciones. Por ese supuesto
fraude se creó el M-19.
La lucha armada de esta guerrilla tomó a Colombia después de
la década de los años 70 y se caracterizó por "hechos de impacto
simbólico", según reseña el Centro
Nacional de Memoria Histórica
(CNMH). Entre sus acciones se
resaltan la toma de la embajada de
República Dominicana en 1980,
el robo de armas al Cantón Norte,
una fortaleza militar, a través de

LA ÚLTIMA
ENCUESTA
De acuerdo a varias
mediciones, Petro continúa
con la mejor intención de
voto, con un 41,9 por ciento,
faltando menos de dos semanas para las elecciones.
En segundo lugar se
mantiene el exalcalde de
Medellín Fico Gutiérrez, con
un 25,8 por ciento, prácticamente estable. a
En los resultados que
arroja el estudio se destaca
que en el tercer lugar, con un
20,3 por ciento de intención
de voto, está el exalcalde
Rodolfo Hernández.
Parecería que ninguno
gana en primera vuelta.

Desde la izquierda, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, son los otros tres candidatos más
opcionados para ser Presidente de Colombia. El primero de ellos, a quien sus seguidores llaman Fico, tiene el
problema que representa al continuismo, o sea, al ex Presidente Alvaro Uribe y al actual mandatario Iván Duque.
Igualmente cierta relación cuando fue alcalde de Medellín con un grupo de sicarios, le ha restado adeptos. En
cuanto a Fajardo, sus planteamientos “tibios” no le generan confianza al votante. De los tres, es el que menos
opción tiene en las encuestas. Y Rodolfo es un “Trump colombiano”, habla de corrupción, pero tiene juicios en
las cortes por ese tema, es mal hablado y grosero, amenaza a los adversarios... Al perecer es una buen táctica
política, porque en los últimos días ha subido en el gusto de la gente.

un túnel, en el norte de Bogota, y
—en un acto "simbólico", recuerda
Petro—, con el robo de la espada
de Bolívar.
"¿De quién era la espada?",
recordó Petro. "La espada no era
ni más ni menos que del pueblo.
Y estaba realmente secuestrada",
dijo en una entrevista con la periodista Carolina Sanín, en el
programa de televisión Mesa Capital. El día de la firma del acuerdo
de paz con el M-19, en 1990, el
grupo guerrillero devolvió la espada de Bolívar.

La toma del Palacio
de Justicia en 1985

Con una popularidad por los suelos, los expertos señalan que Iván Duque
es quien ha propiciado el cambio entre los votantes colombianos.

El M-19 tiene a cuestas una de
las tragedias más dolorosas de la
historia reciente de Colombia. Esta
guerrilla tomó el Palacio de Justicia
el 6 de noviembre de 1985, en el
centro de Bogotá. Durante dos días,
los insurgentes retuvieron a 350
rehenes, entre magistrados, empleados judiciales y visitantes,
mientras el edificio ardía en llamas.
Tras el operativo militar para
retomar el control del edificio
murieron 98 personas y 11 más
fueron declaradas como desaparecidas.
Los adversarios políticos de
Petro le achacan haber sido parte

de lo que ahí ocurrió, considerado
como uno de los episodios violentos más trágicos en la historia de
Colombia. Pero Petro sostiene que
él no participó en esta toma.
"Cuando sucedieron los hechos
de la toma violenta al Palacio de
Justicia y la retoma aún mayor,
mucho más violenta del Estado del
Palacio de Justicia, yo estaba siendo torturado en una caballería del
Ejército en la ciudad de Bogotá.
Era un muchacho en aquel entonces y fui a parar a la cárcel después
de la tortura", dijo Petro a CNN
en 2013.
Petro ha dicho que, con la toma
al Palacio de Justicia, el M-19 buscaba "denunciar a Belisario por
romper el acuerdo de paz que había
firmado con esa agrupación. Y quería relanzar el proceso de paz y el
dialogo nacional con la presión de
las armas".

La desmovilización
del M-19
Con la firma del acuerdo de
paz y la desmovilización en su totalidad del M-19, Petro entró en un
nuevo capítulo político.
El M-19 se acogió a un proceso
de paz con el Gobierno de Virgilio
Barco, pues declaró "que la guerra
no era la solución y resolvió depo-

ner lar armas", dice el CNMH. El
acuerdo se firmó el 9 de marzo de
1990.
La historia de este grupo guerrillero marcó "hitos políticos como
los procesos posteriores de participación política" tanto del partido
que nació tras la firma de los acuerdos" y el nacimiento de muchos
liderazgos "en otros movimientos
y partidos políticos", según el Centro de Memoria Histórica.
Luego de la desmovilización,
el hoy candidato presidencial estudió en una universidad privada
gracias a una beca, ocupó varios
cargos públicos.
Fue asesor de la Gobernación
de Cundinamarca y representante
a la Cámara en los años 90. Por
motivos de seguridad tuvo que exiliarse y fue nombrado diplomático
por el Gobierno de Samper, en
1994, y tuvo un intento fallido para
ser alcalde de Bogotá, en 1997.
Más adelante, logró ser elegido
representante a la Cámara, en
2002. En 2006, fue senador por
el partido Polo Democrático Alternativo. Fue alcalde de Bogotá en
2012.
Ha sido tres veces candidato a
la presidencia. En 2018, fue el
segundo candidato más votado
frente a Iván Duque, en una campaña altamente polarizada.
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JAVIER MERIZALDE FOCIL, ESCRITOR YCREADOR
DE LOS DOCUMENTALES WASHINGTON HEIGHTS,
DIALOGÓ CON “ECUADOR NEWS” EN NUEVA YORK
“Hay escritores que
son como las flores,
algunos tienen que
florecer en la primavera, otros en el
verano y otros en el
otoño”(Lucrecios).
Por Javier Flores
Ecuador News

J

avier Merizalde,
hijo del Dr. Diego
Merizalde y la Chef
Guadalupe Focil del
famoso programa “La Dieta de
Guadalupe”, es un talento guayaquileño, quien llegó a los Estados
Unidos de América hace aproximadamente 20 años, lleno de ideas
y plasmar muchos de sus sueños.
Escritor, productor y director de
Washington Heights, diseñador de
interiores y recientemente graduado de UX, el Semanario Ecuador
News, tuvo la oportunidad de dialogar con el.
Quién es Javier Merizalde?
Yo me puedo describir como una
persona creativa, una persona con
un apetito muy grande ante el
mundo, las sensaciones, la gente, la
forma en que vivimos. Me gusta
mucho ser parte de la vida, me gusta
ayudar, me gusta entender lo que
está a mi alrededor, y me gusta crear.
Cuando mencionas la palabra
crear, a que te refieres?

