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E
n un gran 
triunfo legal, 
el joven ecua-
toriano Raúl 

Silva recibió la cantidad 
de 11.5 millones de 
dólares debido a graves 
lesiones sufridas durante 
un accidente de cons-
trucción.  El reconocido 
abogado José Ginarte 
logró alcanzar esta gran 
victoria a favor de su 
cliente. 

 El evento que dio 
comienzo a esta deman-
da, ocurrió cuando una 
viga de hierro le cayó 
encima al Sr. Silva, 
cuando él trabajaba en 
una obra de construc-
ción.   

Desafortunadamente 
el Sr. Silva sufrió lesio-
nes graves. Inmediata- 
mente fue trasladado en 
ambulancia a un hospital 
local donde permaneció 
inconsciente por un 
periodo de tres (3) sema-
nas.  

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

lesiones permanentes, 
incluyendo falta de 
memoria la cual le pro-
híbe regresar a trabajar. 

 El abogado Ginarte 
comenzó una demanda 
legal por negligencia 
contra el contratista 
general y los dueños de 
la obra de construcción. 
El abogado Ginarte 
declaró, “esta victoria 
representa un gran triun-
fo para Raúl y su 
familia, ya que logramos 
comprobar que no se 
habían cumplido las 
leyes federales de segu-
ridad para el trabajador 
(OSHA) y que el acci-
dente fue causado por 
dichas violaciones de 
seguridad”.  

El equipo legal de 
Ginarte también pudo 
probar que tanto el con-
tratista general como el 
dueño de la obra eran 
negligentes en la manera 
que supervisaban el pro-
yecto de construcción.  

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

El Sr. Silva permane-
ció varios meses 
hospitalizado y no ha 
podido regresar a su tra-
bajo después de este 
terrible accidente.  

La demanda fue pre-
sentada en la Corte 
Suprema de Kings 
County (Brooklyn). 

 Durante el transcurso 
del caso, los abogados 
defensores se negaban a 
admitir que sus clientes 
eran culpables por este 
accidente.  

Sin embargo, final-

mente admitieron ser 
culpables y Ginarte 
logró conseguir la suma 
total de once millones 
quinientos mil dólares 
($11.5 millones de dóla-
res), a favor del Sr. Silva 
y su esposa.  

El abogado Ginarte 
fue el presidente del 
Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por 
más de treinta y ocho 
(38) años representa a 
víctimas de todo tipo de 
accidentes en el trabajo 
y en la construcción.  

Ginarte cuenta con un 
equipo legal de más de 
150 profesionales y ha 

ganado más de un billón 
de dólares para sus 
clientes.  Actualmente 
cuenta con ocho (8) ofi-
cinas en Nueva York y 
New Jersey.  

Ginarte es el bufete 
legal más grande repre-
sentando a personas 
lesionadas en accidentes 
de trabajo, construcción 
y negligencia.  

Son miles los clientes 
que anualmente acuden 
a las oficinas legales de 
Ginarte para representa-
ción legal. Contáctenos 
al 1-888-GINARTE, o 
chatea en vivo por face-
book @Ginarte law. 

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Señora Directora 
 
Sobre Copa Mundial Catar 2022 
Con anticipación al campeonato mundial de futbol, 

he escuchado y leído en diferentes plataformas de 
medios de comunicación que apuntan a mi selección 
del Ecuador que no pasa a la segunda ronda. Dicen 
que es una selección mediocre y que no tenemos 
jugadores de élite. 

Pienso que es un reto muy grande tratar de cambiar 
la mentalidad de la gente, pero es mas fácil cambiar 
uno mismo y sentirse a la altura de cualquiera.  

Mi Ecuador siempre ha tenido jugadores de jerar-

quía, como Alberto Spencer, Polo Carrera, Ivan Kavie-
des, Ulises de la Cruz, Tin Delgado como algunos 
más. Esta propaganda que hacen es nada mas más 
que una percepción negativa que están acostumbrados 
a tener y desacreditarnos usando imágenes negativas 
de mi País para así justificar su pensamiento. Kylian 
Mbappé, jugador de la selección de Francia, nos 
menosprecia porque no nos conoce y no sabe lo que 
es jugar en Sudamérica, lo mismo piensa Louis Van 
Gaal entrenador de los Países Bajos que está en el 
mundial y piensan que somos una escuadra fácil de 

ganar. 
Hoy en día tenemos una generación nueva de 

cracks como Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Piero 
Hincapié, Pervis Estupiñán, Alexander Domínguez, 
Robert Arboleda, Hernán Galíndez y otros que forman 
parte de el equipo. En ellos veo una mentalidad gana-
dora , con una actitud y cultura fuerte y diferente. 
Mi selección es digna de ganar los partidos en cual-
quier estadio y lo vamos a demostrar en la cancha 
por el amor al deporte y a nuestra Patria.  

Arriba Ecuador.  
Atentamente: 
Walter Altamirano  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Hasta siempre, amigo Leonardo ‘Kike’ Vega 
 
Hace más de un cuarto de siglo, pusimos en consideración de la comunidad este gran 

proyecto llamado “Ecuador News”. Evolucionamos de mensuario a quincenario y, final-
mente, semanario. 

Muchas personas fueron solidarias con nosotros. Siempre sacaban el tiempo necesario 
para apoyarnos, lo cual es destacable en una ciudad como Nueva York, donde se vive a 
las carreras.  

Uno de esos amigos, colaborador y desinteresado, fue el cantante Leonardo “Kike” 
Vega, un ícono del Ecuador y quien decidió en algún instante de su vida, radicarse en la 
Gran Manzana. Su figura estaba con frecuencia en los carteles de entretenimiento que 
ofrecían lugares especializados, industria que, con sabor ecuatoriano, ya empezaba a 
florecer a nuestro alrededor. Aún así, jamás dudó en extendernos su mano fraterna en 
todas las ideas que poníamos en marcha. 

Ya era nuestro amigo, lo habíamos entrevistado para medios que fueron génesis de 
Ecuador News. Posteriormente, lo citábamos en nuestras oficinas, para que nos hablara 
de su vida, de sus proyectos en esos momentos, y de sus experiencias en la industria. 

Jamás se negó a atendernos, como tampoco, lo insistimos, en ayudarnos. Es decir, de 
la felicitación al artista pasamos al abrazo del hermano, que estaba siempre ahí. Iba del 
Bronx, a Queens, a Brooklyn y zonas aledañas, en donde residieran paisanos suyos y 
aún de otras comunidades, que identificaban sus canciones. 

Nos alegrábamos de sus ejecutorias e igualmente, nos preocupaba sus momentos 
difíciles, que fueron muchos, pero que él superó admirablemente. Sin embargo, lo de 
hace un año resultó más complicado que de costumbre. Había sido internado en un 
hospital local y su  situación no era fácil, máxime que estábamos en la plenitud de la 
terrible pandemia que en Nueva York se sintió con mayor contundencia que en otros 
lugares del mundo. 

Kike logró recuperarse un poco, pero pensamos que no lo suficiente para regresar a 
su sitio habitual, el escenario. Nos cuentan que a pesar de todo, mantenía el optimismo. 

Comenzando esta semana la noticia para nosotros fue terrible. Se había marchado 
Leonardo “Kike” Vega. A los 73 años de edad, su cuerpo se negó a seguir. Deja una 
hermosa herencia: los pasillos “Amor sublime” (Arméngol Barba), “Una lágrima y un 
adiós” (Abilio Bermúdez), “Elegía” (Arméngol Barba), “Pobrecito mi cariño” (Jorge 
Ismael Gandú, Nicasio Safadi), “Lirios marchitos” (Martín de la Selva, Carlos Silva 
Pareja), “El aguacate” (César Guerrero Tamayo); los boleros, “Un bolero para ti” (Abilio 
Bermúdez), “Más te quiero” (Julio Arzuaga, puertorriqueño), “El carmín de tus labios”, 
“Quien yo quiero no me quiere”, entre otros.  

La rockola y pasillo ecuatorianos están de luto. Se queda sin otro grande, alguien 
que además de su país de nacimiento, repartió su cariño entre sus paisanos de Nueva 
York, durante 50 años. 

“Ecuador News” pierde a otro gran amigo, a Leonardo “Kike” Vega, sólo nos queda 
recordarlo por medio de sus canciones.
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Un bebé ecuatoriano de 
ocho meses. necesita el 
medicamento más caro del 

mundo para tratar su atrofia mus-
cular espinal (AME). Se trata de 
Maikel Pisco que ahora está en 
terapia intensiva en el hospital 
pediátrico Baca Ortiz, en Quito. 
La medicina para tratar su dolencia 
se llama Zolegsma y tiene un valor 
de USD 2,1 millones. 

Hace cuatro meses, Maikel fue 
diagnosticado luego de que, en un 
viaje familiar, empezara a ahogarse 
y tuvieran que trasladarlo a Quito 
para recibir atención médica. Los 
padres del bebé recibieron los exá-
menes realizados en Estados 
Unidos donde se confirmaba el 
padecimiento. 

La atrofia muscular espinal se 
debe a la deficiencia en la traduc-
ción de la proteína de la 
supervivencia de la motoneurona 
(SMN), que el cerebro necesita 
para enviar órdenes a los músculos 
a través de unos nervios que bajan 
por la médula espinal. Esta enfer-
medad tiene grados variables de 
ahí que se han clasificado algunos 
tipos. El tipo 1, por ejemplo, es 

para los pacientes cuya enfermedad 
inicia entre los 0 y 6 meses de 
edad, según un estudio científico. 

La atrofia muscular espinal 
tiene una incidencia mundial de 
aproximadamente 1/10.000 naci-
mientos, es decir que 1 de cada 40 
personas en el mundo es portadora. 
En Ecuador, según la información 
del Ministerio de Salud, 18 niños 
más tienen atrofia muscular espi-
nal, de acuerdo con los datos hasta 
octubre de 2021. 

En 2021 el Ministerio de Salud 
informó que tres niños con un tipo 
complejo de AME recibirían la 
medicina. Sin embargo, ahora los 
padres de Maikel piden que tam-
bién se considere el caso de su niño 
para obtener el medicamento. 

Con voz quebrada, Fernando 
Pisco, cuenta a la prensa local que 
su hijo “era independiente, movía 
sus bracitos, se reía, tenía muchí-
simas ganas de vivir, se alimentaba 
por sus propios medios”, pero 
ahora la enfermedad degenerativa 
afecta a su movilidad. 

Desesperados por ayuda, los 
padres de Maikel enviaron una 
carta a la ministra de Salud, Xime-

na Garzón, y al presidente Guiller-
mo Lasso para pedirles que 
atiendan el caso de su pequeño, 
pero no han tenido respuesta: “No 
he sabido nada, no han hecho nada 
(...). Señora ministra, póngase la 
mano en el corazón...”, dijo el 
padre. 

El Zolgensma, que se vende 
desde 2019 y cuyo precio asciende 
a los USD 2,1 millones, es un 
medicamento producido por la far-
macéutica suiza Novartis, y 

consiste en un tratamiento genético 
que busca reparar los genes de los 
infantes para que puedan producir 
esas proteínas en cantidades nor-
males. 

Novartis ha insistido en que 
“trabaja con gobiernos y empresas 
de seguros médicos para conseguir 
que cubran el costo del medica-
mento y que lo puedan abonar a 
plazos”. 

La farmacéutica Novartis ha 
recalcado que la aplicación del Zol-

gensma, que se realiza solo una 
vez y que cuesta USD 2,1 millones,
evita más gastos médicos para las
familias. Los costos de los trata-
mientos suelen bordear las seis
cifras en dólares. 

Actualmente existe una alter-
nativa al Zolgensma, se trata del
Spinraza, un tratamiento de por 
vida, que se toma cuatro veces cada
año. El precio de la medicina es
de USD 750.000 el primer año.
Los siguientes años el tratamiento
cuesta USD 350.000. Lo que impli-
ca que un paciente debe invertir al 
menos USD 4 millones cada déca-
da. 

La Administración de Medica-
mentos y Alimentos de los Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en
inglés) prevé aprobar hasta 2025
más terapias celulares y genéticas.
Hasta 2019, existían al menos
2.600 ensayos clínicos de terapia
génica que están en marcha o que
se han completado en 38 países
del mundo. 

En julio de 2021, uno de los
bebés ecuatorianos que padecía 
esta enfermedad murió sin poder
recibir su tratamiento. 

NOTICIA DE LA  SEMANA

TROFEO DE GUERRA RESIGNADO

A OTRO PERRO CON ESE HUESO

¿MIGRANTES HOSPITALARIOS?

COMO EL VIEJO OESTE¿TRAJE A LA MEDIDA?

Sus padres piden ayuda al presidente de Ecuador
OTRO BEBÉ ECUATORIANO NECESITA EL MEDICAMENTO MÁS CARO DEL MUNDO 

Maikel y sus padres, que desesperados claman por ayuda.

NOTICIA GRÁFICA
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ACEITE, LECHE Y PAN  
INCIDIERON EN EL  

AUMENTO DE PRECIOS  
DE MAYO DE 2022 

El aumento de precios del aceite vegetal, 
la leche y el pan corriente influyeron en la 
inflación registrada en mayo, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

Desde hace varios meses, los productos 
alimenticios de la Canasta Básica Familiar 
han registrado alzas constantes de precios, lo 
que se evidencia también en mayo de 2022. 

De acuerdo con el reporte mensual del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), pre-
sentado este 6 de junio de 2022, la inflación 
anual del mes pasado fue de 3,38%. El por-
centaje es el más alto registrado desde octubre 
de 2015, según datos históricos del Inec. 

También en el reporte se evidencia que la 
inflación mensual de mayo alcanzó el 0,56%, 
comparado con el mes anterior que fue de 
0,59%, mientras que en mayo del año pasado 
se ubicó en 0,08%.  

En la canasta del Índice de Precios al Con-
sumidor  existen 12 divisiones de consumo. 
Las tres que más incidieron en la inflación 
mensual de mayo de 2022 fueron alimentos y 
bebidas no alcohólicas, salud y transporte.  

POLICÍA INVESTIGADO 
POR HOMICIDIO TIENE 13 
PROCESOS SANCIONATO-
RIOS EN LA INSTITUCIÓN 

Yandri Camacho, el cabo de Policía que 
es investigado por homicidio tras supuesta-
mente disparar a un hombre, en Conocoto, 
suroriente de Quito, tiene procesos sanciona-
torios contra él, según su expediente. 

El agente, quien estaba de civil, habría 
tenido una riña con dos moradores del sector. 
Sacó su arma de dotación y, al parecer, atacó 
a uno de ellos. el gendarme, de 30 años, tiene 
13 procesos sancionatorios por diferentes casos 
de indisciplina. 

La mayoría de las faltas son por no cumplir 
con los horarios de trabajo o ausentarse del 
puesto hasta por más de 24 horas de forma 
injustificada. Además, tiene sanciones por des-
obedecer órdenes verbales o escritas. 

Tiene penalidades por actuar de forma 
abusiva, arbitraria y violenta en contra de sus 
compañeros, subalternos, aspirantes e, incluso, 
de la misma ciudadanía. También fue sancio-
nado por no saludar a sus superiores. 

