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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

millones de dólares por 
recompensa de lesiones 
sufridas en un accidente al 
inhalar gases tóxicos emiti-
dos por la compañía Peridot 
Chemical. 

 El abogado Ginarte, 
pudo probar que estos gases 
tóxicos afectaron la salud de 
los trabajadores de tal mane-
ra que ahora tienen dificultad 
para respirar.  

Esta Victoria fue la cul-
minación de más de seis 
años de esfuerzos legales de 
la firma Ginarte. La división 
de Apelaciones de la Corte 
Superior de New Jersey, 
opino que el jurado decidió 
el caso correctamente cuan-
do decidió a favor de los 
trabajadores y en contra de 
la compañía Peridot Chemi-
cal. Al recibir la noticia la 
Sra. Cristina.  

Contreras exclamó con 
júbilo, "Estoy muy contenta 
con la decisión de la corte 
de Apelaciones y tengo que 
agradecer a mi abogado 
Ginarte, por toda la ayuda 
que me prestó durante estos 
largos años que he estado 

desempleada."  

El evento que dio 
comienzo a esta demanda, 
ocurrió cuando Cristina y su 
compañero, Fernando Rive-
ra trabajaban como opera- 
dores químicos y estaban 
descargando productos quí-
micos de un vagón de 
ferrocarril cuando inhalaron 
gases tóxicos, emitidos por 
la compañía Peridot Chemi-
cal.  

Las víctimas fueron 
admitidas de emergencia en 
la sala de cuidados intensi-
vos, permaneciendo allí por 
varias semanas.  

Necesitados de consejo 

legal, ellos acudieron a las 
oficinas del abogado Ginar-
te, donde entablaron una 
demanda contra la compañía 
Peridot Chemical, la cual se 
negó a pagar la indemniza-
ción por daños causados a 
las víctimas.  

El juicio se llevó a cabo 
en la corte Superior, el cual 
duró más de ocho semanas 
donde testificaron muchos 
expertos y doctores quienes 
confirmaron que tanto la Sra. 
Contreras como el Sr. Rive-
ra, habían sufrido daños en 
las vías respiratorias y en el 
sistema neurológico.  

No obstante, el hecho de 

que el jurado decidiera com-
pletamente a favor de los 
trabajadores, la compañía 
Peridot Chemical, decidió 
apelar esta decisión.  

Después de 2 años adi-
cionales de esfuerzos 
legales, la Corte de Apela-
ciones finalmente aceptó la 
decisión del jurado a favor 
de los trabajadores.  

El abogado Ginarte 
declaró: "Estamos todos 
muy felices ya que este fue 
un caso muy difícil y durante 
los últimos seis años hemos 
trabajado fuertemente para 
lograr esta victoria a favor 
de nuestros clientes."  

Pudimos probar en la 
Corte que la compañía Peri-
dot Chemical, fue totalmente 
negligente y culpable de este 
desafortunado accidente.  

El abogado Ginarte, fue 
el presidente del Colegio de 
Abogados Latinoamerica-
nos, 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.  

Ginarte, es el bufete legal 
más grande representando a 
personas lesionadas en acci-
dentes de trabajo, cons- 
trucción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anual-
mente acuden a las oficinas 
legales de Ginarte para 
representación legal. 

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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NOSOTROS SOMOS LAS ARMAS 
 
Señora Directora 
Es un tema difícil de tratar, sobre todo por la tragedia 

que ha representado, así que seré breve sobre los hechos 
del atentado. El pasado 24 de mayo de 2022, un tiroteo en 
Texas, Estados Unidos, dejaría 21 fallecidos. Como si se 
tratara de una especie de proliferación, estas situaciones 
se han venido replicando en los últimos años en este país. 
Esto ha hecho que se retome el debate respecto a la tenencia 
de armas. Hay posiciones encontradas como es de esperarse 
y lamentablemente muchos de estas posiciones están repre-
sentados por extremos políticos.  

Por un lado, tenemos a representantes demócratas que 
abogan por eliminar las armas, o al menos las que se con-

sideran en extremo peligrosas. Por otro lado, tenemos a 
los republicanos, que tienen la segunda enmienda tan gra-
bada hasta los tuétanos de los huesos, que consideran 
impensable tocar las armas en este problema. Puede parecer 
una relación directa, pensar que las tragedias ocurridas, al 
haber aumentado, son consecuencia directa de la abundancia 
de armas en Estados Unidos.  

Sin embargo, estas posiciones no aluden al sentido 
común. Las armas no son el problema, si de alguna manera 
lográramos con una especie de encanto, eliminar los millo-
nes de armas en Estados Unidos, seguiría habiendo 
atentados, solo que en vez de ser veintiuno, serian dos o 
tres víctimas. 

Claro está, una tragedia sin importar el número es algo 
que lamentar. Pero un asesino o un enfermo mental, siempre 
buscara la manera de hacer explotar su odio y su maldad, 
sin la necesidad de usar armas de fuego. Eliminar las armas 
no es ir a la raíz del problema, es verdad que debe haber 
cierta regularización, pero el problema esta en la sociedad 
estadounidense.  