El escritor Javier Merizalde, aprovechó unos minutos para leer la última
edición del Semanario Ecuador News.

Es difícil poder definir cuál es
el proceso creativo en una persona,
la mejor manera que lo puedo explicar es la manera en que se manifestó
desde que era muy pequeño y ha
cambiado, dependiendo de las edades. Cuando yo era pequeño lo hice
a través de la pintura y del dibujo,
pero cuando empecé a tener conciencia de las letras, con los primeros
libros que leí a los nueve a diez años,
y entonces me dio ganas de escribir,

al principio empecé con historietas,
que era una combinación de lo que
dibujaba con lo que escribía, pero
luego poemas. La parte lírica se
manifestó muy rápido en mi, y creo
que mi primera juventud, en la época
en cuando tienes tus primeros enamoramientos, escribí mucha poesía,
hacia sonetos y cosas por el estilo.
Después que expandí mi literatura,
eso me convirtió en poder crear a
través de las letras, bajo circunstan-

El Dr. Diego Merizalde, su esposa Guadalupe Focil del programa”La Dieta de Guadalupe”, Javier Merizalde,
Lupita Merizalde y Diego Merizalde.

El creador de varios documentales y cortometrajes Javier Merizalde durante
la entrevista.

cias, entonces empecé a escribir historias cortas y novelas. He escrito
doce libros, y publicado dos, y ahora
en esta etapa de mi vida, la creación
se ha convertido en una síntesis en
otras áreas creativas que he llevado
a cabo profesionalmente, por lo que
llegue hacer realidad mi escritura
temprana, ahora estoy haciendo
documentales. No queda descartado
que regrese a las otras disciplinas,
ya que tengo bastantes libros por
escribir todavía, algunos están a
media res, pero por lo pronto hay
algunas historias qué puedo contarlas
visualmente, mezclando la forma de
contar con escrito, pero también con
cámara, y decir lo que tengo que
decir sobre mi ciudad, mi país de
origen y mi país adoptado y también
sobre ideas que creo son relevantes
y poder ayudar en el mundo.
De los doce libros, publicaste
dos cuales son?
El primero que publiqué, yo tenía
24 años de edad, era una obra de
teatro, donde yo estaba postulando
lo que pudiera suceder en Cuba, una
vez que los dos hermanos Castro
mueran, era una dramatización de

lo que sucedía en las cárceles de
Paris cuando Danton estaba preso.
Se llamaba “Fue Ayer en la Habana”,
se vendió en Barnes & Noble, lo
escribí en inglés y español, creo que
es una obra muy prematura. El
segundo libro que publique se llama
“Registros Inciviles”, libro que lo
escribí entre el año 2009 al 2012,
con este libro pude regresar a mis
raíces ecuatorianas, me siento muy
contento de haberlo hecho, fue la
manera de ver mi país fue de el,
desde acá.
El año pasado mencionaste que
habías escrito algo acerca del
covid?
Cuando yo estuve encerrado 87
días sin salir, un tiempo muy difícil,
estuve solo, de muy pequeño tuve
asthma, pensé que no sobreviviría y
se escuchaban muchas cosas negativas, entonces lo quise hacer es
consolidar ideas, en lo que yo había
estado trabajando por años, hacia
donde el mundo debería de ir, desde
el punto de vista que tenemos de responsabilidad con la tierra. Lo hice a
través de un ensayo visual y lo llamé
“La Vida después de los tiempos de

ARTE Y CULTURA

El maestro de maestros Ivo Uquillas, su servidor Javier Flores y Javier
Merizalde, durante el lanzamiento de su libro Registros Inciviles, en la
exhibición MUJER: INMIGRACIÓN Y PROGRESO.

Covid”, y lo que yo aporté en ese
pequeño documental, el cual también
lo escribí para que la gente lo pueda
adquirir por Amazon, fue algo muy
grande, más allá de lo que se podría
esperar, es un ensayo que tiene
mucha esperanza, muchas cosas de
las que hablé de han llevado a cabo.
Es una cristalización de lo que yo
había predecido acerca del covid.
Trabajas como diseñador de
interiores, desde cuando lo haces
y como te involucraste en esta
industria?
Eso le pudiera decir a cualquier
persona que quiera ser escritor o que
tiene una vocación creativa, no
cometan el error de entrar a ventas,
porque en el mundo vivimos es una
comunidad donde dependemos de
una transacción, tenemos que comprar o vender productos y servicios.
La cuestión aquí es cómo ganarte la
vida con tus poderes creativos, y al
mismo tiempo no descuidar la responsabilidad. Lo que me sucedió a
mi es que pude unir mi carrera profesional con la definición de esos
conceptos, establecer la responsabilidad que yo tenía artísticamente,
independientemente de lo que podría
ser y conseguir una carrera creativa.
Una persona que puede crear, que
puede escribir, puede desplazarse en
muchos campos creativos, que son
válidos para ganar un salario, mientras consigas que te pidan publicar
tu primera novela, exhibir tus primeros cuadros. Yo llegué a esta
empresa de diseño, utilizando mi
potencial creativo, me gusta mucho
contribuir en los espacios mi clientes.
Ahora estoy haciendo diseño de App
a través de UX, para diseñar sistemas
completos.
En el diseño de interiores, diseñas cocinas?
Me especializo en cocinas europeas bien modernas, empezando en
esta industria como un especificador,
hoy soy uno de los mejores diseña-