Además, Camacho, quien lleva ocho años 
con cuatro meses de servicio dentro de la Poli-
cía, también registra procesos en la Función 
Judicial. Uno de ellos fue por alimentos, en 
el 2019. También lo investigaron por robo, 
pero ese caso fue archivado. 

EL TAMBO EN ALERTA  
POR ALUVIÓN 

Un aluvión ocasionó el desbordamiento 
del río Cuzhcurrum dejando al menos seis 
sectores afectados en el cantón El Tambo. El 
Comité de Operaciones y Emergencias (COE) 
Cantonal declaró la emergencia debido a la 
magnitud de los hechos. 

Los sectores Jalupata, Cuchocoral, Suni-
corral, Cachi, Ciudadela El Solitario y la 
Panamericana Central sienten desde la tarde 
del último sábado los estragos. El afluente 
que se origina en las partes altas del cantón 
arrastró todo lo que encontró a su paso.   

En un informe preliminar del Municipio 
de El Tambo y el Gobierno Provincial del 
Cañar se dieron a conocer pormenores tras el 
aluvión que no dejó víctimas por lamentar. 

Bayron Pacheco, prefecto del Cañar, expli-
có que en la zona, por ejemplo, de Jalupata se 
teme que colapse un reservorio que se encon-
traba vacío, pero debido a la creciente se llenó 
rápidamente de agua. 

Como medida emergente, se construyó en 
ese momento de la emergencia -a través de 
una minga- una especie de muro para evitar 
que el reservorio siga acumulando agua. Pache-
co anunció que se tendrá que construir un 
dique definitivo en las próximas horas por 
seguridad. 

EL ACEITE PALMERO  
ES EL SUSTITUTO ANTE 
ELEVADO COSTO DEL 

PRODUCTO EN EL PAÍS 

El aceite de palma africana ha cobrado 
importancia. La crisis por la alta demanda del 
aceite de soya y girasol, y su alto costo, volvió 
al que se refina de la palma como el sustituto. 

Nuestro país obtiene de ese fruto el insumo 
que la industria utiliza para preparar aceite 
comestible, mantecas, balanceados, jabones, 
confitería, entre otros. 

Para este 2022, el sector palmero proyecta 
una producción de 382 000 toneladas, 10% 
menos que 2021. Esto ocurre en el contexto 
del conflicto entre Rusia y Ucrania, que hizo 
que este alimento subiera de precio al pasar 
la tonelada de USD 576 a USD 1 794, hasta 
marzo pasado. 

El desfase previsto presiona a las expor-
tadoras, que están en el dilema de si distribuirlo 
al mercado nacional o enviarlo a sus tradicio-
nales compradores en el exterior. Este año 
apenas habrá 82 000 toneladas disponibles 
para exportarlas, si es que se da el escenario 
proyectado. 

Esto sería una disminución del 104% con 
relación a lo exportado en 2021 (163 377 tone-
ladas). 

MÁS DE 300 ALCALDES, 
PREFECTOS Y GOBERNA-
DORES SE REUNIRON EN 

LA ESCUELA MILITAR 
ELOY ALFARO 

Alrededor de 300 autoridades del país, 
entre alcaldes, prefectos y gobernadores acu-
diron, según el Gobierno, al primer Encuentro 
Nacional por la Seguridad. 

Este evento fue convocado por el presi-
dente Guillermo Lasso , evento que se realize 
este lunes 6 de junio del 2022, en la Escuela 
Superior Militar Eloy Alfaro, en Parcayacu, 
vía a la Mitad del Mundo. 

Según el Gobierno de Lasso, el objetivo 
del encuentro es “dialogar sobre las acciones 
conjuntas que se emprenderá en todo el país 
para garantizar la seguridad ciudadana”. 

“Hoy más que nunca, la unidad de todos 
los ecuatorianos debe estar clara frente a la 
amenaza de los delincuentes, de los violentos, 
de los narcotraficantes. Debemos estar unidos, 
que todos lo comprendan. Esta es una guerra 
y el único camino es ganarla, para proteger la 
vida de los niños y jóvenes ecuatorianos”, ase-
guró el Primer Mandatario al referirse a los 
problemas de inseguridad en el país. 

ESTADOS UNIDOS LE 
QUITA LA VISA AL ASAM-
BLEÍSTA RONNY ALEAGA 

La mañana de este lunes 6 de junio tras-
cendió la información sobre la anulación de 
la visa estadounidense del asambleísta de 
UNES Ronny Aleaga Santos.  

El legislador confirmó ese hecho a través 
de su cuenta de Twitter. También criticó la 
medida del Gobierno de ese país: "En el marco 
de la proterva campaña en mi contra he sido 
notificado del retiro de la visa a los EE. UU. 
Es evidente que se aplica el Lawfare, en mi 
caso sin tener un solo proceso legal en curso. 
Es cuestión de tiempo para que la justicia y la 
verdad brillen". 

Este episodio en la coyuntura política ocu-
rre días después que se revelaran fotos de 
Aleaga en Miami, Estados Unidos. En las imá-
genes aparece junto a Xavier Jordan, un 
prófugo de la justicia ecuatoriana por una 
trama de corrupción en los hospitales del IESS. 

Ante esas revelaciones, el asambleísta de 
UNES emitió un comunicado el viernes 3 de 
junio pasado. Dijo que la fotografía donde se 
lo ve en la piscina junto con Jordan es una 
“reunión social con el pariente de mi novia”. 
Y que al estar con un prófugo “no me vincula 
ni en sus actividades y mucho menos en su 
estatus legal”. 

CYNTHIA VITERI: "ESTÁ 
BIEN QUE ATAQUEN MIS 
IDEAS, LO MALO ES QUE 

ELLOS NO TENGAN" 
Rodeada de 

agentes de seguridad 
municipal en una 
rueda de prensa 
dada desde Quito, 
previo a la reunión 
con otros alcaldes, 
prefectos y el presidente Guillermo Lasso, la 
alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, volvió 
a señalar al Gobierno central y citó "lo que 
ha dejado de hacer" el mismo en materia de 
seguridad. 

"¿Qué dice la Constitución? la Constitu-
ción señala que la seguridad es asunto 
exclusivo del Gobierno central, ¿Qué dice la 
ley que rige a los municipios? Que nosotros 
en materia de seguridad debemos coordinar 
acciones con la Policía. En ningún momento 
dice que debemos dar un solo centavo para 
herramientas para la Policía Nacional en mate-
ria de seguridad", volvió a señalar la alcaldesa 
como ya lo ha hecho anteriormente.  

Además criticó las falencias que actual-
mente hay en temas como educación y salud. 
"Mientras eso sucede este Gobierno está sen-
tado sobre 10 mil millones de dólares que no 
distribuye en lo básico que debe hacer un 
Gobierno con dos dedos de frente: seguridad, 
salud y educación", enfatizó.  

Señaló que personal municipal ha detenido 
a 250 delincuentes en los últimos tiempos y 
cuestionó que hasta ahora el Gobierno del 
Interior no de luz verde para que sus agentes 
hagan uso de armas no letales para seguir lle-
vando a cabo esta labor. 

DIRECTOR GENERAL DEL 
IESS FUE REMOVIDO POR 
INCUMPLIR FUNCIONES 

El Consejo Directivo del (IESS) removió, 
al director general de la institución, Nelson 
García, por “incumplimiento de funciones”, 
conforme a la Ley de Seguridad Social. 

Según el acta de la Sesión Ordinaria del 
Consejo Directivo, la destitución de García 
está relacionada con la aprobación de los esta-
dos financieros del IESS del 2019, que fueron 
auditados por la Contraloría General del Esta-
do. 

Kenia Ramírez, subdirectora general del 
IESS, quedó al frente de la institución, como 
directora subrogante. 

Nelson García es economista y estuvo en 
la Dirección del Seguro Social desde octubre 
del 2021. Antes de él, estuvo Zulima Espinosa 
en el cargo, es decir, en el actual período, el 
presidente Guillermo Lasso ha tenido ya dos 
representantes en el máximo gobierno del 
IESS. 

Patricia Borja, experta en temas de segu-
ridad social, recordó que, en un informe de 
2020, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) se resaltó que la falta de estabilidad del 
representante del Ejecutivo incide en toda la 
gobernanza y administración del IESS. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Para el mundo entero, el pasado 
cinco de junio significó un recor-
datorio insistente sobre la necesidad 

de precautelar nuestro planeta, el medio 
ambiente, el entorno cercano y lejano, esa 
casa grande que es la tierra. Por supuesto 

que se hacen necesarias estas declaraciones para crear 
consciencia, para reflexionar y tomar acciones sobre lo 
que debemos hacer cada uno de nosotros como individuos 
y como grupos, como sociedad. 

Más allá de las declaraciones y de las marchas, de 
los discursos grandilocuentes y hasta de la firma de con-
venios, es preciso cultivar una creencia íntima de que 

debemos actuar, basarnos en lo que la ciencia nos aconseja, 
dejar de explotar inmisericordemente lo que la naturaleza 
entrega con generosidad, pensar en formas de reparación 
a los suelos, cultivar el agua con la siembra de bosques 
y de especies apropiadas, y, aunque suene repetitivo y 
cansón, reciclar, reusar, reducir, que, a la larga, son las 
únicas formas de enmendar el daño y pensar en un futuro 
promisorio para la humanidad. 

Las fechas recordatorias son como un removedor de 
consciencias, sirven para que sintamos más vívidamente 
lo que ya sabemos pero que olvidamos o no queremos 
tomar en cuenta, sumergidos en nuestro particular estado 
de confort que tan duras consecuencias puede tener para 
la supervivencia de la raza humana sobre el planeta. 

En el Ecuador el 5 de junio, además de la celebración 
global a la que hemos hecho alusión, tiene otra connota-

ción, importante para nuestro país, es el aniversario de 
la revolución Alfarista, de aquella que significó la vigencia 
de los principios liberales con importantes conquistas de 
los derechos civiles como la educación y la participación 
de la mujer, así también el laicismo como política de 
estado. En estos momentos en los que los valores aparecen 
como desvirtuados e imperan acciones que nada tienen 
que ver con el pensamiento en el bienestar de los otros, 
bien vale relievar la figura del máximo exponente de la 
revolución liberal, aquel viejo luchador, Eloy Alfaro, 
quien luchó por principios y por la defensa de esos cam-
bios en los que creía profundamente. 

Así, en el Ecuador, la celebración del día del Ambiente 
y el de la revolución liberal, se mezclan, se amalgaman 
y nos sirven para reflexiones y para enfrentar acciones 
con decisión y valentía.  

CINCO DE JUNIO

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

La Geometría nace en los albores de 
la humanidad, pues el hombre pri-
mitivo clasifica los objetos que le 

rodean según sus formas, abstracción que 
lo acerca a esta ciencia. En Egipto las fór-
mulas son usadas como recetas para calcular 

longitudes y áreas, porque los funcionarios del faraón buscan 
conocer la configuración de cada parcela para reconstruirlas 
después de las inundaciones del Nilo y determinar de antemano 
la producción para el cobro de impuestos. 

En la magna Grecia, heredera de las culturas egipcia y 
mesopotámica, se formalizan los conocimientos de estas civi-
lizaciones y la geometría adquiere su alto contenido 
matemático. Tales, Pitágoras y Euclides, al dar el paso abstracto 
de considerar a los objetos como entes ideales, la convierten 
en el estudio del orden espacial por medio de la medición de 
la relación de las formas de las figuras geométricas, que 
pueden ser manipuladas mentalmente con la sola ayuda de la 
regla y el compás.  

Para Platón, la geometría y los números son la quinta 
esencia del lenguaje filosófico y el ideal simbólico de la 
verdad espiritual. Por eso inscribe a la entrada de su escuela: 
“Nadie entre aquí si no es geómetra”; también se le atribuye 
la frase: “Dios hace siempre Geometría”. Cuando habla del 
dios geómetra, se refiere a Apolo, hijo de Zeus, al que los 
griegos otorgan el dominio de las ciencias y las artes y en 
cuyo templo está grabada la inscripción: “Gnothi séauton”, 
o sea, conócete a ti mismo, que evoca al conocimiento adqui-
rido mediante la Geometría. 

Pitágoras eleva el concepto de número a la categoría de 
elemento primigenio, algo que hasta en la actualidad se da 
dentro de la matemática y la física. En su escuela, la geometría 
y la matemática son indispensables para acceder al conoci-
miento superior, las convierte así en el ideal de su doctrina; 
también exigen que en el conocimiento humano la demos-
tración sea la única vía para el establecimiento de la verdad. 

El teorema de Pitágoras genera la primera crisis de la 
matemática, pues da lugar a los números irracionales, o sea, 
números que no son el resultado de la división de dos enteros. 
Sucede que si se asigna a cada cateto el valor de uno, la hipo-
tenusa mide raíz de dos, número que por ser inconmensurable 
no existe para los griegos, lo llaman irracional porque lo ima-
ginan raro y excepcional. Veinticuatro siglos después, Cantor 
demuestra que la inmensa mayoría de los números son irra-
cionales y que los números racionales, que son el resultado 
de la división de dos enteros, son una insignificancia en com-
paración con ellos. 

Axioma, o postulado, es una palabra que significa “lo 
que parece justo o evidente”, para los filósofos antiguos de 
Grecia es aquello que no necesita ser demostrado; entonces, 
si se razona con axiomas se puede revelar el resto del cono-
cimiento humano. Para la matemática, un axioma es una 

expresión lógica utilizada para racionalmente llegar a una 
conclusión. Resta por saber si hay contradicciones que se 
deducen de un sistema de axiomas y si, por lo tanto, existen 
afirmaciones cuya veracidad o falsedad no pueden ser pro-
badas; de ser así, el sistema es inconsistente. 

En Grecia aparece también un problema de lógica pura: 
Para demostrar un resultado, llamado tesis, se parte de una o 
de varias hipótesis. La veracidad de la tesis depende de la 
validez del razonamiento con que se la obtiene y de la vera-
cidad de las hipótesis. Entonces, se debe partir de hipótesis 
ciertas para poder confirmar la tesis. Determinar la veracidad 
de la hipótesis exige considerarla como una tesis, cuya hipótesis 
se debe probar también. Se entra así en un proceso sin fin en 
el que cada hipótesis se convierte, a su vez, en una tesis a 
probar. Euclides resuelve esta dificultad proponiendo un sis-
tema en el que se acepta sin ninguna demostración la veracidad 
de ciertas hipótesis, a partir de las cuales se deduce la tesis, 
o teorema. Su sistema está sintetizado en su obra cumbre 
“Los Elementos”, modelo axiomático deductivo que se basa 
en cinco postulados y definiciones precisas, que constituyen 
toda la geometría y la aritmética de ese entonces. De esta 
manera, Euclides sintetiza el método deductivo y esquematiza 
la geometría del mundo antiguo. 

A pesar de que la veracidad del quinto postulado está 
fuera de toda duda, conlleva desde su inicio el problema de 
si puede ser deducido de los otros cuatro. Durante los siguientes 
milenios, uno de los principales trabajos en la geometría con-
siste en determinar si el quinto postulado depende de los 
otros cuatro o no, o sea, si puede ser considerado un teorema, 
deducible de los otros cuatro. Hasta la alta Edad Media en 
las escuelas y en las universidades se enseña “Los Elementos”, 
pero aunque no se logra comprobar si el quinto postulado es 
o no dependiente de los otros cuatro, le dan nuevas formula-
ciones equivalentes, una de las cuales postula que por un 
punto fuera de una recta pasa una sola recta paralela a dicha 
recta. 