Los conflictos ideológicos, las guerras de posiciones 
políticas y debates encarnizados provocan odio y confron-
tación entre ciudadanos, y se encuentra insertado en la 
cotidianidad de la sociedad. Por ello, el problema somos 
nosotros, las armas no matan, nosotros sí.   

Atentamente: 
 
Marc Pardo Orellana 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Palabras a un Padre 
 
Si él Covid 19 ha permitido que su Padre se encuentre vivo y cerca de usted, podrá brindarle almuerzos, 

cenas, paseos, fiestas, regalos, poemas, chocolates o tarjetas de felicitación. Si están distanciados llámelo 
no deje pasar esta oportunidad para la reconciliación y el perdón. Si ha fallecido trate de visitarlo en el 
cementerio, colóquele flores y ore por él por que de seguro él reza por usted. Si no se conocieron hágase la 
idea que fue bueno, por que no esta en usted juzgarlo pues recuerde usted podría ser juzgado por sus hijos; 
no escupa al cielo que en la cara no le caiga.  

A los padres ausentes en la familia no por motivos de muerte, bastante será con el juicio de la historia y 
la ausencia de recuerdos en la mente de sus hijos, sin memoria de ellos, seria irónico pensar en una 
celebración o conmemoración hacia ellos. 

El ser Padre no viene acompañado de guías, manuales o folletos en los cuales se les instruya sobre lo 
que debe o no debe hacerse para que no se cometan errores y que sus hijos sean exitosos, pues ellos son la 
suma de ensayos y errores los que al final demostraran que tanto se hizo bien o mal y por que se lograron 
éxitos o fracasos. 

 La palabra Padre nos hace pensar en paternidad, un sentido de creación, poder, superioridad u 
omnipotencia, enfrentando un sentido biológico versus un sentido religioso.  

Recuerde que el día de los padres algunos lo consideran una fiesta de consumo, otros de reunión familiar 
para reforzar los vínculos entre padres e hijos, los padres no están siempre interesados en gestos de recono-
cimiento y piensan que realmente no lo necesitan y que nadie esta obligado a dárselo.  

Su opinión sobre la paternidad vale más hoy en día, cuando vemos niños en las calles, desamparados, 
huérfanos, abandonados que no tienen un hogar, deambulando en búsqueda de techo, abrigo y alimento; 
escuchamos a falsos moralistas planteando el problema de la familia tradicional sobre si son, dos padres o 
dos madres quienes cuidan y protegen a un niño que tiene necesidades de sobrevivencia. Es duro decirlo 
pero la realidad es más cruel que muchos planteamientos filosóficos, sin entender que hoy hay nuevos 
contextos de interpretación de la realidad.  

Este complejo mundo de relaciones sociales y familiares polarizadas que van desde un abandono total 
hasta un acercamiento familiar casi mimetizado entre padres e hijos debemos decir que los estrechos nudos 
y vínculos familiares generan en las personas extrañas relaciones, que muchas veces desarrollan personalidades 
patológicas desde las totalmente dependientes, las de carácter psicótico, las bipolares en sus fases maniaco 
depresivas, sin olvidar las que llevan al suicidio producto de un complejo entramado psicológico, de una 
compleja relación Padre-Hijo, que por el momento algunos terapeutas no se encuentran en capacidad y 
suficiencia de intervenir. 

Habría que preguntarnos cuantos hombres muestran ese mínimo de responsabilidad, bondad y dedicación 
hacia su pareja, sus hijos, vale decir su familia. Qué lejos están esos míticos días de la anunciación del 
Arcángel Gabriel, que comunico la concepción a María por obra y gracia del Espíritu Santo; cuántos 
hombres se atreverían a creer esto ahora, en tiempos de una alta incidencia de feminicidios, por celos 
fundados e infundados, de machismo extremo, cuando una mujer comunica que se encuentra embarazada 
o que no quiere estar con ellos.  

Qué piensan algunos Padres cuando su hija les informa que se encuentra embarazada seguramente que 
ellas serán interrogadas y en algunos casos hasta torturadas física y literalmente hasta saber y conocer 
quien es él padre de la criatura responsable y culpable de tal hecho, para hacerlo casar y castigar con el 
matrimonio, sin saber que el daño lo realizan hacia su propia familia.  

Es en este complejo tablero de ajedrez que se requiere de especialistas que nos expliquen por qué hoy 
hay tantos o más feminicidios que antes, producto de relaciones familiares afectadas en sus diversos 
esquemas referenciales de la mente, no explorada o desafecta de atención. Porque cabe preguntarse ¿A 
quién le interesa intervenir en la Salud Mental de una sociedad sin brújula, sin destino, sin norte, sin fin? 
palabras a un padre. Feliz día del Padre.  

A mi manera.  
Juan Carlos Valderrama. 
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Ecuador volverá a partir del 
próximo 1 de enero al Con-
sejo de Seguridad de la ONU 

tras tres décadas de ausencia, después 
de haber sido elegido la semana ante-
rior, como miembro no permanente 
de este órgano para el bienio 2023-
2024. La candidatura ecuatoriana no 
tenía competencia dentro del grupo 
de Latinoamérica y el Caribe y reci-
bió un respaldo prácticamente 
unánime, con 190 votos a favor de 
los 193 Estados miembros de la orga-
nización. 