dores de la compañía.
Cómo se llama la compañía de
diseño?
Se llama Germán Kitchen Center.
En el 2018 lanzaste el documental de Washington Heights,
hablamos un poquito de este proyecto?
Siempre me ha gustado el cine,
pero nunca hubiera pensado que yo
lo hubiera hecho. Yo me convertí en
diseñador en el 2015, y después me
di cuenta que el cine era una mezcla
entre el diseño y la escritura, uno
puede narrar una obra, pero cuando
tú diseñas, tú compones y es esto lo
que sucedió al realizar este documental, entonces para mi en el cine
está la edición. Me gusta mucho la
idea de poder capturar momentos y
espacios, que comuniquen algo al
vidente, y decir ideas que se me ocurren en el momento. Realizar el
documental de Washington Heights
ha sido la mejor experiencia que he
tenido en mi vida, andar caminando
con mi cámara, entendí que la vida
te entrega cosas que jamás habías
tenido pensado, siempre existirán
momentos especiales que no pensabas capturar, que se conviertan en
partes narrativas importantes. Al
momento de editar la historia se consolida por sí misma.
Tenías una segunda parte del
documental de Washington
Heights?
Si así es, filme la segunda parte.
Es más he filmado cinco documéntales más, pero aún no los he editado,
aparte de su completa filmación están
escritos, es cuestión de tiempo para
sentarme a editarlos. Hice un documental sobre la calle 18 de New
York, la segunda parte de Washington Heights, otro documental sobre
los exiliados cubanos, el otro es sobre
el cementerio de Guayaquil, y lo
filmé el verano pasado.
De los doce libros, has sacado

solo dos, porque no has editado
los otros?
Tengo una editora muy profesional, de hecho he editado algunos,
pero solo he sacado dos en el mercado. No lo he hecho por varias
razones, los libros de historias cortas
si los quiero sacar, estaba pensando
hacerlo este año. Puedo contribuir
mucho con mi literatura y mis creaciones ficticias, me ha faltado tiempo
para publicarlas y otros factores.
También he hecho dos traducciones,
trabajos muy buenos que en un
momento dado estarán en el mercado. También hice una versión
moderna de Carreño, cogí el manual
original de 1853 y lo depuré de todos
los anacronismos que habían, conservando su lenguaje lo llevé a cabo
un poco más moderno, de acuerdo
a la época. Tengo algunos libros de
memoria que no creo que publicaría.
Con el crecimiento de la tecnología todo cambió, antes existían
muchas librerías, aún así existen
personas que prefieren el libro físico antes que leer un libro en una
pantalla?
Yo soy uno de esos, soy un apasionado de las librerías, es un tema
que me preocupa mucho, tengo una
buena relación con algunos dueños
de librerías de New York, específicamente con la librería El Barco de
Papel. Existen dos librerías más en
español, una en Washington Heights
y otra en el Upper East Side, cerca
de Spanish Harlem. Personalmente
pienso que el libro físico nunca va
a desaparecer, la razón simple es
porque los vinilos existen, nosotros
necesitamos sentir de cerca el arte,
yo espero que en la lectura digital
se pueda apreciar mucha literatura
que no está disponible a mano. Hoy
en día se están haciendo libros sintéticamente sin ofender al planeta
tierra, el libro está hecho de un material compostable, y me parece que
ese es el futuro. Me encanta visitar
y de hecho he visitado todas las librerías de New York, y siendo una
ciudad con mucha cultura, deberían
existir las librerías y la gente apoyar
adquiriendo libros.
Tienes alguna frase célebre con

EDICION 1183> - NY. MAYO 25-31, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

25

Durante el lanzamiento del Documental Washington Heights en el Film
Noir Cinema, encontramos a Gisella Ortega, Javier Merizalde, la Chef Guadalupe Focil y el Dr. Diego Merizalde.

la que te identifiques?
“Oh vida, nunca debiste empezar,
pero ya que empezaste no deberías
terminar”(Baltazar Gracian)
Tienes una experiencia visitando alguna librería en New York?
De hecho si, yo vine a New York
en el 2005, y visité la librería Gotham
Mart, donde iba Jackie Kennedy y
muchos escritores famosos, me pego
el ojo un libro, el libro perfecto para
mi El Héroe, de ahí saqué esa frase
de su autor Baltazar Gracian.
Tus padres tienen un programa
de dieta en Miami, nunca haz
hecho algo junto con ellos?
Si, de hecho en estos momentos
estoy haciéndole el App a mi mamá,
entonces los estoy ayudando en
poder tener todas sus recetas, investigaciones y sugerencias en una
manera digital, y toda la gente tenga
acceso. Ya les hice el prototipo y
estamos pensando lanzarlo para fin
de año.
Cómo se ve Javier Merizalde
en diez años?
En diez años, uno puede planear
pero la vida siempre te trae cosas,
quiero hacer proyectos de consejería
a las nuevas generaciones, quiero

En el lanzamiento del libro Registros Inciviles, apreciamos al escritor
Javier Merizalde y Frahydel Falchuk.