Pasado más de dos milenios, Friedrich Gauss deduce una 
geometría no contradictoria en la que no se cumple el quinto 
postulado de Euclides, pero le asusta tanto el resultado que 
no lo publica. Posteriormente, Lobachevsky y Bolyai dan a 
conocer al mundo, de manera simultánea, una geometría con 
postulados idénticos a los de Euclides, excepto el quinto. 
Lobachevsky sostiene que por un punto, que no pertenece a 
una recta, pasan por lo menos dos rectas paralelas a la recta 
dada. Intenta así llegar a una contradicción sobre el quinto 
postulado, al que niega y sustituye por otro que es absurdo, 
aunque es válido de acuerdo a la lógica formal. Para su asom-
bro obtiene una geometría coherente, que es verdadera si es 
verdadera la de Euclides. 

Bernhard Riemann, para negar el quinto postulado, sostiene 
que por un punto que no pertenece a una recta no pasa ni una 
recta paralela a la misma, lo que, aunque parezca falso, es 
válido desde el punto de vista de la lógica formal; asimismo, 
obtiene una geometría congruente, que es verdadera si es 
verdadera la de Euclides. 

El 10 de junio de 1854, Riemann dicta una conferencia 
en la Universidad de Gotinga. El tema: “Sobre las hipótesis 
que están en los fundamentos de la geometría”. Su contenido 
se constituye en uno de los mayores logros científicos de la 
humanidad. De los presentes sólo su antiguo profesor, Gauss, 
escucha entusiasmado, pues es el único en capacidad de com-
prenderlo. 

En la primera parte de su conferencia generaliza el con-
cepto de superficie para cualquier número arbitrario de 
dimensiones, demuestra que las geodésicas son las curvas 
que minimizan la distancia entre dos puntos sobre cualquier 
superficie, es decir, un concepto análogo al de la recta en el 
plano, donde la recta es la menor distancia entre dos puntos. 
Encuentra que existen superficies en las que los ángulos de 
un triángulo formado por geodésicas suman más de ciento 
ochenta grados y otras, en las que suman menos. 

Según Riemann, la métrica del espacio, o sea la manera 
con que se mide la distancia que separa a dos puntos, es lo 
que determina la geometría del espacio. Por ejemplo, el plano 
no es por sí mismo el plano euclidiano sino que con una 
métrica se cumple el quinto postulado, pero, con otra métrica 
no se verifica dicho postulado. Debe transcurrir mucho tiempo 
para que sus ideas, avanzadas para la época, sean aceptadas 
cuando Einstein y Poincare, al mismo tiempo pero de manera 
independiente las apliquen para crear la Teoría de la Relati-
vidad. En 1872 Félix Klein realiza una revolución en la 
geometría al escribir el Programa de Erlangen, una memoria 
en la que define la geometría de una manera nueva, que es 
un verdadero hito en la historia de la ciencia y que, junto con 
la Conferencia de Riemann y los Elementos de Euclides, se 
puede considerar punto sustancial de la geometría. 

El Programa de Erlangen es bastante sencillo y da una 
definición formal sobre qué es geometría. Klein responde a 
esta pregunta introduciendo en la geometría el concepto de 
grupo, o sea un conjunto en el que está definida una operación 
matemática. Define a la geometría como el estudio de las 
invariantes, o sea, aquellas propiedades que no cambian 
cuando se aplica una transformación de tipo grupal. Las trans-
formaciones que permanecen invariantes deben tener estructura 
de grupo para la operación de composición, o sea, para la 
aplicación sucesiva de la misma transformación al resultado 
de la primera. Así descubre que la geometría euclidiana es el 
estudio de los invariantes mediante el grupo de movimientos 
rígidos, como simetrías, traslaciones y giros, que no cambian 
las formas de las figuras. Descubrimiento fundamental que 
permite comprender cuál es la estructura general de cada 
geometría. 

Por último, afirma que el método sintético, que hace un 
resumen de lo analizado, y el método analítico, que va de lo 
general a lo específico, no dan geometrías distintas sino que 
realmente estudian la misma geometría, lo que pone fin a la 
distinción entre ambos procedimientos. Con Klein una ciencia 
es capaz de definirse a sí misma de manera rigurosa, por lo 
que su contribución es uno de los puntos culminantes del 
pensamiento humano. 

PLATÓN, GEOMETRÍA Y LENGUAJE FILOSÓFICO
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Farith Simon 
para Ecuador News 

 

Cuando la  de l incuenc ia 
crece muchas miradas se 
dirigen en contra de las 

garantías y de los extranjeros. El 
garantismo y la migración son chi-

vos expiatorios sobre los que cargar las culpas; 
otros identifican el incremento de la delin-
cuenc ia  con la  pobreza y  la  fa l ta  de 
oportunidades. 

Los primeros, que consideran que existe 
un “exceso” de derechos y de extranjeros, abo-
gan por un derecho penal de mano dura; la 
autoridad -el autoritarismo- como respuesta: 
juicios breves, penas duras. Los segundos, que 

ven a la delincuencia como producto de un 
sistema injusto, abogan por un derecho penal 
mínimo, cuando no son abiertamente aboli-
cionistas; estiman que procesos penales, 
cárceles, castigos, son ineficientes, no previe-
nen, no rehabilitan y son injustos; al final solo 
caen en el sistema los más débiles. 

Las dos son versiones ingenuas, simplifi-
cadoras e igual de peligrosas; como siempre, 
cuando se construyen medidas, políticas públi-
cas o respuestas a problemas complejos desde 
los extremos, la situación tiende a agravarse. 
Es verdad hay delitos que crecen con la pobre-
za, pero hay otros que no tienen relación alguna 
con la mayor o menor riqueza de una persona; 
existen extranjeros que cometen delitos, sí, 
pero estadísticamente no hacen diferencia 

cuando se mira el conjunto de las infracciones. 
El incremento de las penas y de la dureza 
puede funcionar, pero solo parcialmente y por 
un corto período de tiempo. 

No caigamos en el juego de los extremos. 
Enfrentemos por igual al abolicionismo inge-
nuo y al autoritarismo hipócrita, porque se 
requieren medidas integrales en contra de la 
delincuencia. El derecho penal tiene dos fines 
utilitarios: prevención de los delitos y preven-
ción de las penas informales. Las versiones 
extremas e ingenuas nos ponen a todos en ries-
go de ser víctimas de la violencia, sea que 
provenga de los delincuentes que se mueven 
en la sensación de la impunidad o de quienes 
creen que las respuestas no deben observar 
límites. 

AUTORITARISMO A LA VISTA

Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

La era de la pandemia nos trae 
cambios imprevistos a nivel 
global. La tragedia que vive 

el mundo nos hace reflexionar sobre 
la incapacidad de las sociedades para 

enfrentar los retos; en muchos casos, sucumbiendo 
ante sus propias ineptitudes y disonancias cogni-
tivas. 

Al no tener respuestas ante los dilemas com-
plejos que esta etapa de la historia nos enrostra, 
hay líderes que han encontrado como respuesta a 
la confrontación. Es como el teatro romano en 
donde “el pan y el circo” eran la distracción del 

populacho. Al final, la población no piensa en los 
problemas y vive en una especie de nube, discu-
tiendo en redes sociales, atacando y dejando de 
atacar para satisfacer este ánimo de venganza psi-
cológica, impuesta por la impotencia del momento. 

Ayer, el New York Times publicó un espeluz-
nante artículo que comprobaba que, pese a las 
vacunas, más estadounidenses adultos mayores 
habían muerto por la variante de Ómicron, que 
de Delta, en este invierno pasado. La muerte por 
covid-19 no ha desaparecido, aunque la mayoría 
de los seres humanos, en un desesperado esfuerzo 
de creer que hemos regresado a la normalidad, 
camina por el mundo sin mascarilla y se ha auto-
convencido del realismo utópico de que nada les 
afectará. 

El famoso doctor Anthony Fauci sostiene que 
100 millones de estadounidenses se contagiarán 
para después del verano, es decir casi una tercera 
parte de la población de ese país; el más rico del 
mundo, con recursos inconmensurables y la 
imprenta de billetes a la mano, pero que no puede 
impedir lo factual, la muerte por pandemia. 

Hoy por hoy, observamos realismo enfrentado 
al utopismo en sociedades que desesperadamente 
quieren ver una luz al final del camino; que lo 
que atestiguan es el circo de la confrontación en 
momentos en que debe haber la unidad patriótica, 
regional y global que nos salve a todos. Hoy esta-
mos jugando con la vida de seres humanos, y eso 
demanda moral y ética de los gobernantes en todos 
los niveles del espectro político.

Miguel Rivadeneira Vallejo  
Columnista Invitado 

 

Un diplomático extranjero 
me preguntaba ¿qué pasa 
con la institucionalidad 

del Ecuador? Cómo explicar que 
hay un Presidente de la Corte 

Nacional de Justicia suspendido, una Presi-
denta de la Función Legislativa destituida, un 
cuestionado pero aún poderoso Consejo de 
Participación Ciudadana dividido y enfrentado, 
que es el encargado de los procesos de desig-
nación de las máximas autoridades de los 
organismos de control.  

Un Ejecutivo al que lo acosa y obstaculiza 
una mayoría legislativa irracional y ambiciosa, 
que avanza con su agenda destructora y des-

estabilizadora. 
Hechos que debieran preocupar en medio 

de la debilidad institucional y los altos niveles 
de violencia e inseguridad, que tienen que ser 
enfrentados con decisión y firmeza de una 
manera conjunta, sumando esfuerzos y no divi-
didos y confrontados, que tanto daño ha hecho 
desde la década del correísmo. 

La mayoría legislativa, a la cabeza el corre-
ísmo y sumados el PSC y los disidentes de 
Pachacutik y la ID, avanza con su agenda des-
tructora, que no solo ha buscado el control de 
la Asamblea sino la toma de los organismos 
de control y del país. 

 Abran los ojos. No hay que ser ingenuos 
para no ver en el contexto esta perspectiva de 
desestabilización. 

Sin ganar elecciones quieren imponer sus 

apetitos de poder y propician el caos. Parale-
lamente,  otros sectores radicales de las 
dirigencias indígena y social, trabajan en comu-
n idades y  en la  c iudad con d iscursos 
extremistas y sin plantear los problemas de 
fondo como la desnutrición crónica infantil, 
el desempleo, la inseguridad. El objetivo: 
irrumpir en su momento y buscar el caos.  

Por ello la Inteligencia estratégica del Esta-
do tiene que adelantarse a los hechos y alertar 
para que se evite nuevos sucesos lamentables. 
Con esta Asamblea, con desprestigiados y 
ambiciosos legisladores, no queda otra alter-
nativa que la muerte cruzada o la revocatoria 
del mandato porque se burlan del país y no 
quieren trabajar para atender las demandas 
sociales y de sus electores, a los que una vez 
más les han traicionado. 

AVANZA AGENDA DESTRUCTORA

CONFRONTACIÓN COMO DISTRACCIÓN
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Ecuador News 

 

Un hombre que se 
siente orgulloso 
de su origen y 

de la educación y los 
valores que recibió desde muy 
pequeño, de parte de su ídolo e ins-
piración de toda su vida, su madre, 
nos referimos a Diego Ramos, quien 
es el abogado principal de la firma 
Joseph & Norinsberg LLC, espe-
cializado en derechos civiles y 
laborales.  

Aprovechamos la oportunidad 
para conversar con él. 

 

“No todo lo que es 
malo es malo, y no 
todo lo que es bueno 
es bueno”  

(D. Barros) 
 
¿Quién es Diego Barros?  
Soy una persona que se identi-

fica con todos los inmigrantes desde 
que llegué a este país, a los catorce 
añosde edad; trabajé a tiempo com-
pleto y estudié en las noches, vine 
con mi madre quien después de 
muchos años, está aprendiendo 
inglés. Este país me dio la oportu-

nidad de luchar y llegar a ser un 
abogado, y mi práctica es represen-
tar a mi comunidad, para más de 
cien clientes hispanos; lo he hecho 

en mi capacidad de lo que es la ley 
laboral, la ley de accidentes, caídas 
y todo lo que es derecho civil. 

¿Por qué te decidiste estudiar 
leyes?  

Hubo un par de cosas que me 
inspiraron a tomar la decisión de 
estudiar leyes, uno la injusticia y la 
incapacidad, mi madre tuvo un acci-
dente en el trabajo en una fábrica 
donde trabajó por diez años y ella 
no pudo acudir a un departamento 
para reclamar lo que le había suce-
dido, el dedo de mi mamá quedó 
deforme, y ella nunca reclamó, por-
que no sabía que tenía derechos. 
Mientras yo trabajaba a tiempo com-
pleto y estudiaba en las noches, me 
enteré de que ella no reclamó, y 
esas dos cosas me inspiraron a deci-
dir y estudiar Leyes, y hoy en día 
en muchos de mis clientes veo la 
historia de mi madre, y a parte de 
eso me inspiró a ser un buen traba-
jador, honesto y siempre pensar en 
mi gente. 

¿Migrantes a muy temprana 
edad con tu madre, como ves la 
vida que tú llevabas en Ecuador 
comparada a lo que vives hoy aquí 
en los Estados Unidos de Améri-
ca?  

En el Ecuador yo tenía una vida 

de estudiante porque estaba en el 
Colegio, es un poco difícil comparar 
porque yo era muy joven en aquella 
época, yo no era un profesional y 
sé que mi madre decidió salir del 
Ecuador porque las cosas eran muy 
difíciles, y llegamos acá y ella no 
podía revisar mis lecciones como 
lo hacía cuando vivíamos allá, ella 
venía en el recreo a revisar mis tare-
as y lecciones, todas esas cosas se 
quedaron conmigo y me sirvieron 
mucho para lo que soy hoy. Allá 
tenía una vida muy limitada, y traje 
acá mi formación que me dio mi 
madre, y eso lo practico hoy en día, 
tengo más de cien clientes hispanos, 
no es ninguna coincidencia, yo lo 
he buscado desde que yo estudiaba. 
He sido becado, fui a una excelente 
escuela de Derecho, después de salir 
de ahí trabajé en lo que tiene que 
ver con la Ley Corporal de un Fis-
cal, pero ahí no estaba mi cliente, 
mi cliente siempre ha sido la gente 
hispana y mi testimonio de haber 
representado más de cien personas 
hispanas. Yo siempre busco ayudar 
a mi gente, eso es lo que he hecho. 

¿Cómo ves tú el índice de cri-
minalidad en New York? 

Ha sido muy diferente, lo veo 
de varias maneras, primero como 

fiscal de mi condado, trabajé en la
fiscalía por nueve años, fui un para-
legal, después fui director de
presupuesto y proyectos y lo hice
por alrededor de cuatro años, me
dediqué a cuidar a la gente que venía
a estudiar y en la noche seguía estu-
diando, y después me volví en un
fiscal.  