Ecuador, que es un miembro fun-
dador de Naciones Unidas, se había 
sentado hasta ahora en tres ocasiones 
en el máximo órgano de decisión de 
la organización: los bienios 1950-
1951, 1960-1961 y 1991-1992. 
"Luego de 30 años, Ecuador ha sido 
elegido para ingresar nuevamente 
en el Consejo de Seguridad de la 
ONU. Otra evidencia de nuestro 
compromiso con la paz, los derechos 
humanos y la seguridad", destacó a 

través de Twitter el presidente del 
país, Guillermo Lasso. 

El Gobierno ecuatoriano había 
recibido ya el visto bueno de los paí-
ses de la región para hacerse con 
esta prestigiosa plaza en Naciones 
Unidas y en los últimos meses hizo 
campaña entre el resto de Estados 
miembros para garantizarse los votos 
necesarios. "El mundo ha apoyado 
nuestro compromiso por la paz mun-
dial", destacó hoy el canciller 
ecuatoriano, Juan Carlos Holguín. 

Ecuador ocupará el asiento que 
dejará libre a finales de este año 
México como uno de los dos repre-
sentantes de Latinoamérica y el 
Caribe, mientras que en el otro con-
tinuará durante otro año más Brasil, 
cuyo mandato vence al final de 2023. 

Junto a Ecuador, fueron elegidos 
otros cuatro miembros no perma-
nentes: Japón, Malta, Mozambique 
y Suiza, que también llegaban sin 
oposición en sus respectivos grupos 
regionales y que superaron clara-

mente la mayoría de dos tercios 
requerida por la ONU. 

La candidatura de Japón obtuvo 
184 votos a favor, Malta 195, Suiza 
187 y Mozambique 192, el total de 
las papeletas emitidas en la votación, 
que se lleva a cabo por sufragio 
secreto. 

Japón es un habitual del Consejo 
de Seguridad, donde ya se ha sentado 
en once ocasiones, y supera ahora a 
Brasil como el miembro no perma-
nente elegido más veces. 

Mientras, se estrenarán en estas 

funciones tanto Mozambique como 
Suiza, que no fue miembro de pleno 
derecho de la ONU hasta 2002, a 
pesar de haber participado en sus 
trabajos desde la fundación de la 
organización y de albergar en Gine-
bra su segunda sede. 

Los nuevos miembros sustituirán 
el próximo 1 de enero a la India, 
Irlanda, Kenia, México y Noruega, 
que habrán completado para enton-
ces sus dos años en el Consejo, 
mientras que otros cinco miembros 
no permanentes (Albania, Brasil, 

Gabón, Ghana y Emiratos Árabes
Unidos) tienen un año más por delan-
te. Junto a diez plazas rotatorias, el
Consejo de Seguridad está siempre
integrado por cinco miembros per-
manentes, que además tienen poder
de veto: Estados Unidos, China,
Rusia, Francia y el Reino Unido. 

El Consejo, que se ocupa de las
cuestiones de paz y seguridad, es el
órgano encargado más poderoso de
la ONU, el único con capacidad para
imponer medidas vinculantes y que
se pueden aplicar por la fuerza 

NOTICIA DE LA SEMANA

YA ERA HORA PITAZO FINAL

ALTO OCTANAJE

JOE BIDEN Y LA NOVENA CUMBRE  
DE LAS AMÉRICAS

CAMPAÑA ANTICIPADACONSEJERO REVOLUCIONARIO

Ecuador ocupará el asiento que dejará libre a 
finales de este año México como uno de los dos 
representantes de Latinoamérica y el Caribe.

Ecuador vuelve al Consejo de Seguridad 
de la ONU tras treinta años de ausencia

Consejo de Seguridad de la ONU, a donde Ecuador regresa para ocupar la silla que México deja libre.

NOTICIA GRÁFICA
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JIMÉNEZ DICE QUE SÍ 
TIENE EN CUENTA LOS 

PEDIDOS DE LA CONAIE 
El ministro de 

Gobierno, Francisco 
Jiménez, dice que el 
Gobierno sí tiene en 
cuenta los 10 pedi-
dos de la Confe- 
deración de Nacio-
nalidades Indígenas 
del Ecuador (Co-
naie), el funcionario 
señaló que han escu-
chado a todos los sectores sociales. 

La Conaie ha planteado 10 exigencias al 
Gobierno Nacional. Tienen que ver con el pre-
cio de los combustibles, la moratoria de al 
menos un año en deudas, precios justos para 
productos agrícolas y no más proyectos mine-
ros en territorios indígenas o de cuencas de 
agua. 

En lo relacionado con las gasolinas, Jimé-
nez dijo esta mañana en Teleamazonas que 
ese pedido ya se está cumpliendo porque no 
han subido los precios hace varios meses. Sin 
embargo, la solicitud de los indígenas es que 
el diésel baje a USD 1,50 y la extra y Ecopaís 
a USD 2,10. 