poder transmitir todo lo que se y he
aprendido, a los nuevos escritores
apoyarlos y guiarlos, darles fondos
para que continúen con sus proyectos. Quisiera crear dos fondos para
poder apoyar al talento joven, dar
conferencias para los nuevos artistas
y puedan llevar a cabo sus proyectos
e inversiones. Crear micro librerías
en Ecuador, es un proyecto que ya
está caminando, y en diez años
abriendo otras en otros países, además escribiendo y filmando muchas
cosas más.
Ya han construido alguna en
Ecuador?
No, estamos trabajando en eso,
la primera será en el Hogar Belén
en Portoviejo, vía a Santa Ana.
Cuál es tu consejo para la
juventud de hoy ante la indecisión
de escoger una carrera?
La indecisión es el derecho de
una persona en crecimiento, es necesaria para ver donde nuestro corazón
nos está orientando, la indecisión no
es una cárcel sino un tiempo de descubrimiento, les recomiendo actuar
con sinceridad, aventura y emoción,
que ellos se lancen a descubrir, si
uno no experimenta no descubre a
dónde llegar, y que lo hagan sin
temor a equivocarse, cuando se trata
de definir a manera de profesión.
Cuál es tu mensaje para la
comunidad migrante residente en
los Estados Unidos de América?
El proceso de ser un migrante
es un privilegio, porque te da la oportunidad de coexistir en otra coyuntura
social. Y si tienes la oportunidad de
vivir en dos mundos, entonces despliégate en todo con el corazón
abierto. Yo les recomiendo a mis
compatriotas ecuatorianos que
demuestren en los Estados Unidos,
lo que nos hace diferentes de otros.
Yo llevo casi veinte años aquí y es
algo muy hermoso demostrar todo
acerca de mi país, y me siento orgulloso de hacerlo, y también seamos
parte de este país.
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FRANCISCO ARROYO CEBALLOS NOS PRESENTA SU
COLECCIÓN DE ‘ESFÉRICAS BY ARROYO CEBALLOS’
Por Javier Flores
Ecuador News
El artista cordobés Arroyo junto a
su colección de esféricas.

A

l hablar de un
Artista Plástico,
Critico de Arte,
con un Diplomado en
Filología Inglesa, Escritor, Logopeda, Músico, y como el mismo
dice, y lo que le echen, nos referimos al español Francisco Arroyo
Ceballos. Arroyo fue nominado al
Premio Internacional Iberoamericano a la Trayectoria “EL
NEVADO SOLIDARIO DE ORO
ARGENTINA 2022”.
Por muchos años, este artista
de Córdova, España, ha estado trabajando en unas obras de arte, que
consisten en unas esferas, a las
cuales llama ESFÉRICAS, son
pequeñas esculturas abstractas en
su habitual textura mixta, sobre
madera, cuyo diámetro ronda entre
los 7 y 22 cm. Según comenta, esta
colección es para él un capricho,
por cuanto su realización no sólo
adquiere el valor de diferente y
exclusiva, sino que supone un reto
al dotar cada pieza de una elaboración diferente, de todo un
proceso más centrado en el diseño
de la pieza que en su desarrollo,
sin por supuesto menospreciar esa
fase de la evolución o transformación creativa.
Cada objeto o trabajo va singularizado por una tonalidad, una
textura y una terminación que la
hace muy especial, llevándola al
plano de lo diferente y excepcional,
de lo particular y ciertamente original. Esta muy claro que a nivel
de coleccionismo gozan de un

Nominado para recibir El Nevado Solidario de Oro Argentina 2022 el artista
Francisco Arroyo.

Francisco Arroyo en su taller, preparando sus esferas.

atractivo muy singular, lo que hace
que todo coleccionista que lo aprecie sea del gusto de poseerlas.
Una a una van marcando líneas
similares, aunque con estilos y progresiones muy diferentes, lo que
las hacen inimitables. Si a ello
sumamos que el propio autor las
ha reunido milimétricamente
estructuradas para su constatación,
observación o deleite digital al
completo en el Instagram @esfericasbyarroyoceballos, nos
encontramos ante todo ante un
escaparate, para no ser obviado
tanto por su valor artístico como
estético.
A pesar de todo, hay que indicar que la obra de este reconocido
artista multidisciplinar, está centrada principalmente en la pintura,
escultura e instalación artística, las

cuales desarrolla “según la inspiración del momento”, por lo que
en ocasiones aparta durante meses
una de las líneas productivas para
centrarse en otra, o interrelaciona
todas a la vez cómo quedó patente
en su renombrada “Teoría del
Caos”.
Hay que indicar también que
cada una de las pequeñas pictoesculturas, como en más de una
ocasión han sido llamadas en diferentes artículos, se alimentan del
contexto fondo-formal del momento creativo, por cuanto se puede
constatar la cercanía del tratamiento de la pieza con las desarrolladas
en ese mismo instante imaginativo

a nivel de pintura o escultura.
Arroyo supone el renacer del
artista cuatrocentista, y no solo por
mostrar su labor en muy diferentes
ámbitos de las artes ( pintura, escultura, instalación artística, música,
cine, literatura y otras ) sino por
tener ese carácter innovador, esa
esencia o nervio que le hace crear
hasta en sueños, ese no saber parar
de componer melodías estéticas
según el criterio o ímpetu del
momento.
Con obra en multitud de museos e instituciones de una docena
de países, y la edición de una treintena de publicaciones artísticas.
-literarias, este creador y crítico
internacional cordobés, es un claro
estandarte del arte contemporáneo,
una clara e importante referencia

Una a una van
marcando líneas
similares, aunque
con estilos y progresiones muy diferentes, lo que las
hacen inimitables.
de la que se cuece en la actualidad
a nivel cultural. Arroyo es también
uno de los artistas involucrados en
el Piramidismo Cromático, y
expondrá algunas de sus obras en
el Lanzamiento de este nuevo
movimiento pictórico el próximo
mes en las instalaciones del Consulado General del Ecuador en
New York.

El artista Francisco Arroyo Ceballos junto a una obra pictórica de Piramidismo Cromático.