Por los primeros ocho años mi
trabajo en la fiscalía mi trabajo era
más administrativo, hacíamos un
buen trabajo, pero cuando ya tuve
que sentarme con policías las cosas
cambiaron, podías arrestar una per-
sona y no me parecía, yo vi que
podría hacer otra cosa y poner en
práctica mejor mis servicios. Pienso
que la policía hace un trabajo muy
importante, y hay que armarlos, el
poder investigar sus cosas, pero lo
que veo hoy en día es qué hay
mucha falta de respeto a los policías,
siento qué hay que controlarlos,
pero tampoco les tenemos que qui-
tarles el poder, todos queremos vivir
en una comunidad con armonía y
seguridad. 

¿Tú no crees que la policía se
ha hecho quitar el respeto en
muchas ocasiones por el abuso de
poder? 

En algunas ocasiones pasa eso,

Aprovechando la oportunidad, el representante Diego Barros leyó la última 
edición del Semanario Ecuador News.

Diego Barros junto a la persona que le debe mucho y le dedica todos sus 
esfuerzos y sacrificios por ser quien es hoy, su madre Laura Maurath Solís.

El abogado Diego Oswaldo Barros, figura principal de la firma Joseph & 
Norinsberg LLC.

DIEGO OSWALDO BARROS 
EL ABOGADO ECUATORIANO,  SIEMPRE 
EN DEFENSA DE NUESTRA COMUNIDAD 

ENTREVISTA
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pero ellos se merecen respeto por 
su trabajo y mantener la seguridad 
de todos. 

¿No crees que la preparación 
de los policías sea un poco más 
extendida? 

Salí de la fiscalía por muchas 
injusticias, es un poco confuso, pero 
se le debe dar a la policía el respeto 
que se merecen. Yo tuve cinco 
demandas contra la policía, en un 
año cuando yo estaba en la fiscalía 
para defender sus casos, ahora les 
estoy demandando a la policía por 
los casos que ellos tienen, he sido 
muy exitoso en eso y he usado todo 
lo que he aprendido en la fiscalía, 
para promover lo que yo sé, sé qué 
hay fallas.  

Creo que las fallas tienen que 
ver mucho con que los policías no 
tienen ese toque con la comunidad, 
esa creo que es la falla, es una falta 
de mundo de parte de ellos. Cuando 
llegué aquí con mi madre viví en 
los peores barrios de Brooklyn y 
muchos de mis amigos que crecie-
ron en esos barrios conmigo, 
salieron muchos buenos profesio-
nales de ahí.  

Entiendo porque se protegen los 
policías, porque hay muchos crimi-
nales en las calles, me gusta este 
nuevo alcalde que dice yo fui un 
policía y esta cerca de la comunidad, 
él está tratando de hacer un movi-
miento de poner a los policías en 
grupos comunitarios y entiendan lo 
que está pasando. El entrenamiento 
de los nueve meses me parece sufi-
ciente, nosotros los fiscales les 
entrenamos a los policías, y ellos 
siguen entrenándose mientras son 
policías, aparte deben de tener dos 
años universitarios, yo creo que lo 

que les falta es estar en contacto 
con la comunidad, saber lo que pasa 
en los barrios, lo que está influen-
ciado el crimen, saber distinguir 
entre quién es un criminal y un ciu-
dadano normal. 

¿Qué piensas de los policías 
con cabellos largos y llenos de 
tatuajes?  

Soy una persona muy optimista, 
estamos en un mundo diferente 
donde hay que respetar a cualquier 
persona. Yo soy un abogado de dere-
cho laboral, y si tú me dijeras que 
una persona no pudo ser policía por 
sus tatuajes tuviera un caso conmi-
go. 

¿Como abogado tienes espe-
cialidad en lo que tiene que ver 
con discriminación? 

Así es, tengo tres prácticas, lo 
que es caídas en construcción, heri-
das, accidentes, empleos y derechos 
civiles, que es todo lo que tiene que 
ver con la policía y agencias de 
gobierno. 

Como abogado ecuatoriano, 
a ti te gustaría trabajar con ofi-
ciales electos de origen 
ecuatoriano, ¿para futuros pro-
yectos a favor de la comunidad? 

No quito la oportunidad de hacer 
algo así, pero lo que yo quisiera en 
este momento es brindar mis servi-
cios a mi comunidad ecuatoriana y 
compartir estos éxitos que tengo 
con ellos. Yo practico en la corte 
federal y quiero traer esa justicia a 
mi gente, ya que soy un abogado 
de despacho. 

Tienes alguna frase célebre o 
personal que pudieras compartir 
a través de este medio? 

“No todo lo que es malo es 
malo, y no todo lo que es bueno es 
bueno”. 

¿Cómo se ve Diego Barros en 
diez años?  

He estado en la práctica legal 
en los últimos quince años, seis años 

como abogado, te puedo decir que 
mi trayectoria ha sido ser abogado, 
este país me ha dado esta gran opor-
tunidad. Mis próximos diez años es 
seguir sirviendo a mi comunidad, 
identificarme más con sus proble-
mas y seguir dándoles la mejor 
representación que yo les pueda dar. 

¿Cómo ves la venta y el abuso 
del uso de armas? 

Esto de las armas es un tema 
muy complicado y es diverso, estu-
ve en Texas en diciembre pasado, 
y allá no importa tu opinión, el pre-
sidente Biden dio su opinión con 
mucho cuidado en Texas, dijo dejé-
mosles al Congreso. Las armas es 
un derecho y la gente lo entiende 
de esa manera, tiene que haber regu-
laciones, se debe monitorear a la 
gente que las posee y utiliza. La 
gente con problemas mentales no 
debería tener acceso a las armas. 

¿Cuál es tu opinión acerca de 
la presencia de sicarios en el Ecua-
dor? 

Yo me entero de las noticias a 
través de mi familia, todo fiscal 
tiene una posición muy delicada y 
son el punto blanco de los criminales 
y sicarios. En el Ecuador el gobierno 
no está protegiendo a su gente, aquí 
eso no pasa, aquí la ley te protege. 

Con la presencia del COVID 
todo cambió, que piensas de la 
gente que rehúsa regresar a sus 
oficinas, y muchos se quejan de 
que no hay empleos? 

Mucha gente se ha reinventado 
durante la pandemia, el tiempo les 
ha dado un momento de reflexión, 
mucha gente ha abierto negocios, 
yo tengo una oficina en Manhattan 
y trabajo desde casa, el mundo se 
ha reinventado, no lo veo como que 
la gente se haya vuelto vaga, sino 
que el mundo ha cambiado mucho, 
y a veces es para lo mejor.  

Tú madre es tu inspiración en 
lo que eres hoy, ¿cómo describes 
la relación tuya con ella?  

31. Mi madre ha hecho 
muchos sacrificios por mi desde 

que era un niño, de pelear con un
profesor por un dibujo cuando estu-
diaba en La Salle, la última vez que
mi madre vio mi tarea fue en Ecua-
dor, su instinto se resalta solo en
mi por todo lo que aprendí de ella,
la quiero y la admiro mucho porque
algo que me inculcó siempre es estar
en contacto y servir a mi comunidad,
y nunca olvidarme de mis raíces, y
quiero representar más a mi gente
ecuatoriana. 

Perteneces a los abogados lati-
nos? 

Yo trabajaba cincuenta horas y
estudiaba en las noches, el tiempo
no me ha permitido estar en algún
grupo, asociación u organización,
ya que siempre me he mantenido
muy ocupado y enfocado en mi tra-
bajo. 

Utilizas mucho las redes socia-
les? 

No, no tengo Facebook, Insta-
gram, Twitter, nada, mi esposa tiene 
todo. 

¿Cuál es tu mensaje para la 
comunidad ecuatoriana residente 
en New York?  

Lo primero que les quiero decir
es que si se puede, en el pasado mis
circunstancias fueron duras, ahora
estoy en una posición como el abo-
gado principal en una firma de
abogados en Manhattan, a donde
he llegado después de una gran
lucha, estoy muy enfocado en lo
que hago. Mis esfuerzos han sido 
reconocidos en el 2018, 2019, 2020, 
2021 y en este año 2022. El año
pasado fui nombrado uno de los 
mejores abogados de New York. Yo 
me identifico con mi gente ecuato-
riana, porque soy un migrante más
igual que ellos y los sacrificios, y
la formación que recibí de parte de
mi madre, han dado sus frutos en
lo que soy yo hoy en día. Nadie los
representa mejor que yo, que soy 
una persona que he caminado muy
duro para llegar aquí, siéntanse
libres de llamarme para ayudarles
en cualquier consulta legal. 

Digno representante de la comunidad ecuatoriana en New York, el abogado 
Diego Barros.

El Abogado Diego Barros junto a su servidor Javier Flores.

Un personaje siempre atento para ayudar y resolver los problemas legales, 
en el campo laboral y civil, el Abogado Diego Barros.
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de Ecuador News en Nueva York 

 

El sábado 4 de junio falleció 
en Nueva York el destacado 
artista ecuatoriano Leonardo 

Enrique Vega, mejor conocido como 
Kike Vega, a los 73 años de edad.. 

Fue uno de los grandes intérpre-
tes de la rockola y pasillo ecuato- 
riana. Según fuentes oficiales, el can-
tante sufrió un infarto cerebral, cuyos 
síntomas le aparecieron desde el año 
pasado, cuando debió ser internado 
por varias semanas en un centro hos-
pitalario del Bronx. 

Kike tuvo una carrera excepcio-
nal, plena de éxitos, y el público 
siempre le exigía en sus presenta-
ciones cantar temas como “El carmín 
de tus labios”, “Estoy pensando en 
ti”, “Pobrecito mi cariño” y “Un 
bolero para ti”. 

Una de sus frases más recordadas 
sobre su trayectoria fue la que dijo 
antes de dar un show:  “Soy nacido 
en Charapotó, criado en Manta, 
corrompido en Guayaquil y graduado 
en los Estados Unidos”, en donde 
residía desde la década de los 70. 

 
GUSTABA Y VENDÍA 

Su carrera inició el 13 de sep-
tiembre de 1963, en el Teatro Manta, 
donde interpretó el pasillo “No te 
podré olvidar” de Carlos Solís 
Morán, en compañía de los guita-
rristas Ney Moreira y José Chancai. 

Con ese tema también ganó el 
primer lugar en el Tercer Festival 
Nacional de la Canción, organizado 

por Radio Cenit de Manta. Entre los 
miembros del jurado calificador estu-
vieron los Hermanos Miño Naranjo 
(Eduardo y Danilo).  Su paisano, el 
compositor y requintista Abilio Ber-
múdez, fue maestro, se le señala 
como uno de los propulsores prin-
cipales de su carrera artística. 

Cuando quiso grabar en la dis-
cográfica “Ifesa”, le dijeron que su 
voz era muy chillona. Sonriente reci-
bió el comentario, y con los años 
demostró que “chillaba, pero gustaba 
y vendía’. 

En 1965 se radicó en Guayaquil 
y al año siguiente, con el apoyo de 

Luis Felipe Aguilar de Discos Fénix, 
grabó el bolero “Una lágrima y un 
adiós”, y el pasillo “Corazón herido”; 
ambos temas de Abilio Bermúdez. 

Estos temas empezaron a sonar 
en las emisoras radiales y en todas 
las rocolas de bares, cantinas y salo-
nes.  Al respecto, Vega recuerda: “Yo 
caminé todo Guayaquil vendiendo 
mi disco. Fénix me daba a 3 sucres 
la caja con 12 discos; yo lo vendía a 
sucre. Recorrí todas las cantinas y 
lo ponían en las rocolas, sonó y sonó. 
Esa fue la mayor venta que ha habido 
en Ecuador después de “Nuestro 
Juramento” de Julio Jaramillo, así 
empezó mi carrera discográfica”.  

Después grabó un sinnúmero de 
discos y unas 150 canciones  del 
citado  Abilio  Bermúdez. Tenía 72 
discos, entre LP. y compactos, para 
las disqueras Fénix, Angelito, Ónix, 
Fadisa, Kenny Records, y muchísi-
mas otras. 

 
SUS MAYORES ÉXITOS 
Entre sus éxitos están los pasillos 

“Amor sublime” (Arméngol Barba), 
“Una lágrima y un adiós” (Abilio 
Bermúdez), “Elegía” (Arméngol 
Barba), “Pobrecito mi cariño” (Jorge 
Ismael Gandú, Nicasio Safadi), 
“Lirios marchitos” (Martín de la 
Selva, Carlos Silva Pareja), “El agua-
cate” (César Guerrero Tamayo); los 
boleros, “Un bolero para ti” (Abilio 

Bermúdez), “Más te quiero” (Julio 
Arzuaga, puertorriqueño), “El carmín 
de tus labios”, “Quien yo quiero no 
me quiere”, entre otros.  

Debido a su extenso repertorio 
y al éxito logrado, Armando Romero 
Rodas, muy apreciado en Nueva 
York, propietario de Radio Cristal, 
en cierta ocasión propuso un “mano 
a mano” con Julio Jaramillo. El resul-
tado fue memorable por la atracción 
de estos dos monstruos de la can-
ción. 

 
NACIÓ PARA CANTAR 
Kike Vega vivió una intensa y 

eterna vida bohemia: “Me dediqué 
como 30 años al trago, no hubo día 
en que no bebiera. Así anduve, pero 
vi el ejemplo de Julio Jaramillo y 
pensé: Esto se corta aquí, y se cortó, 
desde esa fecha no hay más que mi 
canto”, reconoce. 

Cuenta que para crear su estilo 
musical recurrió a Lucho Barrios, 
Pedrito Otiniano y Julio Jaramillo. 
“Nací para cantar –asevera– me escu-
cho y tengo la capacidad de seguir 
cantando. Cuando esté haciendo el 
ridículo, me retiro”. 

 
MAL DE SALUD 

Hace exactamente un año, la can-
tante ecuatoriana Jenny Álvarez, fue 
quien expresó su preocupación por 
la salud de su colega Kike Vega. 

“Saben, nuncahe pedido nada,
pero hoy mi corazón está triste.
Saben del cariño que le tengo a nues-
tra leyenda musical, maestro e ícono
de las grandes voces que prevalecen
aún como Kike Vega”. 

“Es un ser maravilloso, humilde,
carismático y excelente amigo. Hoy
pido que todos nos unamos en ora-
ción, seas o no su amigo o mi amigo,
para que nuestro Dios misericordioso
lo proteja y nos lo preste para seguir
gozando de su música”. 

 
Aunque no visitaba su amada

Ecuador desde 2014, Kike siempre
sonó con regresar y morir allá. El
destino no se lo permitió. Lo contó
uno de sus empresarios, Miguel Artu-
ro Cisneros. 

“Ya tengo mis dos casas, una
está en el Parque de La Paz -recuerda
Cisneros lo que decía Kike-, mi
entierro está pagado, así que, por
favor, cuando muera, no quiero que
anden pidiendo un dólar. Deseo ser
recordado cantando en el escenario
con pasión y calidad”. 

También varias veces dijo que
le gustaría que la gente recolecte lla-
ves para construir su monumento,
que podría estar en Charapotó,
Manta, Portoviejo o Guayaquil. Lo
ideal sería que este homenaje fuese
en vida, para  poder disfrutarlo como 
su público cuando él canta. 