También dijo que se han entregado USD 
100 millones en los últimos tres meses para 
créditos agrícolas. Prevén entregar USD 100 
millones más. Insistió en que han escuchado 
a todos los sectores. Sin embargo, dijo que 
“no todo se puede solucionar en un año”. 

“Podemos dialogar sobre los 10 puntos. 
Pero debemos tomar decisiones con base en 
las grandes mayorías, no por determinados 
grupos ni intereses particulares”, manifestó. 

GERMÁN RODAS: “LO QUE 
TENEMOS EN ECUADOR 

SON PARTIDOS POLÍTICOS 
DE ALQUILER” 

La Comisión 
Nacional Anticorrup-
ción exhortó a las 
organizaciones políti-
cas a que seleccionen 
adecuadamente a sus 
candidatos en las elec-
ciones del 2023, para impedir que personajes 
vinculados a cualquier forma de corrupción 
participen y que la elección propicie la impu-
nidad. En los últimos años el país es testigo 
de que las organizaciones políticas proponen 
o aceptan las candidaturas de ciudadanos que 
han estado vinculados en temas de corrupción, 
que son investigados o enjuiciados. Por un 
lado, los partidos se vuelven espacios de alqui-
ler en favor de estas figuras que buscan este 
mecanismo para protegerse con el estatus que 
da la candidatura. Y si logran el resultado elec-
toral a su favor, quedan protegidos por la 
elección popular,” manifestó en una entrevista 
concedida a Diario el Expreso, German Rodas, 
coordinador de la comisión anti corrupción. 

Así mismo indicó, que a las organizaciones 
políticas lo que les interesa es el caudal de 
votos para mantenerse vivos como estructuras 
y obtener la reposición de gasto electoral, por-
que no están sintonizadas con la realidad del 
país en la lucha contra la corrupción. Tienen 
que cerrarle las puertas a este tipo de perso-
najes. Desgraciadamente los partidos no se 
preocupan de tamizar en sus listas a estas per-
sonas y lo que hacen es sopesar que a veces 
un candidato de esa naturaleza tiene alguna 
influencia y les interesan los votos. 

CONDENA DE 17 AÑOS 
PARA AUTOR DE ABUSO 
SEXUAL CONTRA NIÑA 

Sala Penal de la Corte Provincial de Jus-
ticia de Cañar revocó la sentencia en la que 
se ratificó el estado de inocencia de Carlos 
Enrique G. N. por el delito de abuso sexual. 

De acuerdo con un informe de la Fiscalía, 
los jueces le impusieron una pena de 17 años 
y cuatro meses de pena privativa de libertad. 
Además, ordenaron el pago de 5.000 dólares 
por concepto de reparación integral a favor 
de la víctima. Los hechos se registraron en el 
cantón Biblián, entre septiembre y diciembre 
de 2020. El ya sentenciado era pareja de la 
madre de la víctima y se encontraban en un 
motel de la localidad. 

La mujer acudió –en tres ocasiones– a 
estas citas con su hija de 5 años. En una de 
estas, el hombre abusó sexualmente de la niña. 

En su resolución, los jueces Mauro Flores, 
Andrés Mogrovejo y Gonzalo Urgilez (ponen-
te) dispusieron que se investigue a la madre 
de la infante por el riesgo en el que puso a la 
niña, al acudir a este tipo de encuentros con 
ella. 

Carlos Enrique G. N. fue procesado por 
el delito de abuso sexual, tipificado en el artí-
culo 170, inciso tercero –con la agravante del 
artículo 48, numeral 9– del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP).  

NIÑO DE 7 AÑOS  
CARGABA UN KILO DE 

DROGA EN UNA MOCHILA 

Un niño de 7 años que caminaba con su 
mochila fue sorprendido por los agentes de la 
Policía en la ciudad de Esmeraldas, así lo dan 
a conocer los medios locales este lunes 13 de 
junio 2022.  

El menor estaba nervioso y al revisar su 
mochila encontraron el paquete con droga, 
que al parecer debía ser entregado. Este hecho 
ocurrió la tarde el domingo 12 de junio, en un 
control móvil. 

Javier Buitrón, comandante de la zona 
especial Esmeraldas, manifestó que ahora los 
niños y adolescentes también están involucra-
dos en estos delitos. Agregó que son los padres 
de familia y allegados los que deben precautelar 
por su seguridad y protegerlos.  

Desde el pasado 8 de junio, Esmeraldas 
se ha convertido en una de las zonas más vigi-
ladas por Fuerzas Armadas y Policía.  

Militares de las tres Fuerzas se han des-
plegado en esta provincia, que es atacada por 
una ola de inseguridad y hechos violentos.   

Es la segunda provincia con más muertes 
violentas en el país. Hasta mayo se contabili-
zaron más de 150 asesinatos. Solo es superada 
por Guayas que ya se suman más de 570 muer-
tes. 