OPINIÓN
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PUERTO RICO
LA AUNTODESTRUCCIÓN DEL BIPARTIDISMO
Por Juan Negrón Ocasio
Especial para Ecuador News

L

a corrupción de
los políticos del
Partido Nuevo
Progresista y del Partido
Popular Democrático es nada más
que el resultado de una erupción
social volcánica. Es indudable que
las consecuencias del bipartidismo
es el quebrantamiento socio-económico del país. Es así porque los
dos partidos en diferentes períodos
electivos en setenta y cuatro años
han gobernado. El PPD comenzó
su hegemonía en 1948, hasta que
el PNP les cortó el dominio en
1968.
Desde entonces los dos partidos
han compartido el robo y el chantaje de la política puertorriqueña.
Se han combinado para, no sólo
extorsionar el erario público, sino
para someter al pueblo al engaño
y a la represión de los independentistas.
Pues la escasez de un liderazgo
apto, y por consiguiente de ideas
innovadoras, colocan al PNP y al
PPD en posiciones en que las tentaciones de politiqueros es creerse
inmunes a los actos contrarios al
juramento prometido. Y con buen
argumento y hechos es esa la causa
que las emisiones de corrupción
afloran porque no existen las mínimas consecuencias por delitos
cometidos. Un ladrón común recibe 15 años de cárcel, como
mínimo, por asaltar un banco y le
confiscan la propiedad personal.
Más no a los políticos corruptos.

Al contrario, muchos son compensados acomodándolos en alguna
nómina.
Para colmo, ambos partidos
están actualmente debatiéndose
cuáles leyes deben implementarse
para mejorar los servicios públicos
de los políticos y evitar la estafa
del erario. En palabras simples
están jugando a la gallinita ciega
para mermar la corrupción. Nada
más absurdo para justificar su decadencia de ideas y de liderazgo
infértil en una sociedad en que la
gente vive en total incertidumbre.
Mientras tanto la sociedad puertorriqueña se hunde. Los asaltos,
la violencia doméstica, matanzas
aumenta, y la estabilidad emocional deprava la salud psicológica
del pueblo.
Por otro lado está la Junta de
Supervisión Fiscal (JSF) impuesta
por el Congreso de EE.UU en 2016
bajo la Ley PROMESA. El presupuesto para los miembros
fiscalizadores es más de $100
millones. Esta gente disfruta de
todos los lujos que place a cualquier ricacho: banquetes,
electricidad, agua, medios de transportación, seguridad, y alojamiento
de excelencia. No es todo, no son
elegidos por el pueblo, sino por el
Presidente de EE.UU. y el gobernador nombra un ex oficio.
Ante la situación colonial de
PR por los Estados Unidos todo
mandato está bajo su jurisdicción.
Así que la JSF es un aparato que
supervisa sus intereses. El miembro
ex oficio es nombrado por el
mismo gobierno que quebró al

Julia Keleher, ex secretaria de Educación, encarcelada por fraude de lavado de fondos federales. Cerró 500
escuelas y se robó más de $15 millones.

país. De modo que ni la Junta ni
el gobierno explorarían mecanismos prácticos para mejorar la
situación socio-económica ni la
estabilidad emocional del pueblo.
La JSF es una engañifa. Todas las
decisiones siniestras tomadas por
la JSF son aprobadas por la arbitrariedad del bipartidismo. O sea,
que El PNP y el PPD, aprueban
las leyes injustas para pagar la
embrolla multimillonaria que ellos
mismos crearon y que empeorando
las condiciones socio-económicas
del pueblo.
¿Cuáles han sido algunas decisiones que comprometen el
bienestar del pueblo en la isla? El
cierre de escuelas, recorte de fon-

dos a la Universidad de Puerto
Rico, eliminar beneficios pensiones
de jubilados y de la futura fuerza
laboral, privatización de energía
eléctrica, cierre de hospitales en
los pueblos, escasez innovadora a
la infraestructura, ventas y permisos ilegales de construcción de
áreas turísticas a multimillonarios
extranjeros, destrucción de lugares
y monumentos históricos y culturales y la contaminación del
ambiente.
De más está mencionar que si
los recortes fuesen beneficiosos,
no estaría del todo mal. Sin embargo, como de modo de ejemplo, los
ahorros del cierre de más de 600
escuelas para economizar gastos

al fisco fue estafado por la misma
exsecretaria de educación nombrada por el exgobernador Ricardo
Roselló (PNP), y este fue expulsado debido a protestas masivas
en su contra en agosto, 2019 por
sus fechorías. El impacto perjudicial de 600 escuelas, afectó a 8 mil
docentes desplazados, y perjudicó
la estabilidad emocional de 58,606
estudiantes y sus familias.
Durante las últimas tres décadas el bipartidismo ha destruido al
país con serias irregularidades y
cada cuatrienio aumenta más la
corrupción dentro de estos partidos.
La gravedad del asunto es que ninguno busca una solución que
connote consecuencias responsables y que impliquen encarcelamiento, el despojo de propiedades, y que el político corrupto
pierda todo derecho a un puesto
de servicio público. Sucede todo
lo contrario, en vez de imponerle
severidad a la corrupción, la compensan.
La autodestrucción del bipartidismo es una oportunidad para
que el pueblo puertorriqueño
comience a elegir gente responsable. Personas con ideas
innovadoras que conlleven promesas prácticas y reales dentro de las
presentes circunstancias internacionales. Votar por los mismos que
hunden al país es colaborar con
ellos.
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EMPIEZA LA TERCERA Y DEFINITIVA SEMANA EN EL GIRO DE ITALIA

Carapaz y tres más con posibilidades de ganar
Cuatro hombres por el título: el ecuatoriano
Richard Carapaz encara en cabeza la última
semana del Giro, pero su ventaja es mínima
sobre sus tres perseguidores: el australiano
Jai Hindley, el portugués Joao Almeida y el
español Mikel Landa, a menos de un minuto.