Kike y su hijo Alberto Vega.

Hace un año, la cantante Jenny Álvarez alertó sobre la salud de Kike.

Leonardo Kike Vega  
Quería morir en su Ecuador, 
pero el destino no lo permitió

TEMA DE PORTADA
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Por Dr. Marcelo Arboleda 
Director de Ecuador News 

 

Hace 4 años tuve 
la oportunidad 
de entrevistar 

largamente a Leonardo 
Kike Vega, monstruo sagrado de 
la rockola y de la canción nacional 
ecuatoriana. Durante 4 horas dia-
logamos largamente y me contó 
historias desconocidas de su vida 
artística y musical que fue entre-
gada a nuestros lectores en dos 
ediciones de 3 páginas cada una.  

Ahora Leonardo está nueva-
mente de visita en Nueva York. La 
verdad que nadie sabe en qué ciu-
dad mismo está radicado, muchos 
creen que en Guayaquil, pero pare-
ce que llega el momento que se 
aburre y ansía regresar a la ciudad 
en que vivió más de 40 años y que 
es Nueva York, pero como es un 
verdadero gitano del entretenimien-
to, igualmente se cansa de la capital 
metropolitana del mundo y se va 
otra vez a tierra guayaca.  

Ahora de vuelta en su ciudad 
adorada Nueva York, Leonardo 
Kike Vega conversó nuevamente 
con nosotros y comprobamos per-
sonalmente que su chispa, carisma 
y más que todo su estilo amable y 
sencillo de relacionarse con la 
gente sigue intacto. 

¿Leonardo, Ud. va y viene de 

Nueva York a Guayaquil y vice-
versa, díganos que lugar está  
mejor para los artistas, Nueva 
York o Ecuador? 

Muy buena la pregunta, yo voy 
a Ecuador y trabajo igual que aquí. 
Hay mucho trabajo aquí y todos 
los artistas tenemos derecho a 
ganarnos el pan del día, pero Ecua-
dor no le pide favor a los Estados 
Unidos, porque de igual forma tra-
bajamos mucho allá, Ecuador está 
muy avanzado, tanto en tecnología 
como artísticamente, imagínese 
que yo fui a Colimes de Balzar, 
nunca me imaginé que íbamos a 
cantar por medio de computadora 
como marco musical en lugar de 
usar las pistas. 

¿Sabemos que usted es muy 
querido en Guayaquil, qué hace 
para que el público guayaquileño 
le quiera tanto, siendo que Ud. 
es manabita? 

Imagínese que yo salí de Mana-
bí en 1965, en ese año yo visité a 
uno de los grandes compositores 
como fue don Abilio Bermúdez, 
una gloria ecuatoriana-manabita y 
llevé a cabo varias grabaciones y 
me fue muy bien en ventas, popu-
laridad e hice una trayectoria en 
todos estos años, por lo cual hubo 
muchos fanáticos tanto mujeres, 
hombres, niños, ancianos, costeños 
y serranos. 

La trayectoria que tengo con 

tanta fanaticada a pesar de haber 
salido hace muchos años de Gua-
yaquil al exterior, cada vez que 
llego a Guayaquil hay muchas con-
trataciones de parte de emisoras, 
canales de televisión, presentacio-
nes en los pueblos y en especial la 
Radio Popular del pueblo como es 
Radio Cristal que cumple el 24 de 
febrero su onomástico. A través de 
la emisora en Guayaquil informan 
de que Leonardo Kike Vega ha lle-
gado.  Las fechas especiales para 
las actuaciones son las fiestas julia-
nas, octubrinas y en esa época es 
cuando muchas provincias cum-
plen aniversarios, entonces la 

fanaticada del ayer y la nueva gene-
ración me siguen y contratan. 

¿Y que dice del público ecua-
toriano de Nueva York, porque 
aquí lo quieren mucho, que 
magia tiene Ud.? 

De magia nada, simplemente 
que soy un embajador de la música 
ecuatoriana nacional e internacio-
nal, a la que me he entregado en 
cuerpo y alma al publico, al esce-
nario, por lo tanto debo muchísimo 
al ecuatoriano que me quiere aquí, 
tengo tantos amigos y por eso es 
que yo viajo tres y cuatro meses a 
Ecuador y otros paso en Nueva 
York, para así dejarlos descansar 
a los fanáticos y darles cabida a 
muchos artistas ecuatorianos que  
visitan esta ciudad, por eso a Kike 
Vega lo quieren mucho por su 
humildad y sencillez y porque me 
doy a querer de todo el mundo. 

¿Qué nuevos discos y cancio-
nes están en su repertorio para 
el futuro? 

En la actualidad tenemos 
muchos proyectos para hacer un 
final de la vida artística de Leo-
nardo  Kike Vega que ya estamos 
próximos a cumplir cincuenta años 
de vida artística y creo que grabaré 
unos dos o tres discos más para 
dejar como recuerdo, ya que cuan-
do me retire será definitivo y así 
darles paso a los nuevos talentos 
que por cierto en Ecuador hay 
muchos, lo importante es que se 
den a conocer en el exterior para 
que así sean buenos embajadores 
de nuestra música y de otros géne-

ros musicales. 
¿Ud. va a participar en las

fiestas ecuatorianas con motivo
del 10 de Agosto desfilando, por-
que años pasados no lo ha hecho,
si existe una invitación partici-
paría en el desfile ecuatoriano 
del Comité Cívico de Nueva Jer-
sey?. 

Me encantaría, siempre y cuan-
do esté en Nueva York, todos los
ecuatorianos saben que en las fies-
tas julianas, 10 de agosto y fiestas
octubrinas cumplo compromisos 
en Ecuador, pero recuerde que yo
he desfilado dos veces para el
Comité Cívico en la calle Bergen-
line, hemos cantado en la tarima
por invitación del Dr. Arboleda, y
también apadriné en Los Angeles
el desfile del 10 de Agosto para el
Comité Cívico Ecuatoriano. 

¿Un saludo a la comunidad 
ecuatoriana residente en los Esta-
dos Unidos? 

Un saludo para toda la comu-
nidad ecuatoriana y estoy ahora
reincorporándome a mis activida-
des artísticas en Nueva York. Para
el día de la Madre tendré algunas
presentaciones en la que compartiré 
escenario  con Segundo Rosero,
Paulina Tamayo, Anita Lucía Pro-
año, Cecilio Alva, Roberto Calero,
Aladino y otros artistas más. 

Agradezco al periódico Ecua-
dor News y su Director General
Dr. Marcelo Arboleda  por permi-
tirme dirigirme al público. Además
gracias a mi representante el Sr.
Carlos Andino.

El día que Kike Vega conversó con nuestro Director Marcelo Arboleda

“Soy un embajador de la música ecuatoriana”
Kike Vega fue siempre muy especial con 
Ecuador News. Mantuvo una larga amistad 
con nuestro director. Esta fue una de las últi-
mas entrevistas que le hizo al gran ídolo.

Kike Vega sostuvo una gran amistad con la empresaria 
Miriam Barriga, quien lo contrataba parapresentaciones 
a lo largo y ancho de EE.UU.

Tenía un estilo propio y embrujador. Kike siempre cantó 
acompañado por una sola guitarra. Y en NY y EE.UU. 
su compañero ideal fue el músico Pedro Barzola.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

PEACE FOR THE WORLD 
STOP THE VIOLENCE 
NO MORE HATE (J.D.F) 

 

Después de dos años de 
ausencia, debido a la pre-
sencia del COVID, regresó 

a las calles de Jackson Heights, la 
30th Pride Parade de Queens, donde muchos 
participaron y miles de espectadores pudieron 
disfrutar de este gran desfile lleno de mucho 
colorido y alegría. 

Pudimos apreciar la presencia del Alcalde 
de New York, Eric Adams, la Speaker del Con-
cejo Municipal Adrianne Adams, quien fue la 
Grand Marshal del desfile, el Senador Chuck 
Schumer, el Contralor Brad Lander, la Fiscal 
de Queens Melinda Katz, el Presidente del Con-
dado de Queens, Donovan Richards, varios 
Concejales del Concejo Municipal de New York, 
la Senadora Estatal Jessica Ramos, el Servidor 
Público Jumaane Williams, la Asambleísta Cata-
lina Cruz, y varios oficiales electos más, se 
hicieron presente este pasado Domingo. 

Hubo una gran participación de grupos y 
organizaciones bien representadas, que delei-
taron con bailes, comparsas, y mensajes muy 
emotivos hacia la comunidad. El desfile se des-
arrolló sobre la avenida 37th en Jackson 
Heights, iniciándose en la calle 85th y terminó 
en la calle 75th. Todos pudieron disfrutar de 
este desfile, tanto los participantes como los 
espectadores. 

La Senadora Estatal Jessica Ramos, junto a varias personas que la acompañaron este 
Domingo en el Desfile del Orgullo.

Jim Burke, Oscar Escobar, el presidente del Condado de Queens Donovan 
Richards, el Contralor Brad Lander y el Servidor Público Jumaane 
Williams. El alcalde de NY, Eric Adams, abrió el Queens Pride Parade 2022.

EL “DESFILE DEL ORGULLO” 
REGRESA A QUEENS  

DESPUÉS DE DOS AÑOS DE 
AUSENCIA POR LA PANDEMIA

La firma del abogado Ginarte te invita este jueves 9 de Junio de 
3pm. a 7pm. a la GRAN APERTURA DE SUS OFICINAS en 
Corona Plaza, Queens. Este evento contará con la presencia del abo-
gado       Ginarte y de los invitados especiales ALEX SENSATION y 
La Mega. 

No te pierdas este increíble evento de asistencia gratuita, donde 
podrás ganar increíbles premios, participar en rifas y concursos, 
también contaremos con bandas en vivo, ¡música y baile!  

¡Inscríbete para ganar dos boletos de ida y vuelta al Ecuador! 
Para ganar los pasajes tienes que registrarte el día del evento en el stand que 
estará con el logo de Ginarte.  
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Edinson Esparza Luna 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

 

"Como firma com-
prometida con las 
causas más noble 

de la comunidad latina, 
nos sentimos honrados 

en poder compartir y disfrutar con 
las ligas del parque de Flushing 
que lucen nuestros uniformes con 
la firma impregnada en sus colo-
res.  

El fútbol es una de las mani-
festaciones más divertidas de 
nuestros trabajadores de la cons-
trucción y nos complace apo- 
yarlos, ya que después de su tarea 
diaria ardua, es momento de que 
tengan sano esparcimiento y que, 
mejor jugando el rey de los depor-
tes," expresó Dámaso González, 
representante de la firma de abo-
gados WILLIAM SCHWITZER, 
durante la entrega de uniformes 
a equipos del tradicional Flushing 
Meadow Corona Park. 

Entre los equipos que recibie-
ron su stock completo de 
uniformes y que juegan en las tra-
dicionales ligas LDE, liga 
paraguaya, liga mexicana, entre 
otros, es importante resaltar la 
labor cumplida por los señores 
Carlos Gómez, Jorge Sotelo y 
Dino Domínguez, entre otros, para 
que la firma que brilla con luz 
propia pueda hacer presencia en 
las ligas deportivas de la ciudad.  

Les invitamos a que los fines 
de semana acudan a las citas 
deportivas de los torneos en las 
categorías abierta y la sub-40, mis-
mas que se juegan sábados y 
domingos desde tempranas horas, 
para disfrutar juntos en este verano 
2022. 

Si sabes de un caso de acci-
dente de construcción, por favor 

no dudes en venir con los mejores, 
WILLIAM SCHWIZER& ASO-
CIADOS, recuerde no cobramos 
la consulta, hablamos tu idioma, 
trabajamos 24/7, no importa tu 
status migratorio y estamos con 

Ud. hasta que gane su caso. Esta-
mos ubicados en el 820 de la 
segunda avenida entre 43 y 44 
calle en Manhattan, Llame (212) 
683 - 3800 - (800) 933-1212- 
(646) 620 - 2390. 

Mauricio dirigente mexicano y Carlos dirigente paraguayo, con sus 
uniformes listos para conquistar el triunfo en el parque de Flushing.

Cada dirigente retiró sus uniformes en OSHA QUEENS, 100 -05 ROO-
SEVELT AVENUE, 2do piso, cortesía de WILLIAM SCHWITZER. 

El equipo paraguayo del norte con su dirigente Justo Alvarenga luce 
la indumentaria gracias a la firma que brilla con luz propia WILLIAM 
SCHWITZER.

Los dirigentes de los equipos muestran los uniformes que sus equipos lucirán en la temporada 2022, 
gracias al apoyo de la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS.

WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS APOYA 
LIGAS DEPORTIVAS DEL PARQUE DE FLUSHING
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

Sonnia marques 
CREATIVIDAD CON ENERGÍA Y OPTIMISMO  

Admirada mujer que se destaca por su perseverancia, constancia y experiencia, alcanzando 
sus objetivos y metas, es SONNIA MARQUES; a través de los años, ha visualizado con optimismo 
tan difícil profesión como artista plástica e instructora. 
Un logro más de su carrera, ha sido crear una cátedra de Tecnología en Arte en el Euroamericano 
Universitario, mereciendo la aceptación de quienes poseen vocación por las Bellas Artes.  
En su Taller de Dibujo y Pintura, continúa en la formación y capacitación de niños, jóvenes y 
adultos, sintiéndose muy feliz, pues contribuye al engrandecimiento de los valores artísticos en 
nuestra comunidad a través de las expresiones creativas de sus alumnos. 
Recientemente, participó en una exposición colectiva en el Tenis Club, -Sede Centro- denominada 
“Magia Cromática” junto a los artistas: Marcela Burgos, Alemania Guarderas, Amadeus Martínez, 
Wladimir Torres, Wilson Preciado, Alex Mosquera y Marco Martínez. 
Vemos a la maestra SONNIA MARQUES, con una de sus bellas obras de gran formato 

JULIO JARAMILLO EN VERSOS  
DEL POETA OMAR DÍAZ VARGAS  

Con el estilo literario propio del Dr. Omar Díaz Vargas, apreciamos 
su reciente homenaje poético al más internacional de los cantantes 
ecuatorianos, JULIO JARAMILLO el Ruiseñor de América.  
Personalmente, siento admiración por el notable esfuerzo del 
profesor, escritor y periodista milagreño, quien, superando su 
indisposición visual, hace posible lo que ama; escribir y compartir 
esta nueva edición de su obra.  
Con buen criterio hilvana lo psicosocial de la vida del artista y el 
contenido de las canciones que interpreta. Como bien lo describe: 
“JOTA JOTA, fue un predestinado para tocar con su voz, la parte 
espléndida del sentimiento popular. Él mismo era admirable, 
desesperanzado, agobiado; brotaba de su corazón como un 
llanto, como un fuego, como una herida que lastimaba y sosegaba 
la parte sensible en su voz, que arrastraba todas las debilidades 
y espiritualidades en los momentos de los recuerdos y las 
dolencias que hacían un remanso en el carnaval de la 
desesperanza.” 
Lo expuesto por el poeta DÍAZ VARGAS, se refleja al escuchar 
distintas emisoras en sus diarios programas; de manera particular, 
quien iniciara esta tradición musical con “La Hora Jota Jota” en 
radio Cristal conducido por su creador CARLOS ARMANDO 
ROMERO RODAS. Otras estaciones del país y del exterior, dan 
actualidad al estilo inconfundible del cantor que poseía una 
cualidad muy especial para interpretar diversos ritmos como el 
pasillo, albazo, valse, tango, bolero. Siempre con su inconfundible 
entonación melódica. 
En su poesía analítica, el Dr. DÍAZ VARGAS, nos dice: “El pasillo 
ecuatoriano cuya sustancia de la letra, está comprendida dentro 
del desarraigo espiritual, con tristeza, soledad, abandono, 
reproche, frustración, llanto, desolación, traición y pena, Es un 
género con temas dirigido exclusivamente al pueblo. La voz de 
Julio Jaramillo caló hondo; su acento musical, motivaba y 
estimulaba sentimientos diversos.” 
“Tenía también la romántica virtud interpretativa para llegar a 
los corazones enamorados, a los amores imposibles. Julio 
Jaramillo con su corta y dilatada vida, es para el público de 
Hispanoamérica un Mito Moderno.” Reiteradas felicitaciones al 
poeta OMAR DÍAZ VARGAS, por esta nueva edición de su obra 
publicada por el Centro Cultural Ecuatoriano “Medardo Angel 
Silva.”  
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Por Doris Noboa 
Corresponsal de Ecuador News  

en Londres 

 

“ Trooping the Co-
lour”, una impo- 
nente parada militar 

que anualmente se realiza 
para celebrar el cumpleaños de Isa-
bel II, en este 2022 dio inicio al 
Jubileo de Platino por los 70 años 
del reinado de la soberana británica.  