SANTIAGO GUARDERAS 
ADVIERTE QUE NO PERMI-

TIRÁ DAÑOS EN QUITO 
DURANTE PROTESTAS 
El alcalde de 

Quito, Santiago Guar-
deras, advirtió que no 
permitirá daños en la 
ciudad durante la 
movilizaciones socia-
les que comenzaron el 
lunes 13 contra el 
Gobierno en demanda 
de mejores condiciones 
económicas y más 
seguridad. 

“Tengan la seguridad y la certeza que, 
frente a esos anuncios de movilizaciones, nos-
otros defenderemos a Quito. No vamos a 
permitir que vengan a destruir nuestra ciudad”, 
dijo el Alcalde. 

Aseguró que trabajan desde la semana 
pasada de manera coordinada con la Policía, 
las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Gobier-
no para establecer las estrategias que permitirán 
“defender a la ciudad de Quito”. “No vamos 
a permitir que se dé otro octubre, encontrarán 
en todas las autoridades del Distrito Metro-
politano un cerco, un muro para evitarlo”, 
indicó en referencia a las protestas de octubre 
de 2019, cuando unas manifestaciones sociales 
se tornaron violentas, hubo daños en infraes-
tructuras públicas, privadas y saqueos. 

La Confederación de Nacionalidades Indí-
genas de Ecuador (Conaie), una de las 
principales convocantes de las manifestaciones 
que comenzaron el lunes 13 de junio, lideró 
en octubre de 2019 una protesta contra el 
Gobierno. 

BARRIOS DE QUITO SE 
ORGANIZAN EN CONTRA 

DE LA DELINCUENCIA 

Los robos y asaltos a transeúntes, vehí-
culos, viviendas y negocios se han convertido 
en un dolor de cabeza para los vecinos de los 
barrios de Quito. Ellos llevan las quejas a los 
dirigentes y, con esa problemática en mente, 
planifican acciones conjuntas. 

Patricio Pazmiño, representante barrial de 
Cumbayá, buscó ayuda. Conversó con su 
amiga Paola Burbano, presidenta del Comité 
de Seguridad República de El Salvador, para 
implementar estrategias y afrontar la insegu-
ridad. 

Tras una larga conversación decidieron 
utilizar sus redes sociales para convocar a 
otros dirigentes de barrios quiteños y organizar 
una marcha pacífica. Donoso dijo que el primer 
paso fue organizar una reunión y se encargó 
de citar a todos los presidentes de la zona de 
Cumbayá y Tumbaco. 

Burbano, en cambio, invitó a los dirigentes 
de los barrios del norte, sur y centro de Quito. 
El punto de encuentro fue el Municipio. 

“Nunca me imaginé que la convocatoria 
tuviera tanta acogida. Al lugar llegaron 60 
dirigentes barriales, comunales, del transporte 
escolar y pesado, para sumarse a esta iniciati-
va”, cuenta Pazmiño. 

LOS CARROS ENSAMBLA-
DOS EN EL PAÍS  

PIERDEN MERCADO 

Aumenta la caída de venta de carros 
ensamblados en el país. La pérdida de mercado 
empezó en el 2017, en ese año la participación 
fue de 38,9 % y no de 50,7 como había sido 
en el 2016. Desde entonces no ha habido recu-
peración, de enero a mayo de este año es de 
10,2 % frente a los importados que fueron de 
un 89,8 %, según el informe de la Cámara de 
la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae). 

El producto nacional ha perdido compe-
titividad, entre otras razones fue por el 
problema de logística que hubo a consecuencia 
de la pandemia de la COVID-19, cuando el 
costo de los contenedores, donde se traen los 
CKD (piezas de los carros) subieron mucho 
de precio; no así para la importación del carro 
ya armado, explicó a Diario EXPRESO David 
Molina, director de Cinae. Agregó que la indus-
tria de ensamblaje de carros necesita que sea 
eficiente la devolución del pago del Impuesto 
de Salida de Divisas, dado que ese dinero es 
una liquidez que impulsa al sector. 

La recuperación de la venta de los carros 
ensamblados en el país se va a llevar su tiempo. 
“No será inmediato, pero es necesario que a 
este sector también se lo tome en cuenta, que 
no exista discriminación entre industrias, por-
que en los últimos dos años el sector ha perdido 
3.000 empleos”, dijo Molina. 

40.000 ALUMNOS AFECTA-
DOS POR EL PARO, SEGÚN 

CIFRA PRELIMINAR DE 
EDUCACIÓN 

La Cartera de Estado no contempla una 
suspensión de clases y cuestiona que se impida 
a los estudiantes llegar a sus establecimientos 
educativos. El Ministerio de Educación cifró 
en 40.000 estudiantes los afectados en el ámbi-
to educativo hasta el mediodía de este lunes 
por el paro nacional convocado por organiza-
ciones sociales y gremiales contra el Gobierno 
del presidente Guillermo Lasso. No obstante, 
la Cartera de Estado no contempla por ahora 
disponer una suspensión de clases. 

La ministra de Educación, María Brown, 
a través de un mensaje difundido por redes 
sociales, precisó que esos 40.000 alumnos per-
tenecen a 77 instituciones educativas de 19 
cantones de las provincias de Loja, Chimbo-
razo, Imbabura, Pichincha, Bolívar, Los Ríos 
y Guayas. 