P

or sus comprobadas capacidades, el ecuatoriano
Richard Carapaz de proyecta como el campón del actual Giro
de Italia, que acaba de comenzar
su tercera y definitiva semana. Las
bazas de la Locomotora del Carchi,
son las siguientes:
La experiencia de la victoria
en primer lugar, ya que el campeón
olímpico en Tokio, ya inscribió su
nombre en el palmarés del Giro2019, con los colores del equipo
Movistar, que dejaría después por
el Ineos, con el que finaliza contrato al término de la presente
temporada.
En segundo lugar su fortaleza.
Impermeable a la presión pero también a las condiciones climáticas,
sea calor o frío, y a la altitud, ya

Richard Carapaz, con la
“Maglia Rosa” de líder.
Puede ganar su segundo
Giro de Italia.

que su región en Ecuador, cerca
de la frontera colombiana, presenta
garantías tranquilizadoras para su
equipo. No hay problemas de adaptación para el ecuatoriano.
Aunque quienes en principio
deben arroparlo, como el australiano Richie Porte, mostraron
signos de debilidad en la etapa de
Turín el sábado anterior, cuando
los Bora de Hindley pasaron a la
ofensiva.
Por el momento, Carapaz no
ha abierto un hueco significativo
aunque atacase en las carreteras
de Turín. "No esperaba que dos o
tres corredores regresasen" a darle
alcance, reconoció Carapaz en
meta.
Durante el día de descanso, este
lunes, cerca del lago de Garde, el
ecuatoriano de 28 años se mostró
confiado: "La última semana nos
es favorable. Las etapas de montaña son largas y el papel del
equipo será importante. Tenemos
la maglia rosa y es una motivación
extra para defenderla".
"Me siento aún mejor que en
2019", proclamó el líder del Ineos.

LA AMENAZA
DE HINDLEY:

Jai Hindley, del BORA, ganó la novena etapa del Giro de Italia. Y Carapaz siempre ahí, marcándolo...

En dos semanas, el australiano
se impuso como único líder del
equipo Bora, que se había presentado en la salida de Hungría con
varios potenciales aspirantes. Pero
el neerlandés Wilco Kelderman
perdió toda opción en la llegada a
Blockhaus y el alemán Emanuel
Buchmann también parece haber
llegado a su límite, al contrario
que Hindley, que ha ido de menos
a más.
Ganador en el Blockhaus, el
australiano impresionó el sábado
en la etapa en Turín por su frescura.
A siete segundos de Carapaz, cuen-

ta en su favor con la experiencia
en el Giro-2020, cuando perdió la
maglia rosa en la contrarreloj del
último día cuando corría para el
Sunweb (actual DSM).
En su favor, Hindley (de 26
años) cuenta con el apoyo de un
equipo potente, hasta ahora más
consistente que el UAE de Almeida
y el Bahrein de Landa.
Aunque el portugués tiene la
ventaja de la contrarreloj final en
Verona (aunque de sólo 17,4 kilómetros) y Landa su gen de
escalador.
En este Giro agotador, la acumulación de esfuerzos puede
suponer un factor diferencial. Más
aún por cuanto las previsiones climáticas anuncian lluvia para el
final de la 16ª etapa que lleva a
Aprica (con más de 5.000 m de
desnivel positivo).
El 'Tiburón', el italiano Vincenzo Nibali cuenta con algo
menos de tres minutos de retraso.
Menos del que presentaba al inicio
de la tercera semana durante su
victoria de 2016.
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ESTE SÁBADO SE DEFINE LA CHAMPIONS LEAGUE ENTRE DOS GRANDES EQUIPOS

Real Madrid y Liverpool por la ‘Orejona’
"

La casualidad no sonríe al que
la desea, sino al que se la merece", sentenció Santiago Ramón
y Cajal, médico y científico especializado en anatomía patológica, la
rama de la medicina que se ocupa
del estudio de las causas, el desarrollo y las consecuencias de las
enfermedades.
Se refiere él a las asombrosas
actuaciones y remontadas del Real
Madrid, que este sábado se enfrenta
al inglés Liverpool, en la final por
la Champions League.
En el caso del fútbol, una enfermedad para la que no hay cura,
llevamos años en los que cada vez
son más los osados que comentan
los partidos como si todo lo que
acontece sobre el terreno tuviera una
explicación cuando la mayoría de
las veces no la tiene. Como si todo
tuviera obligatoriamente una causa,
ya sea para poner en valor a un entrenador o jugador o para cuestionarlos.
Que si mapas de calor, pizarras
llenas de flechas con las que se aventuran o sacan conclusiones de cosas
de las que ni los propios protagonistas
son
conscientes,
pronosticadores que a pesar de no
acertar nunca siguen pronosticando
y, por supuesto, estadísticas que si
no son interpretadas, no valen para
nada, pues, como dijo Juanma Lillo,
son como los tangas, lo enseñan todo
menos lo importante... Estas cosas
y algunas cosas más las volvió a
exhibir este Real Madrid capaz de
creerse que puede hacerlo y, donde
está realmente su mérito, hacérselo

creer a su rival hasta el punto de
acongojarlo.
"Son capaces de hacer estas
cosas, su historia lo dice. Felicitaciones", dijo el técnico del
Manchester City, Pep Guardiola, que
aunque lo ubican como el mejor
equipo del mundo, sucumbió ante
los merengues. Y eso que a falta de
5 minutos, todo hacía suponer que
no sería así.

Con el Real Madrid el
partido sólo finaliza
cuando el árbitro pita.

LA DINÁMICA DE LO
IMPENSADO
El mítico analista argentino
Dante Panzeri lo resumió en cinco
palabras que dan título a su libro: '
Fútbol: dinámica de lo impensado ',
publicado en 1967 y el cual contiene
una sentencia reveladora: “Este libro
no sirve para nada”.
Se trata de una recomendable
crítica a la parafernalia del periodismo deportivo, que nombra las cosas
de forma complicada para que parezcan nuevas, ya que, por más orden
que busquemos, por más ciencia que
intentemos aplicar, un partido se
decidirá por el arte de lo imprevisto,
algo a lo que los madridistas se están
acostumbrando, aunque tampoco es
algo de ahora.
Históricamente, el Real Madrid
ha demostrado que, sobre todo en el
Santiago Bernabéu, su patio, es un
equipo al que nunca se le puede dar
por derrotado. De ahí viene la célebre
sentencia del recordado atacante Juanito, "90 'minuti' en el Bernabéu son
'molto longo". El 7 del Real Madrid
le dijo eso en 1986 a un jugador del

El colombiano
Luis Díaz, le dio
mucha fortaleza
al LIverpool.