El 6 de febrero de 1952, a mane-
ra de presagio, un águila rondaba 
el cielo en el territorio de Kenia, 
donde se  encontraba la princesa 
Isabel, cuando se enteró  que su 
padre, el rey Jorge VI, había falle-
cido. A sus 26 años y con dos hijos 
pequeños, Carlos y Ana, la joven 
monarca tenía que redefinir el rol 
de Gran Bretaña y la monarquía 
después del Imperio. 

 Siete décadas han pasado e Isa-
bel II sigue siendo cabeza de la 
Mancomunidad Británica, que agru-
pa a 53 naciones que fueron parte 
del Imperio.  

Ella se considera “el último bas-
tión de los estándares”. Otros la 
consideran una institución británica, 
la personificación del poder blando, 
una mujer poderosa, la persona más 
fotografiada en el mundo, una fuente 
de inspiración y fortaleza, una gene-
radora inagotable  de memorias en 
el imaginario de varias generacio-
nes.  

Precisamente para captar memo-
rias, millones de personas asistieron 
a los eventos que se realizaron del 
2 al 5 de junio en todo el país, para 
agradecer una vida de dedicación 
y servicio. 

 El jueves de la semana anterior, 
tuvo lugar el desfile militar que la 
homenajeada apreció  desde el bal-

cón del Palacio de Buckingham 
junto a George, Charlotte y Louis, 
hijos del príncipe Guillermo, y otros 
miembros activos de la familia real. 
Ese mismo día en la noche la sobe-

rana encendió un árbol de luces del 
jubileo en el Castillo de Windsor, 
que fue replicado con luces o fuego 
a lo largo del Reino Unido.  

El viernes se llevó a cabo la 

misa de acción de gracias en la Cate-
dral de San Paul, a la que la reina  
no asistió, por razones de movilidad 
permaneció  en Windsor, donde al 
siguiente día  celebró  el cumpleaños 

de su tocaya, Lilibet, la hija del prín-
cipe Enrique y Meghan Markle. 

 

Soberano espectáculo  
El sábado 4 de junio fue el “Pla-

tinum Party at the Palace”, un
espectáculo que trajo a la memoria
las ceremonias de apertura y cierre
de los Juegos Olímpicos 2012 y la
celebración del Jubileo de Oro en
2002 perfeccionado por la magia
de la tecnología.  

Fue el grupo Queen el que
encendió la fiesta con el clásico
“We Will Rock You”. Entre otras 
estrellas,  participaron Rod Steward,
Elton John, Duran Duran y Diana
Ross, quien cerró   el  majestuoso
show; pero antes de la presentación
de la diva estadounidense,  una fas-
cinante fusión de la tecnología con
el Royal ballet  envió al mundo el
mensaje de salvar el planeta. Un
mensaje  que décadas atrás  el espo-
so de la reina supo trasmitir al
heredero de la corona, el príncipe
Carlos, cuyo amor a la naturaleza
pasó a su hijo Guillermo, quien en
este evento reafirmó  su compro-
miso de luchar por la protección del
medioambiente.  

 

Carnaval  
Si el “Trooping the Colour”

reflejó  la pompa y la gallardía de
la caballería y guardia real, el desfile 
del domingo 5 de junio, reflejó   el
carácter multiétnico, multicultural,
diverso, extravagante del Reino
Unido. Buses, carros alegóricos, 
camiones desfilaron con celebrida-
des británicas que, unidas a
miembros de  grupos comunitarios, 
asociaciones, clubes y organizacio-
nes participaron en esta fiesta
callejera que intensificó la sensación 

El magnifico desfile militar. 

Corresponsal de Ecuador News en las afueras del Palacio de Buckingham. 

El Jubileo de Platino reactivó el comercio y el turismo.

CON CUATRO DÍAS DE FIESTA LOS  
BRITÁNICOS CELEBRARON JUBILEO 
DE PLATINO DE LA REINA ISABEL II

Británica embanderada dijo tener los años  del reinado de Isabel II.
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de estar nuevamente al aire libre, 
compartiendo, celebrando. Fue un 
verdadero carnaval que finalizó con 
la salida de la reina al balcón salu-
dando a la multitud que acudió a 
expresarle gratitud.  

 

Relaciones  
con América Latina  
La reina Isabel II heredó  la 

corona, la iglesia anglicana y las 
fuerzas armadas de lo que fue el 
Imperio Británico, cuya zona de 
influencia no fue América Latina 
donde la fe católica y el español 
predominan; sin embargo, las rela-
ciones diplomáticas y comerciales 
existen.  

La historia registra unas pocas 
visitas de la monarca a países lati-
noamericanos: en noviembre de 
1953  a Panamá, noviembre de 1968 
a Chile, noviembre  de 1968 a  Bra-
sil fue aquí donde le regalaron 2 
jaguares, Marquis y Aizita, que ter-
minaron en el zoológico de Londres. 
También en esta visita la reina de 

la diplomacia se dio un apretón de 
manos con el rey del fútbol, Pelé. 
Y en febrero de 1975 y febrero de 
1983 Isabel II visitó  México. 

Mientras que 3 jefes de Estado 
de Brasil: Ernesto Geisel, Henrique 
Cardoso  y Lula da Silva visitaron    
a la reina. También 4 mexicanos: 
Luis Echeverria, Miguel de la 
Madrid, Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto. Asimismo, le han visi-
tado el presidente chileno Frei 
Montalva y el colombiano Juan 
Manuel Santos. 

 

Ecuador  
Todos los embajadores del 

Ecuador ante el Reino Unido pre-
sentan sus credenciales a la reina 
en el Palacio de Buckingham en 
una ceremonia muy formal. En más  
de  20 años de ser corresponsal en 
Londres hemos visto que para algu-
nos diplomáticos esos minutos con 
la reina representan la cúspide de 
sus carreras y en un afán de no des-
entonar con la parsimonia y 

pomposidad terminan luciendo más  
British que los British. 

Existen compatriotas que por 
sus servicios a la comunidad o la 
excelencia a las actividades que 
realizan han sido reconocidas por 
la reina, ellas son: Sylvia Reyes y 
María Fátima del Rocío Torres las 
dos tienen la distinción  MBE 
Miembros del Imperio Británico. 
Mientras que Rebeca Riofrio fue 
galardonada con el Premio de la 
Reina para los negocios y empresas.  

 

Jubileo irrepetible  
Las memorias que genera la 

reina Isabel II en los ciudadanos 
del mundo y que gracias a la tec-

nología se han multiplicado de
manera exorbitante, son más  cer-
canas para los que residimos en el
Reino Unido y hemos tenido la
oportunidad de presenciar el Jubileo
de Oro en 2002, el de Diamantes
en el 2012, eventos en los que los
50 y 60 años de reinado fueron un
pretexto para hacer una fiesta; pero
el  Jubileo de Platino es un home-
naje histórico único.  

Difícilmente habrá otro monarca
que rompa el récord de reinar 70
años con tanta  popularidad y difí-
cilmente Isabel II de  96 años
celebre con su pueblo otro jubileo. 

Gente en silla de ruedas asistió a rendir homenaje a la soberana. Multitud a la entrada de The Mall, donde inició el desfile.

Seamus, el perro policía que desfiló  en el Trooping the Colour.

El famoso cantante británico, Sir Cliff Richard, en el desfile final  por el 
Jubileo de la Reina Isabel II.

Nuestra corresponsal en su cobertura en las calles de Londres. Al fondo 
el famoso Big Ben.

Las calles de Londres con la bandera británica y el emblema del Jubileo de Platino.

LONDRES
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Por Rohdi Rivas 
Corresponsal de Ecuador News  

en España 

 

Shakira y Gerard 
Piqué han anun-
ciado que, tras 

casi 12 años de relación 
y dos hijos en común, se separan. 
Así lo han comunicado ambos a 
través de un escrito conjunto que 
ha recogido la agencia Efe. 
“Lamentamos confirmar que nos 
estamos separando. Por el bienestar 

de nuestros niños, que son nuestra 
máxima prioridad, pedimos respeto 
a la privacidad. Gracias por su 
comprensión”, señalan. Apenas 26 
palabras para despedir más de una 
década de amor. 

Durante las últimas semanas 
llevaban siendo constantes las 
informaciones que apuntaban a un 
distanciamiento de la pareja. 

Shakira, de 45 años, y Gerard 
Piqué, de 35, se conocieron poco 
antes del Mundial de fútbol cele-
brado en Sudáfrica en verano de 

2010, donde ella actuó y en el que 
él fue una de las estrellas que lle-
varon a España a alzarse con el 
ansiado título y convertirse en cam-
peona del mundo.  

Ella era una de las intérpretes 
de más éxito global, y ese año el 
famoso Waka Waka se convirtió 
en himno de La Roja y en uno de 
los temas del verano.  

Según contó el futbolista del 
Barcelona en una entrevista en el 
diario L’Esportiu en 2020, conoció 
a Shakira en Madrid, poco antes 
de ir a Sudáfrica: “Le dije que nos 
encontraríamos en la final. Ella iba 
a cantar el himno en la ceremonia 
de clausura y yo daba por sentado 
que jugaríamos ese partido. Per-
dimos el primer encuentro, pero al 
final ganamos”. 

La pareja tardó unos meses en 
oficializar su relación. Lo hizo ella 
en su cuenta de Twitter en marzo 
de 2011, con la frase: “Les presento 
a mi sol”. 

 Según contó él, detalles como 
que cumplieran años justo con una 
década de diferencia (ella nació el 
2 de febrero de 1977; él, el 2 de 
febrero de 1987) les hizo sentir 
que estaban “predestinados a 
encontrarse”.  

Rápidamente, Shakira se mudó 
a Barcelona junto al futbolista, y 
dos años después de empezar su 

relación, en septiembre de 2012, 
anunciaban su primer embarazo. 
Su primer hijo, un niño llamado 
Milan, nació en enero de 2013. 

La cantante confirmó su segun-
do embarazo año y medio después, 
en agosto de 2014, y el 29 de enero 
de 2015 nacía también en Barce-
lona Sasha, su segundo hijo.  

 
GERARD FUE  
IMPORTANTE 

En una entrevista con EL PAÍS 
poco antes de la llegada del peque-
ño, Shakira explicaba cuánto le 
gustaba “el estado de embarazo”. 
“Lo gozo de forma natural aunque 
también lo vivo con la ansiedad 
de cualquier madre, pero estoy 
muy feliz de expandir la familia y 
con gran curiosidad de ver cómo 
interactúa Milan con su hermano”, 
relataba a principios de 2015. 

La colombiana también explicó 
años después, en 2017, que tras
ser madre estuvo a punto de aban-
donar su carrera profesional, pero
que Piqué la animó a no dejar su
exitoso trabajo.  

“Decidí que en cuanto Sasha
fuera lo suficientemente indepen-
diente, volvería al estudio de
grabación. Pero no tuve en cuenta
el conflicto entre mis dos almas y
los temores que surgían. Me sobre-
vino el miedo escénico. Estaba
confusa, tuve la tentación de reti-
rarme y dejarlo todo”, explicó en
la edición italiana de Vanity Fair. 

“Gerard me desbloqueó. Me
dijo alto y claro que él nunca me
permitiría que me retirara de la
música. ‘Tú te retirarás cuando ya
no tengas nada que decir. Y ahora
sal fuera y haz lo que sabes hacer’.
Tenía razón, yo solo estaba asus-

Shakira y Gerard Piqué anuncian que 
se separan tras 12 años de relación

La cantante colombiana y el futbolista del Barcelona, con dos hijos en común,
emiten un comunicado conjunto en el que piden “respeto a la privacidad”.
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tada, aterrorizada”. 
Pese a que diversos medios han 

anunciado a lo largo de los años 
una inminente boda, nunca llegó 
a haber un enlace; la pareja siempre 
ha contado que no necesita casarse. 
De hecho, en 2019 ella explicó que 
la suya no era “una pareja tradi-
cional”. 

A lo largo de estos años, sus 
fortunas se han multiplicado gra-
cias a sus negocios. Así, por 
ejemplo, la de Barranquilla vendió 
en enero de 2021 los derechos de 
sus 145 canciones en una operación 

calificada por la industria como 
“millonaria”, mientras que el fut-
bolista ha diversificado sus 
inversiones a través de su empresa 
Kosmos Global Holding y se ha 
convertido en el principal promotor 
de la Copa Davis de tenis, además 
de ser el dueño al 90% del Fútbol 
Club Andorra. 

 
POLÉMICAS 

Durante estos años, sus carreras 
no han estado exentas de polémica. 
Hace apenas una semana, a finales 
de mayo, la Audiencia de Barce-

lona rechazó el recurso que había 
interpuesto la cantante y confirmó 
el auto judicial que había concluido 
que existían indicios de que había 
defraudado 14,5 millones de euros 
a Hacienda. Puede haber todavía 
un pacto con la Fiscalía, pero por 
el momento Shakira no ha logrado 
archivar la causa y puede tener que 
ir a juicio.  

Según el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 
de Esplugues de Llobregat (Bar-
celona), “Shakira Isabel Mebarak 
Ripoll habría dejado de tributar en 
España durante los ejercicios 2012, 
2013 y 2014, pese a tener obliga-
ción de hacerlo por tener aquí su 
residencia fiscal”. Según el juez, 
el hecho de que la intérprete de 
Pies Descalzos, Loba y Te felicito 
no haya pagado lo correspondiente 
hace que se enfrente a seis delitos 
fiscales, que pueden conllevar una 
pena de cárcel. 