La autoridad, sin embargo, no anunciaron 
una posible suspensión de clases y, por el con-
trario, cuestionó el cierre de vías alegando 
que eso ha impedido al 1 % de los estudiantes 
del país, llegar a sus planteles, lo que considera 
una vulneración a su derecho a la educación. 

"La falta de educación perjudica el des-
arrollo del país y afecta a las comunidades 
rurales igual que a las urbanas. Instamos a 
que las personas que ejercen su derecho a la 
protesta lo hagan de forma pacífica", dijo. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Otra vez una enorme columna de 
latinoamericanos se enfila hacia 
la frontera México Americana, 

individuos, familias enteras, grupos de 
amigos o gente que se conoce en el cami-
no, deciden dejarlo todo en sus países de 

origen para tomar el camino azaroso de la emigración.  
Antes eran fundamentalmente personas de Centroa-

mérica o de países del sur del continente, ahora son 
muchísimos venezolanos, cubanos, también haitianos, 
siempre ecuatorianos y colombianos  y en estos últimos 
tiempos se han sumado los peruanos. 

El porqué de los éxodos masivos tiene que ver con la 
situación económica de sus propios países, la inseguridad, 
la violencia, la huida de situaciones insostenibles de las 
que quieren escapar aún a sabiendas de que se ponen en 
manos de personas inescrupulosas, los famosos “coyote-
ros”, que van a atravesar por situaciones límites en cuanto 
a climas, camino por el desierto, superación de obstáculos 
como el Río Bravo, muchos han perdido familiares y hasta 
son reincidentes en la larga caminata y las penurias. 

Es también sintomático que cuando los países caen 
en esos tremendos populismos dictatoriales los grupos de 
emigrantes desesperados son mucho más numerosos, y a 
pesar de que en sus propios países oyen la cantinela en 
contra del gran país del norte, sin embargo, es a ese mismo 
país a donde pretenden llegar. 

La paradoja brutal, la gran tragedia es que somos los 
mismos pueblos los que escogemos nuestro destino, ele-
gimos a los malos para gobernar, por más que se nos 
advierte de los desastres que sobrevendrán, se sigue eli-
giendo a los mejores “vendedores de sueños”, que nos 
llevan hacia cataclismos seguros que replican el círculo 
de las salidas masivas de la población, del deterioro de la 
calidad de vida de las personas. 

 Las raíces, las causas de la salida de personas hay 
que buscarlas en los propios territorios, en las decisiones 
que cada uno de nosotros hace de manera individual o 
colectiva y pensar en que cada vez que vamos a las urnas 
estamos poniendo la mano en el detonante que después 
obligará a miles de compatriotas a tomar una ruta de no 
retorno. 

EL SUEÑO AMERICANO

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

La operación militar especial de Rusia, 
realizada con la finalidad de desmi-
litarizar, desnazificar a Ucrania y 

poner fin a los innumerables abusos contra 
la población de Donbass por parte del régi-
men de Kiev, llevará finalmente ante la 

justicia a los miembros de ese régimen, que han cometido un 
real genocidio a su propio pueblo. Por otra parte, al actuar 
como actúa, Rusia abre paso a un momento culminante de la 
actualidad, el nacimiento de un orden multipolar, luego del 
declive del actual orden unipolar, cuya existencia es defendida 
a raja tabla por EEUU y sus aliados, que ponen en riesgo la 
convivencia internacional. Según la Embajada de China en 
Moscú, de los 248 conflictos armados que se produjeron entre 
los años 1945 y 2001 en 153 regiones del mundo, 201 fueron 
iniciados por EEUU, lo que supone el 81% del número total. 
La lucha que dizque ellos llevan contra el terrorismo, caótica 
y terrorífica, ha costado la vida de cerca de un millón de per-
sonas y ha causado decenas de millones de refugiados de 
Afganistán, Irak, Libia, Siria... 

Wu Qian, Portavoz del Ministerio de Defensa de China, 
manifestó que Estados Unidos promueve un orden anacrónico 
y es el maestro del amedrentamiento. "Sus comentarios, como 
siempre, reflejan una mentalidad hegemónica de la Guerra 
Fría y revelan su ansiedad ante el ascenso pacífico de China. 
Todas las expresiones que usan, ya sea 'intimidación' o 'socavar 
las reglas y el orden internacional', me parece, son aplicables 
a ellos mismos". Con varios ejemplos: la invasión descarada 
a Irak, la intervención armada en asuntos internos de Siria y 
el bombardeo, hace 23 años, de la embajada china en Yugos-
lavia, demostró cual es el comportamiento de EEUU. Dijo 
que en lo que se refiere al acatamiento de las leyes interna-
cionales, EEUU es el país menos calificado para culpar a 
otros, pues siempre aplica el derecho y las normas universales 
cuando se ajustan a sus reglas internas e intereses y las aban-
dona si no es así. Instó a Washington a detener la práctica de 
promover un orden hegemónico al estilo estadounidense y 
agregó que Beijing espera que EEUU de manera objetiva y 
racional acepte el desarrollo pacífico de China, lo que sería 
beneficioso tanto para las relaciones bilaterales entre ambos 
países como para la paz y la estabilidad mundial. 