Inter tras perder 2-0 en Milán. En la
vuelta, el equipo blanco ganó 3-0 y
desde entonces no ha dejado en
engrandecer su leyenda.
"Si no esperas lo inesperado, no
lo reconocerás cuando llegue", dijo
el filósofo griego Heráclito de Éfeso,
quien, por razones obvias, no se refería al Real Madrid, aunque a buen
seguro habría llegado a la misma
conclusión de haber estado en el Bernabéu en los partidos ante Paris
Saint-Germain, Chelsea y Manchester City, donde la grandeza del Real
Madrid no fue sino la grandeza del
fútbol, por algo definido por Panzeri
como la dinámica de lo impensado
y, por tanto, a lo que no es inútil
buscarle explicación: sencillamente
no la tiene. O sea, que aunque el
Liverpool pueda aparecer como
favorito en la final de París, con el
Real Madrid siempre puede esperarse cualquier cosa.

UN LIVERPOOL SIN
FRENO
El desafío de conquistar todos
los títulos en juego en Inglaterra,
apretí demasiado la agenda de Jürgen
Klopp, técnico del Liverpool, que
se vió obligado a cambiar su rutina
predilecta antes de una final de
Champions.
El Liverpool no pudo concentrarse en la Costa del Sol, como sí
hizo en 2018 y 2019, porque seis
días antes de medirse al Real Madrid
debió disputar la última jornada de
la Premier ante el Wolverhampton.
Así que aquel lujoso Marbella
Football Center, un centro del alto
rendimiento para su uso exclusivo,
dejará paso a su habitual ciudad

deportiva. Y desde la localidad de
Kirkby, el vuelo hacia París, en busca
de la séptima Orejona como ofrenda
a su estadio de Anfield.
En las próximas semanas, ni la
orgullosa afición “red”, ni la prensa
británica, ni el propio Klopp van a
sentirse demasiado incómodos en su
papel de favoritos. Más bien a la
inversa. Si basta con el ejemplo, sólo
reseñar que desde el mismo césped
de La Cerámica, el estadio del Villarreal, al que eliminaron, Mohamed
Salah ya había lanzado su primera
andanada a los madridistas. Y tras
el pitido final en el Bernabéu, confirmó el aviso a través de sus redes
sociales: "Tenemos una cuenta que
saldar". La herida de Kiev, con aquellas lágrimas tras abandonar el césped
lesionado, sigue sin cicatrizar para
El Faraón.
El Liverpool, que pretende igualar los siete títulos del Milan, viene
de dominar en la Champions con la
autoridad de los mejores años de
Klopp. Su despliegue ofensivo, por
momentos inabarcable, se fundamenta en el vertiginoso ritmo de las
transiciones y en la ferocidad a la
hora de recuperar el balón tras pérdida. En 11 jornadas, una sola derrota
frente al Inter y un empate ante el
Benfica, en sendas eliminatorias
donde ya había adquirido ventaja en
la ida.

UN RÉCORD DE 1986
Por si no bastase, las últimas
estimaciones apuntan a que esta
impecable trayectoria se plasmará
en unos dividendos de 118 millones
de euros, entre la bolsa de premios,
el coeficiente UEFA y la cuota tele-