Por su parte, Gerard Piqué está 
involucrado en los últimos meses 
en un escándalo junto al presidente 

de la Federación Española de Fút-
bol, Luis Rubiales, a través de unos 
audios en los que queda señalado 
porque su empresa, Kosmos, logró 
que la Supercopa de España se 
jugara en Arabia Saudí para repor-
tar 40 millones por edición a la 
Federación, 4 de ellos para su com-
pañía. Él se defiende afirmando 

que todo estuvo dentro de la lega-
lidad. 

La revista ¡Hola! dio a conocer
el viernes de la semana anterior
que una semana antes, el sábado
28 de mayo, la cantante colombia-
na sufrió un fuerte ataque de
ansiedad y tuvo que ser atendida
por los servicios médicos en una
ambulancia, que la trasladó al Hos-
pital de Barcelona. 

 Finalmente, resultó que todo
fue a causa de una caída sufrida
por su padre, que se recupera favo-
rablemente, tal y como han dado
a conocer a este diario fuentes cer-
canas a la artista. Además, ella
misma lo ha explicado en su perfil 
de Twitter, en el que ha colgado
una foto besando a su padre, con
la cara amoratada. 

La última imagen de la pareja
junta data de octubre de 2021, hace 
más de ocho meses. Aunque el 14
de febrero, día de San Valentín,
Shakira compartió una imagen de
ambos en su Instagram por el día
de los enamorados. 

La última imagen 
de la pareja junta 
data de octubre de 
2021, hace más de 

ocho meses.  
Aunque el Día 

 de San Valentín,  
Shakira compartió 

una imagen 
 de ambos
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DE OPORTUNIDAD EN QUITO-ECUADOR 

VENDO 

1 LOCAL COMERCIAL DE 122 METROS CUADRADOS 
1 LOCAL COMERCIAL DE 115 METROS CUADRADOS 
UNA ACADEMIA DE BELLEZA MUY BIEN EQUIPADA 
(CON UN INGRESO MENSUAL DE $3000.00) 
ESTAN UBICADOS EN LA AVE. MARISCAL SUCRE 510-223 
Y AVE. TNT. HUGO ORTIZ, SECTOR LA MAGDALENA. 
 

INFORMES: 0995086199 

EL SEMANARIO ECUADOR NEWS PROFUNDAMENTE 
CONSTERNADOS POR EL REPENTINO  

FALLECIMIENTO DE KELVIN CONTRERAS QUINTANILLA, 
A QUIEN ENTREVISTAMOS RECIENTEMENTE.  

QUIEREMOS EXPRESAR NUESTRAS  
MAS SENTIDAS CONDOLENCIAS  

A SUS FAMILIARES Y AMIGOS  
 

(01-28-1985 • 05-05-2022)
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Unidad Investigativa de Ecuador News 
en Nueva York y Nueva Jersey 

 

Mucho dolor hay en la 
familia de José Fernan-
do Sumba González, 

quien fue asesinado a puñaladas 
en su departamento ubicado en 
Corona, Queens, el pasado 31 de 
mayo. De inmediato el Departa-
mento de Policía de la ciudad, puso 
en marcha un plan para dar con 
las causas del hecho y el respon-
sable. El ecuatoriano de 35 años 
de edadm era oriundo de Javier 
Loyola del cantón Azogues, pro-
vincia de Cañar. Todos los medios 
estadounidenses calificaron este 
crimen como “brutal”.  

Dificilmente se encuentra una 
escena tan terrible. Lo que comen-
tan los agentes del Departamento 
de Policía fue aterradora, porque 
la víctima recibió múltiples y pro-
fundas heridas que le causaron la 
muerte en el sitio. 

De forma preliminar, se cono-
ció que nuestro el ecuatoriano 
recibió puñaladas en el cuello, 
hombro, brazos y estómago, las 
cuales las últimas fueron más gra-
ves. “Trauma severo en el torso”, 
describió el reporte, publicó Uni-
visión41. 

La Policía de New York llegó 
al domicilio a las 18:01 en la calle 
100-24, 40 Road, donde Sumba 
compartía la casa con una paisana 
suya. 

 
QUEDA EN LA  

ORFANDAD UN  
ADOLESCENTE 

Tras su brutal asesinato, deja 
en la orfandad a su hijo que lleva 
su mismo nombre. El chico vive 
en Azoguez y no conoció a su 
padre, pues el ecuatoriano migró 
a Estados Unidos hace 13 años 
donde trabajaba de cocinero y en 
la construcción y con eso ayudaba 
a su familia en Ecuador. 

Su sobrina, Érika Sumba, contó 
que su tío era un hombre muy tra-
bajador y amigable, además de ser 
un buen vecino. Se enteró de este 
lamentable hecho porque la mujer 
que compartía el departamento fue 
la que le encontró el cuerpo sobre 
su cama y ante eso llamó a un 
primo lejano en España y luego a 
su familia en Ecuador. 

Los familiares indicaron que 
el ecuatoriano recientemente había 
alojado en su departamento a un 
ciudadano colombiano, pero 
Sumba estaba preocupado porque 
esta persona comenzó a generar 

inconvenientes porque comenzó a
llegar a altas horas de la noche y
hacer escándalo y comenzó a tener
problemas con los vecinos. 

Esperan repatriar el cuerpo a
Ecuador en los próximos días. 

 
“Que paguen”: Familia de

ecuatoriano  
 
¿Quién asesinó a José Fernan-

do? Es la pregunta que se sigue
haciéndose Erika. 

En entrevista con Univision41,
Suma describió a su tío como "un
migrante trabajador, muy amigable,
bueno con sus vecinos y sus veci-
nos con él. Le gustaba ayudar a
otros, así era mi tío”. 

Por eso insistió en pedir justi-
cia. Y es que en los 13 años que
su tío llevaba en la ciudad de
Nueva York no había tenido ningún
problema. 

Llegó desde Azogues, Ecuador
buscando un mejor futuro y comen-

El crimen de Sumba 
sigue siendo investiga-
do.

Asesinan a puñaladas al ecuatoriano, 
José Fernando Sumba, en Corona, se 
sospecha de alguien que vivía con él...

JUDICIAL
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zó a generar ingresos como coci-
nero. Recientemente trabajaba en 
la construcción, según agregó su 
sobrina. 

La compañera de apartamento 
relató a Erika cómo encontró a 
Sumba González el día que fue 
asesinado. 

“A lo que ella golpea, golpea 

y abre la puerta, se da cuenta de 
que (José Fernando Sumba Gon-
zález) estaba en la cama, ya 
asesinado”, describió la sobrina, 
que reside en Nueva Jersey. 

 
UN SER MUY  
BONDADOSO 

Poco a poco han salido a la luz 

detalles que dejan ver quién era 
José Sumba, el ecuatoriano asesi-
nado a cuchilladas en su vivienda 
en Queens. 

Uno de los relatos más revela-
dores lo hizo su expareja y madre 
de su hijo, Maria Campoverde, 
quien dijo a la colaboradora de 
Univision 41, Johanna Canizares, 

que Sumba “fue responsable con 
su hijo, lo ayudaba en todo, fue un 
buen papá”. 

Había emigrado para abrirse 
paso en sus responsabilidades 
como padre, las cuales llegaron 
temprano a su vida, aproximada-
mente cuando tenía 18 años. 

Dice su familia que, desde que 

llegó a Estados Unidos no paró de
trabajar. Cuando viajós su hijo Fer-
nando tenía dos años y medio, y
desde entonces su sueño era volver
a verlo. Pero debido a su estatus
migratorio no pudo viajar a Ecua-
dor y, a su hijo, le negaron la visa
para venir a “conocerlo”. 

“Quería abrazarlo”, dijo su hijo
a Canizares, toda vez, conteniendo
el llanto, le explicó que su mayor
deseo era precisamente ese, y llegar
a conocerlo, porque fue un buen
padre. 

“Le daba posada a quien no
tenía un hogar”, fue otro de los 
detalles que aportó su sobrina 
Erika. 

La joven cree que precisamente
esa bondad fue lo que condujo a
la muerte de su tío.  

En fechas recientes, como ya
se escribió, estaba hospedando a
un sujeto “colombiano”, pero este
comenzó a comportarse inadecua-
damente, dice la familia. Llegaba
tarde, hacía mucho ruido, le estaba 
trayendo problema con los vecinos. 
Y, finalmente, piensan que una dis-
cusión con él, podría haber
terminado con su apuñalamiento. 

Medios locales han informado 
que a Sumba se le apuñaló repeti-
damente y, con tal fuerza, que su
cadáver habría quedado con las
vísceras de fuera. 

Mientras tanto, su hijo pide
desde Ecuador que, ya que no tuvo
la oportunidad de abrazar a su
padre en vida, las autoridades le
permitan recoger su cuerpo en
Nueva York, para su repatriación. 

Las autoridades piden que, por
favor, cualquier dato que ayude a
resolver el asesinato de José 
Sumba, lo comuniquen llamando
al (888) 577-TIPS.

El vecindario donde Sumba fue ultimado en el vecindario de Corona, donde viven muchos ecuatorianos.

Una selfie que Sumba se 
tomó en el subway.

Casa donde se produjo el asesinato.
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En el partido de Ecuador ante 
México, previo al Mundial 
de Catar 2022, terminó en 

un empate  a cero goles, en el esta-
dio “Soldier Field” de Chicago. 
Cuando los seleccionados se 
encontraban agrupados en el 
campo de juego, algunos simpati-
zantes ingresaron de forma 
imprudente. 

Uno de ellos intentó alcanzar 
a los futbolistas pero fue derribado 
por los miembros de seguridad. 
Posteriormente, el hincha pudo 
intercambiar palabras con los juga-
dores.  

Después de la aparición del pri-
mero, otro también irrumpió y 
abrazó a uno de los seleccionados. 
Alan Franco fue sujetado por éste 
y tomado por los brazos.  

Para lograr separar al último 
aficionado del volante ecuatoriano, 
cinco miembros del protocolo 
debieron intervenir. Franco estuvo 
involucrado en el forcejeo puesto 
que éste no lo soltaba.  

 
INCIDENTES  
ANTERIORES  

EN LA SELECCIÓN 
 
Este es el tercer partido con-

secutivo de la Selección del 
Ecuador en el que se producen inci-
dente de esta índole. Antes sucedió 
en el amistoso contra Nigeria y en 
el duelo de eliminatorias contra 
Argentina.  

En el pasado choque contra el 
equipo africano, la invasión de can-
cha fue multitudinaria. Hinchas 

entraron para tomar balones, sacar-
se fotos con los futbolistas o 
abrazarlos.  

Debido al masivo ingreso, los 
deportistas debieron abandonar 
rápidamente la cancha. A su vez, 
hubo quienes resultaron maltrata-
dos como consecuencia de la 
animosidad de los espectadores 
por conseguir su objetivo.  

Contra los gauchos, la inter-
vención se dio al terminar el 
choque. Uno de los asistentes entró 
sin autorización para conseguir una 
postal con Lionel Messi en el Esta-
dio Monumental. 

Debido a lo ocurrido en la últi-
ma fecha eliminatoria, la FEF 
recibió una multa de aproximada-
mente USD 15 mil. Tras los actos 
suscitados, una sanción económica 
puede volver a recaer en Ecuador; 
aquello dependerá de quién fue el 
organizador del evento, pues Nige-
ria o México también podrían 
resultar afectados.  

 
‘TENEMOS  

QUE MEJORAR’ 
 
El argentino Gustavo Alfaro 

no salió del todo satisfecho con el 
rendimiento de la Selección de 
Ecuador que se impuso a Nigeria 
en un amistoso y empató con 
México. 

Pese a la victoria 1-0, el jueves 
2 de junio del 2022, Alfaro fue 
autocrítico con su equipo y enfatizó 
lo que tienen que progresar como 
equipo, de cara a la Copa del 
Mundo Catar 2022. 

“Tenemos que mejorar futbo-
lísticamente”, dijo. “De la misma 
manera que generamos situaciones, 
tenemos que tener mayor porcen-
taje en eficacia […]. Porque en 
el nivel de eficacia radica el destino 
de un partido”, expresó el argen-
tino. 

Así mismo, Alfaro, puntualizó 
que los seleccionados tricolo-
res deben progresar físicamente. 

“Deben hacer trabajos de for-
talecimiento general, de masa 
muscular y de potencia, para achi-
car esa distancia que tenemos con 
los seleccionados africanos”, atizó. 

De igual forma, el director téc-
nico de la Tri mencionó que la 
selección debe entrar en modo 
Mundial, que significa “entender 
todas las cosas que debemos mejo-
rar”. 

 
VAMOS A DEJAR  

EL ALMA 
 
En el cotejo jugado en el Red 

Bull Arena, de New Jersey acu-
dieron más de 25.000 aficionados a 
disfrutar del enfrentamiento. El 
estadio se pintó de color amarillo 
en su mayoría, lo que significó una 
gran afluencia de fanaticada trico-
lor en Estados Unidos. 

“Que lindos es ver el estadio 
así, que lindo es ver esa marea 
amarilla cubriendo todos los esta-
dios y que ojalá lo tengamos en 
Chicago y lo tengamos en Miami”, 

mencionó Gustavo Alfaro, sobre 
la asistencia de los hinchas. 

Además, declaró que le gusta-
ría recorrer con la selección por 
todo el Ecuador. 

“Si hay algo que nosotros no 

queremos hacer, es defraudar al
pueblo ecuatoriano. Por eso vamos
a dejar el alma y la vida, para darle 
a la gente todo lo que la gente nos
está dando”, finalizó el técnico
argentino.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
ECUADOR PRESENTÓ DOS EXAMENES EN EE.UU. RUMBO A CATAR

Mal comportamiento de los aficionados
Los aficio-
nados en 
Nueva Jer-
sey y 
Chicago, no 
se portaron 
a la altura.

Gustavo Alfaro destacó que Ecuador debe mejorar en su rumbo a Catar.

Gonzalo Plata se negó a 
recibir la cinta de capitán

La selección de Ecuador 
vencía a su similar de 
Nigeria en un amistoso 

FIFA que se desarrollaba en el 
Red Bull Arena de Nueva Jersey. 
Hubo un momento que llamó la 
atención de todos los espectado-
res. Y es que Gonzalo Plata, se 
negó a recibir el brazalete de capi-
tán por parte de Enner Valencia, 
quien salía en una modificación. 

Esta curiosa acción se llevó 
a cabo a los 70 minutos. El téc-
nico de ‘La Tri’, Gustavo Alfaro, 
decidió la salida de Valencia, 
quien es el capitán de su selec-
ción. Por ello, este buscó un 
compañero a quién entregarle la 
cinta, hasta que apareció Plata, 
no obstante, el joven extremo 
rechazó e hizo gestos para eludir 
el honor.  

Minutos después, el futbolista 
del Valladolid se dirigió a Jhegson 
Méndez, mediocampista de 25 
años, quien finalmente fue el que 
aceptó llevar este accesorio. Evi-
dentemente, esto asombró a los 

hinchas asistentes y, sobre todo, 
a los narradores de la televisión. 