Zhao Lijian, Portavoz del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de China, sostuvo que EEUU, al no respetar la Carta 
de la ONU y aferrarse a su bullado excepcionalismo, se ha 
convertido en el mayor destructor del orden mundial, que 
rompe tratados y se disfraza de árbitro de las normas inter-
nacionales, para iluminar a los demás con una antorcha que 
no ilumina ni siquiera a su propia oscuridad. EEUU ha sub-
ordinado siempre las normas internacionales a sus propios 
intereses, a su hegemonía y a la de los que le sirven; no está 
capacitado para dictar normas por ser el maestro de la diplo-
macia coercitiva y haber colocado su derecho interno por 

encima del derecho internacional, imponiendo de manera 
indiscriminada sanciones unilaterales ilegales. La política 
internacional de EEUU se basa, desde hace mucho tiempo, 
en garantizar su propia seguridad, reforzando los bloques 
militares obsecuentes con sus intereses, y �mantener así su 
estatus de potencia superior.  

Para el Portavoz del Ministerio de Exteriores de China, 
Wang Wenbin, EEUU se ha convertido en la nación con el 
mayor déficit en los derechos humanos, con los más altos 
índices de discriminación racial y con la más grave violencia 
armada del mundo. Instó a las autoridades estadounidenses a 
preocuparse sinceramente por los derechos humanos de su 
población y presentar, para el conocimiento internacional, 
un informe sobre las condiciones de dichos principios en su 
propio país. 

 ¿Cómo se puede esperar que un gobierno, al que no le 
importan los derechos humanos de su pueblo, se preocupe 
sinceramente por la situación de los derechos humanos en 
otras naciones? A sus gobernantes no les importa en absoluto 
los derechos humanos, sólo los usan como un pretexto para 
calumniar a China y para defender el orden mundial existente. 
Han convertido los derechos humanos en una herramienta 
para controlar y reprimir a otros países e intervenir en sus 
asuntos internos. Esto demuestra que la afirmación de Was-
hington de defender esa causa no es más que retórica hipócrita. 

Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores de China, 
sostuvo que la seguridad global es indivisible y que “ningún 
Estado puede o debe buscar su propia seguridad a expensas 
de la seguridad de los demás países. La estabilidad regional 
e internacional no puede ni debe garantizarse reforzando los 
bloques militares y creando un telón de acero. Sólo adhirién-
dose firmemente al concepto de cooperación mutuamente 
beneficiosa y teniendo en cuenta la seguridad de otros países 
se puede allanar un camino mutuamente ventajoso hacia la 
seguridad”.  

Señaló que Pekín y Moscú cooperan con los países que 
defienden la paz y se comprometen a proteger un orden mun-
dial basado en el derecho internacional, con la ONU como 
eje; China y Rusia promueven la democratización de las rela-
ciones internacionales y contribuyen al desarrollo, la 
prosperidad sostenible y la estabilidad a largo plazo de todo 
el mundo. No tienen la intención de rivalizar con nadie y, 
mucho menos, competir por intereses geopolíticos o crear 
una esfera de influencia, por eso tratan a los demás países 
como iguales y están listos para desarrollar relaciones amistosas 
con todo el mundo. Indicó que sus países se oponen a la men-
talidad colonial, a la intimidación y a señalar con el dedo de 
manera indulgente a los países pequeños y medianos. 

Para Serguéi Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores 
de Rusia, los diplomáticos de Occidente han mostrado que 
sus países no saben ni quieren vivir según lo que establece la 
Carta de la ONU, es decir, sobre la base de la igualdad 
soberana de todos los estados, y para ellos, únicamente cuenta 
sus soberanías; por eso, a partir de ahora, Rusia confiará sólo 
en sí misma y en aquellos países que se han mostrado fiables 

y no bailan al son que les tocan. "Si los países occidentales 
entran en razón y ofrecen algunas formas de cooperación, 
las consideraremos cuando superen su ferocidad, se den cuenta 
de que Rusia sigue existiendo, que no se ha ido a ninguna 
parte y se ha vuelto más fuerte. Si nos proponen algo sobre 
la reanudación de relaciones, entonces consideraremos seria-
mente si lo necesitamos o no". Considera que ahora que los 
países de Occidente han tomado una postura dictatorial, Rusia 
va a dejar de depender de ellos en los sectores claves de las 
importaciones, que su país va a reorientar su economía hacia 
Eurasia y China, zonas a las que se está trasladando el centro 
del desarrollo mundial y con las que Rusia tiene las redes 
más extensas de asociación económica, que crecerán aún más 
rápido. 