visiva. A esa cifra habría que añadir
4,5 millones en caso de triunfo en
el Stade de France.
El club presentó ya su equipación
para la próxima temporada, por el
que percibirá casi 80 millones de
Nike. Pese a quedar todavía lejos de
las cifras de los dos gigantes de Manchester, son datos que avalan la labor
del director de operaciones, Andy
Hughes.
En cualquier caso, el verdadero
crecimiento del Liverpool se ha fundamentado sobre la hierba. Las
constantes ausencias de Roberto Firmino, que regresó a los entrenamientos, quedaron camufladas por
la eclosión de Diogo Jota y por el
sorprendente rendimiento del colombiano Luis Díaz, quizá el mejor
fichaje en el mercado de invierno en
Europa.
Tras 57 partidos en todas las
competiciones, el saldo ofensivo se
traduce en 139 goles (2,4 por partido), superior ya al registro de 1986,
con aquel fabuloso equipo liderado
por Kenny Dalglish.
Sin embargo, el legado de Klopp
pretende ir más allá. Incluso por
encima de la leyenda de Bob Paisley,
el técnico que lideró al Liverpool a
tres Copas de Europa (1977, 1978,
1981). De momento, con su cuarta
final iguala el registro de Marcello
Lippi y Alex Ferguson. Únicamente
Carlo Ancelotti, con cinco, queda
por delante. Lejos de amilanarse,
Carletto ya ha aceptado el desafío.
"La final será también un derbi para
mí, porque aún me considero un aficionado del Everton", dijo,
refiriéndose al rival de patio del
Liverpool..
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Te sentirás un poco desbordado con
muchos acontecimientos en el hogar. Una
disputa doméstica podría causarte algún dolor de
cabeza. Tu actitud abierta sobre el amor será refrescante. No pedirás explicaciones ni permitirás que
te las pidan.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Cuídate de los excesos emocionales y de las palabras que puedan
ofender. Evita conflictos por ser imprudente. Estás
sensible y con las defensas altas, intenta expresar
lo que sientes y darte tiempo para escuchar a tu
pareja. Cumple los compromisos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Conseguirás enfrentarte con quienes te
frenan y hacer alianzas con quienes te
apoyan. No dejes pasar una oportunidad interesante. Dedicas tiempo para conversar con alguien
que te agrada mucho, descubres que tienen muchas
más cosas en común.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - No puedes ocuparte de tantas cosas a la vez, enfócate primero en
lo más urgente. Dudas que surgen a último momento. Evita discutir con tu pareja por dinero, esto
ocasiona ciertas fricciones en la relación. Prudencia,
manejen cuentas separadas.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Lucharás fieramente contra la adversidad, pero en realidad te mantendrás
inamovible. Novedades sentimentales. Vivirás una
sensación de molestia intermitente. Pero te sentirás
comprendido después de una discusión. Tómalo
con tranquilidad.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Si dejaste pasar una
buena oportunidad, no temas. El destino
está a tu favor y te dará una nueva posibilidad.
Buen momento para poner en orden tus sentimientos. Dispuesto a conciliar. No permitas que las
diferencias de criterio te alejen.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
-Renacerás de tus cenizas. Pese a los contratiempos tendrás una sensación de fuerza
y bienestar que te ayudarán a reponerte. Toma las
riendas de la relación o renuncia. No puedes quedarte sentado esperando que todo cambie. Sé
partícipe de tu destino.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Diseñarás proyectos que
tendrán un impacto sobre la forma en que
vives. Habla con las personas a las que afectan
directamente. Si crees que ya no hay romanticismo,
invierte tiempo y busca nuevas ideas sobre cómo
llenar de pasión tu relación.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Estarás incentivado por tus fantasías e
invitarás a tus amigos a llevarlas a cabo.
Ve despacio y con cautela, no todos apoyarán tus
propuestas. Confía en tu intuición para recobrar
el equilibrio en tu relación. Ocurrirá algo intensamente maravilloso en tu vida.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Buen momento para plantear
cambios en el hogar. Realizar reformas
superficiales hará que te renueves y te sientas
pleno. Invierte tiempo y atenciones para esa persona que quieres. Las relaciones no funcionan por
sí solas, pon empeño en salir adelante.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Corren tiempos de poca acción,
resiste, no te desalientes. Por fortuna te
irá bien por más que se presente una semana agitada. Los momentos de intimidad son
indispensables para sostener el vínculo. Comparte
con tu ser querido momentos de ocio.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Comienza una nueva etapa en tu vida.
Los cambios del entorno te afectarán aunque no quieras. Abre tu mente y tu corazón. Sentirás
que te controlan todo el tiempo. Debes tomarlo
con calma y dejarle ver a los demás que no hay
de qué preocuparse.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
VIEJITOS
Dos personas mayores, él
viudo y ella viuda, se conocían
hacía varios años. Una noche en
una cena comunitaria, los dos sentados en la misma mesa, uno
frente al otro. Durante la comida
él la miró y la miró admirado y
finalmente juntó el coraje para
preguntarle:
-¿Quieres casarte conmigo?
Después de unos segundos de
“cuidadosa consideración", ella
respondió:
-Sí. Sí, acepto!
La comida terminó y, luego
de algunos intercambios agradables de palabras, se fueron a sus
respectivos hogares.
A la mañana siguiente, él despertó preocupado y dudoso de la
respuesta. "¿Dijo sí "o dijo no'?
No podía recordar. Lo intentó y
lo intentó, pero simplemente no
recordaba, no tenía ni siquiera
una vaga idea; inquieto, fue al
teléfono y llamó a su amiga. En
primer lugar, le explicó que su
memoria no era tan buena como
solía serlo. Luego le recordó la
noche hermosa, que habían pasado y con un poco más de coraje,
le preguntó:
-Cuando te pregunté si querías
casarte conmigo, dijiste, sí o no?
Él quedó encantado al oírla
decir:
- Te dije que sí, que sí, acepto
y lo dije con todo mi corazón. Y
estoy muy feliz de que me llamaras, porque no podía recordar
quién me lo había pedido.

VISITA CONYUGAL
Llega una viejita a la cárcel
el día de la visita conyugal y le

dice al guardia:
-"Señor yo vengo a la visita
conyugal."
El guardia asombrado le pregunta:
-"¿Pero señora, con quién?"
-"Con cualquiera, con cualquiera...”

OTROS VIEJITOS
Se desnudan el viejito y la
viejita, y dice el esposo todo sorprendido:
-"¡Ay, mi amor. Como tienes
de canas allá abajo!"
Ella contesta:
-"No son canas, ¡viejo

FRASES CELEBRES
El objetivo mismo de la
guerra es la victoria, no una
pro- longada indecisión. En la
guerra no hay sustituto para la
victoria.
Douglas MacArthur
Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos
cerrados, sin tratar de abrirlos
jamás.
René Descartes
Hay una diferencia entre
vivir con alguien y vivir en el.
Hay hombres en los que se
puede vivir sin vivir con ellos,
y viceversa. Unir ambas cosas
solo les es dado al amor y la
amistad mas puros.
Johann Von Goethe

LA PALABRA DIARIA

PAZ INTERNA
La presencia moradora de Dios es mi paz.
La presencia de Dios está en mí y a mi alrededor —como un amigo
alentador siempre presente. Tengo acceso constante a la quietud silenciosa
del Espíritu. Siento a Dios cuando aprecio el bien en los demás y en
mí. Al dirigirme a mi interior y conectarme con la energía apacible de
Dios, todo estrés o ansiedad se disipa.
Sé que Dios obra para mi mayor bien, y confío en mí mismo. Al
reconocer lo Divino en los demás, interactúo con ellos de maneras
amables y cordiales. Mis relaciones personales se fortalecen y creo
vínculos pacíficos adondequiera que voy. Me siento seguro y en calma
porque la quietud serena de Dios mora en mí —Su presencia es mi
paz.
Por lo demás, hermanos, regocíjense, … Y el Dios de la paz y del
amor estará con ustedes.—2 Corintios 13:11
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