Y es que Gonzalo Plata quizás 
haya sentido mucha presión el 
poder asumir ese compromiso de 
ser el líder del cuadro ‘norteño’ 
en un partido así haya sido amis-
toso. A sus 21 años, es uno de 
los mejores jugadores de Ecuador, 
aunque no le pareció tomar ese 
deber, considerando que tiene 
colegas de más edad y experien-
cia. Un hecho increíble. 
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Por Francisca Mollenhauer,  
corresponsal de Ecuador News  

en Chile, y Despachos Combinados 
 

Ecuador se juega 
todas sus cartas 
para defender su 

clasificación al Mundial 
de Qatar. La federación 

del Guayas, que preside Francisco 
Egas, ingresó en la Unidad Disci-
plinaria de la FIFA los argumentos 
para sostener la legitimidad de la 
inclusión de Byron Castillo, el late-
ral del Barcelona de Guayaquil que 
abrió la posibilidad para que Chile 
presentara una denuncia que, even-
tualmente, puede conducir a su 
clasificación a la cita planetaria a 
través de la vía administrativa. 

Será ese departamento del entre 
rector del fútbol mundial el encar-
gado de resolver acerca de las 
distintas pruebas que están puestas 
sobre la mesa. En el caso chileno, 
hace días que el equipo jurídico 
comandado por el abogado brasi-
leño Eduardo Carlezzo ingresó el 
reclamo, acompañado por la docu-
mentación que lo sustenta. Lo 
propio hizo Perú, que fue convo-
cado como tercera parte inter- 
viniente, dado que las eventuales 
determinaciones podrían derivar 
en movimientos en la tabla de las 
Eliminatorias distintos a los que 
pretende Chile. Vale decir, even-
tualmente con los del Rímac 
accediendo directamente al Mun-
dial y no a través del repechaje, 
que lo podría disputar Colombia. 

“Ya presentamos nuestra res-
puesta y los soportes. Sobre ellos 
solo hablaremos dentro del proce-
so”, confirma Carlos Manzur, 
vicepresidente de la FEF (Federa-
ción Ecuatoriana de Fútbol), a una 
pregunta del medio El Deportivo. 

El alto directivo ironiza res-
pecto del tiempo que demorará la 
resolución. “Según lo que los 
medios chilenos han publicado, la 

FIFA ha dicho que resolverá la pri-
mera instancia el 10 de junio. Así 
que entonces no habrá que esperar 
mucho”, plantea, en una postura 
crítica que ya ha manifestado en 
otras ocasiones .  

Luego, eso sí, analiza la situa-
ción con mayor detención. “Tiene 
sentido que no se demoren lo acos-
tumbrado, sobre todo si el caso es 
claro, pero cuatro días me parece 
corto”, sostiene. Finalmente, enfa-
tiza que, en ese sentido, la 
información es meramente extrao-
ficial. “En todo caso es lo que los 
medios han dicho. Nosotros no 
hemos recibido ninguna notifica-
ción oficial”, aclara. 

“No tengo duda que habrá jus-
ticia en todo aspecto y una disculpa 
a mí no me alcanza”, con esas pala-
bras, Gustavo Alfaro zanjó el tema 
de Byron Castillo en la conferencia 
de prensa que ofreció el sábado. 
En Ecuador el discurso es un solo: 
todo está en regla. Es lo que expre-
san públicamente una y otra vez. 
“Ustedes viven en una realidad dis-

tinta”, agregó Carlos Manzur.  
Sin embargo, con un caso de 

este tamaño en manos de la FIFA, 
es evidente que los argumentos 
que presentan deben ser robustos. 
La situación ya estalló. 

 
ESTOY CONVENCIDO 

Las posiciones chocan. Por una 
parte está la ANFP (Asociación de 
Fútbol Profesional en Chile), repre-
sentada en Eduardo Carlezzo, 
abogado que ha declarado en más 
de una ocasión que con su inves-
tigación no tiene ninguna duda de 
que Castillo no es ecuatoriano.  

“Estoy convencido de que es 
colombiano. Lo puedo decir desde 
una perspectiva personal. La docu-
mentación es bastante sólida y 
extensa en ese sentido. Cuando 
recopilamos y vimos lo que se ha 
hecho, muchas investigaciones. El 
tema era de total y absoluto cono-
cimiento de la federación 
ecuatoriana”, afirmó a La Tercera 
a inicios de mayo. Un mes después, 
esa es la posición oficial del órgano 
rector del fútbol chileno. 

Por otro lado está la FEF, que 
se defiende con el mismo argu-
mento desde el día uno: los 
documentos del Registro Civil y 
el visto bueno de las autoridades. 
Si bien Castillo fue seleccionado 
ecuatoriano en las categorías sub 
17 y sub 20, incluso siendo capitán 
en la primera, las dudas sobre su 
nacionalidad, existentes desde 
mucho antes de la denuncia chile-
na, alejaron a los técnicos de aquel 
seleccionado de llamarlo. 

“¿Dónde nació Byron Casti-
llo?”, se le preguntó a Eduardo 
Carlezzo, “En Tumaco, Colombia”, 

respondió con seguridad.  
En Ecuador la ratificación de 

su nacionalidad por parte de las 
autoridades bastó para que sea con-
vocado. ¿Por qué el poder judicial 
de aquel país decidió que si es 
ecuatoriano? En 2018, el mismo 
futbolista inició un Habeas Data 
contra la Dirección General del 
Registro Civil del Ecuador. Esto 
con el fin de borrar una observa-
ción en su registro de identidad 
que indicaba “cédula inválida por 
contravención”, algo que la Cons-
titución de aquel país permite. 

Pese a esto último, para la posi-
ción chilena es aquello no es 
suficiente. El abogado de la ANFP 
ha sido enfático en señalar que: 
“El alcance del Habeas Data es 
limitado por la Constitución y leyes 
de Ecuador, pero no existió una 
apreciación legal acerca de las 
pruebas relacionadas al fraude en 
el certificado de nacimiento”. 

 
SU ROSTRO  
PRINCIPAL 

Desde que el caso Castillo 
tomó vuelo mediático, la escuadra 
nacional de Ecuador transformó al 
marcador de punta en su rostro 
principal. Muchas publicaciones 
en redes sociales ahora se hacen 
con la imagen del futbolista en 
cuestión. Raro si se toma en cuenta 
que es un jugador con solo nueve 
partidos en el cuerpo a nivel de 
selecciones, pero normal si es que 
lo que buscan es traspasar tranqui-
lidad a su fanaticada. 

Sin embargo, en lo estricta-
mente dirigencial, la señal que 
dieron no es una que demuestre la 
calma que buscan exhibir. Esto 

porque el 20 de mayo la federación
ecuatoriana pidió una prórroga de
15 días para defenderse ante la
FIFA. De forma que recién el lunes
pasado presentan sus argumentos
ante el organismo que rige el fútbol
internacional. Pocas jornadas antes
de que se determine el fallo oficial,
previsto para el viernes. 

Claro que en el terreno de juego
las señales también son para
demostrar que todo está bajo con-
trol. El pasado jueves, en un
amistoso entre Ecuador y Nigeria,
el técnico Gustavo Alfaro decidió
darle minutos al lateral. Lo hizo
ingresar al campo y una vez dentro,
recibió una ovación. Además, este
sábado el entrenador habló del
tema. “Cumplimos en tiempos y
en forma”, dijo al respecto de la

nominación del futbolista a media-
dos del 2021. 

 
EXISTE  

LA POSIBILIDAD 
Otra de las voces que se han

escuchado, fue la del agente de
Byron Castillo, José Chamorro,
quien salió en defensa de su repre-
sentado. “Quieren llegar al
Mundial con atropellos”, dijo, sin
profundizar más, ya que en la
misma entrevista aseguró que los
abogados le recomendaron no
expresarse al respecto del tema. 

El último en referirse al caso
fue Eduardo Berizzo, recientemen-
te anunciado como entrenador de
la Roja. En un tono mesurado, pero
con expectativas, señaló que ir al
Mundial es una opción para el y
sus dirigidos: “Es posible que exis-
ta la posibilidad. Y si existe,
nuestros tiempos se acortarán.
Nuestro proceso se enfocará en
noviembre. Al principio, o pensan-
do en más tiempo, nuestro proceso
será de cuatro años, donde la posi-
bilidad de observar futbolistas será
mayor. Y si no, el tiempo estará
acortado a noviembre”, señaló.

Carlos Manzur, Vicepresidente de
FEF, tiene muy clara la posición.

Byron Castillo (6), en el partido entre Chile y Ecuador, justo en el momento de la expulsión de Arturo Vidal. 

LOS ARGUMENTOS EXHIBIDOS POR ECUADOR ANTE LA FIFA: EL VIERNES ES EL DICTAMEN

“Ya presentamos nuestra respuesta” 

Byron Castillo
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
La salud y el estado general deberán mejo-
rar. Pon atención a noticias que te llegan 

de un amigo lejano. Para los solos y solas será un 
tiempo de apasionados romances. Le dejarás el 
camino abierto a tu corazón para que se exprese 
abiertamente. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Una reunión social te pone en contacto 
con extranjeros y te da la oportunidad de 

brillar. La apariencia personal es importante. Vivi-
rás escenas dignas de una comedia de enredos. Si 
no pones las cosas en su lugar es probable que te 
pongan un límite. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Vivirás tantas experiencias positivas que 
sentirás que tu vida es completa. Apro-

vecharás nuevas oportunidades. Te encuentras solo 
porque no hay quién pueda seguir el ritmo de vida 
que llevas. Todavía estás a tiempo de cambiar. 
Debes considerarlo seriamente. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tendrás un día de muchas exigencias. 
Cuando llegue la noche solo desearás estar 

recostado mirando televisión y disfrutando de un 
rato de calma. Podrás tener encuentros cercanos 
con la persona que crees será la definitiva. Pero 
no desesperes. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Si 
analizas demasiado tus emociones, corres 
el riesgo de cometer equivocaciones. Déja-

te guiar por tus impulsos. El corazón no se 
equivoca. Una pareja son dos personas. No pre-
tendas que el otro sea totalmente dócil a tus 
caprichos, dale voz y voto en esta relación. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Solo encontrarás la solución 
a ciertos inconvenientes que estas expe-

rimentando si quitas de tu mente todo vestigio de 
egoísmo.  Lograrás salir de tu acostumbrado encie-
rro de timidez y harás gala de un sin número de 
actitudes seductoras. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Estarás un poco desanimado 
debido a un alejamiento en el plano afec-

tivo. No intentes encontrar una explicación racional 
a todo lo que te sucede. En el aspecto amoroso 
debes evitar entrar en discusión. Templa tus nervios 
e intenta relajarte. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Tu espíritu seductor acerca 
a la gente a querer compartir cosas y 

momentos contigo. Aprovecha esta oportunidad. 
Los placeres te tientan. Especialmente aquellos 
que sugieren algo prohibido o algo misterioso. Te 
deslizarás sutilmente por ellos. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Te negarán colaboración, 
aún aquellos que prometieron hacerlo. 

Busca apoyo entre las personas allegadas donde 
no serás defraudado.Si los celos te enfurecen, ase-
gúrate de no estar cometiendo una injusticia. La 
presión de la familia aumenta. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Momento de calma en lo 
financiero pero tormentoso en lo senti-

mental. Presta especial atención de no herir a 
quienes te aman. Por momentos, un abismo se 
abrirá entre los dos, pero mejor sobreponerse al 
miedo y apostar al diálogo. Ustedes pueden. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - En las relaciones en general debes 
preservar la calma, de lo contrario, las 

diferencias con los demás pueden generar con-
flictos. Muy favorable para iniciar vínculos 
amorosos. Prepárate para vivir momentos fantás-
ticos con las personas que más quieres. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Tendrás gran habilidad para hacer rela-
ciones públicas, no dudes en acompañarte 

de gente culta y divertida. Asiste a eventos sociales. 
Buen momento en tus relaciones amorosas, aunque 
a tí atormenta una posible soledad. Despreocúpate, 
el destino te tiene sorpresas.

PROSPERIDAD 
Dios es mi fuente de infinita prosperidad  

Aunque reconozco a Dios como la fuente máxima de mi bien, otras 
personas pueden ser los canales por medio de los cuales mi prosperidad 
fluye. Empleados, supervisores, clientes y compañeros de trabajo son 
conductos del bien ilimitado de Dios. Así como otros contribuyen a mi 
provisión financiera, yo también comparto la prosperidad con las 
personas en mi vida. Al pagar las cuentas, doy gracias por los servicios 
que he recibido. Cuando el dinero u otra forma de prosperidad viene a 
mí, siento gratitud por la ley de la circulación. Bien sea que dé o reciba, 
mi actitud amorosa fortalece nuestros vínculos. Hoy doy gracias a Dios 
por las personas que son canales de prosperidad y bienestar en mi vida. 

Yo sembré, y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.—
1 Corintios 3:6
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CONFESIONES  
ENTRE COMPADRES 

-Compadre: si yo le digo que 
me acosté con su mujer, ¿queda-
mos de enemigos? 

-No compadre. 
-Entonces, ¿quedamos de 

amigos? 
-No compadre. 
-Entonces ¿cómo quedamos? 
-Quedamos a mano... compa-

dre. 
 

OLOR A CEBOLLA 
María le dice a su amiga: 
-Ya no sé qué hacer; ningún 

hombre se quiere acostar conmigo 
porque siempre huelo a cebolla. 

Y su amiga le dice: 
-No te preocupes María que 

yo tengo un amigo que no tiene 
olfato y no tendrás problemas con 
él. 

Entonces se lo presenta y 
cuando ya estaban listos para 
meterse a la cama, el hombre le 
dice: 

-Y tú ¿por qué tienes olor a 
cebolla? 

-¿Pero por qué dices eso si tú 
no tienes olfato...? 

No jodas, no tendré olfato, 
pero ¡me lloran los ojos...! 

 
LA AZAFATA: 

Un pasajero es recibido en la 
cabina de Primera Clase de un 
Boeing 777 por una bellísima aza-
fata que le ofrece una copa de 
champaña: 

-¿Cuál es su nombre señorita, 
si no es indiscreción? 

-Mercedes señor responde 
ella. 

-Humm, qué lindo nombre. 
¿Alguna relación con Mercedes 

Benz? -pregunta él coquetamen-
te. 

-Si señor, el mismo precio. 
 

GALLEGOS 
Dos gallegos alquilaron un 

bote, van de pesca y dan en un 
lugar muy bueno....  

-¡Qué buen lugar este!... 
Hagámosle una cruz en el piso 
del bote, así mañana volvemos al 
mismo lugar, ¿vale?  

-Pero tío, vaya que eres 
tonto... con razón luego los argen-
tinos nos hacen chistes crueles... 
tu qué crees ?... ¿Que mañana te 
darán el mismo bote?  

FRASES Y  
PENSAMIENTOS  
Si yo fuese una mujer esta-

ría desesperada. La existencia 
de buenas mujeres excede 
mucho de los hombres que se 
las merecen. 

Robert Graves 
 
¡Qué mezquino el corazón 

que no sabe amar! Si no estás 
enamorado, ¿cómo puedes 
gozar con la deslumbrante luz 
del sol o la suave claridad de 
la luna? 

Omar Khayyam  
 
La miré fugazmente. Todos 

los días sueño que por fin voy 
a encontrar a alguien. ¡Si supie-
ra usted cuantas veces he 
estado enamorado de esa mane-
ra! 

Fyodor Dostoevsky

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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