El Presidente Putin tachó de no realista el intento de algu-
nos países de arrojar a Rusia del sistema económico global. 
Si alguien intenta limitarla, se estaría limitando a sí mismo, 
si Rusia misma no se aísla, nadie la podrá aislar. Los que le 
impusieron sanciones irreflexivas cometieron un error, pues 
afectaron a todo el mundo. Así, al rechazar el petróleo y el 
gas rusos, Europa se ha convertido en la región del planeta 
con el precio más alto de estos recursos energéticos, lo que 
es un suicidio económico que ahora intenta tapar responsa-
bilizando de este desbarajuste a Rusia, que sólo se portó 
inteligente y supo sacar pingüe beneficio de esas decisiones 
caóticas y continúa su crecimiento a pesar de las sanciones. 
El mal estado de la economía de Occidente muestra que la 
postura antirusa no fue ni correcta ni justificada. En los países 
que desarrollaron ese tipo de política, por muy estables que 
hubieran sido sus economías, en la actualidad crece el des-
empleo, se interrumpen los suministros y se registran los 
mayores índices de inflación de los últimos cuarenta años, 
que llaman "la subida de precios de Putin".  

Asimismo, señaló que si un país no es capaz de tomar 
decisiones soberanas, es, hasta cierto punto, una colonia y 
no tiene posibilidades de sobrevivir en una lucha geopolítica 
tan cruel, en un mundo que cambia a gran velocidad; que 
para obtener algún tipo de liderazgo, por no hablar de un 
liderazgo global, cada país, pueblo y etnia debe asegurar su 
soberanía, o se es soberano o se es colonia, y no hay cómo 
ocupar una posición intermedia. 

La política intervencionista de los países de Occidente, 
las sanciones ilegales que imponen a quienes se defienden 
de sus abusos, el robo de activos ajenos y la ruptura del 
sistema de suministros, nunca produjeron nada bueno y pro-
vocaron la actual inflación mundial, la aguda escasez de 
alimentos y el brusco incremento de la pobreza en todo el 
orbe. La derrota estratégica de Estados Unidos y la Unión 
Europea por parte de Rusia, China y sus aliados es una debacle 
completa, que destruye el mundo unipolar que EEUU defiende. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, las élites occidentales 
usaron el intervencionismo para defender el sistema colonial 
y contra el comunismo, o sea, para mantener el viejo orden 
mundial que respondía a una época cuando los pájaros dis-
paraban a las escopetas. Algo que está por terminar. 

LOS PÁJAROS DEJARÁN DE DISPARAR A LAS ESCOPETAS
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Por Juan Carlos Valderrama 
Especial para Ecuador News 

 

L a zona fronteriza México-
Amer icana  a  f ines de 
Mayo y principios de Junio 

se vera convulsionada por la posi-
ble caída de la normatividad del 

Titulo 42, cientos sino miles de inmigrantes 
trataran de ingresar a Estados Unidos ,creando 
situaciones de tipo administrativo y político 
que serán difíciles de manejar debido a la crisis 
que vive el país ,una de las mas grandes infla-
ciones de la historia de los Estados Unidos y 
un pendiente que tiene la Administración de 
Biden la promesa incumplida de la Reforma 
Migratoria. 

El  Titulo 42  es un estatuto de salud pública 
y bienestar promulgado en 1944 que otorgo 
al cirujano general de Estados Unidos la auto-
ridad, luego trasferida a los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades CDC 

la facultad de determinar  si una enfermedad 
contagiosa en un país extranjero representa 
un grave peligro de propagación en Estados 
Unidos, ya sea por personas o bienes que ingre-
san al país , lo que permitiría la expulsión de 
inmigrantes en la zona de la  frontera , por 
salud pública debido a preocupaciones sobre 
la pandemia del Covid-19 ;sin darles la opor-
tun idad de so l ic i ta r  as i lo  un derecho 
garantizado por la Ley de Refugiados de 1980 
o cualquier otra medida de protección huma-
nitaria, sin la necesidad de un juicio sumario 
,de acuerdo a estadísticas de la Oficina del 
Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos CBP en ingles a la fecha 
se han expulsado aproximadamente 2 millones 
de inmigrantes. 

En el camino existen organizaciones que 
brindan facilidades a los inmigrantes que deci-
den regresar a sus países , que viven las 
dificultades de las rutas, se quedan sin recursos 
económicos o padecen enfermedades que son 

crónicas o graves, algunos se cansaron de soli-
citar y esperar visas o asilo, cabe resaltar que 
la solicitud para ello es voluntaria y lo que se 
les brinda es la asistencia para un retorno segu-
ro, ya que no es fácil aceptar un fracaso en el 
logro de un objetivo más aún si se encuentra 
viajando con su familia . 

El Instituto Nacional de Migración INM de 
México como medidas de auxilio por razones 
humanitarias entregara tarjetas de visitantes 
a las personas rescatadas vivas y sobre los 
muertos se cubrirán los gastos funerarios y de 
repatriación. 

Los países  exportadores de inmigrantes 
viven en corrupción política generalizada, 
gobiernos dictatoriales, pobreza y pobreza 
extrema o crítica, sin respeto a la democracia 
y a los derechos humanos. 

Nuestras historias de inmigración son difí-
ciles de contar, pero el sino es la búsqueda de 
un futuro mejor tanto personal como familiar, 
podría usted atreverse a contar su historia. 

INMIGRACION  FRONTERIZA

Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

Una inflación global sin pre-
cedentes está afectando a 
todos los sectores de la eco-

nomía global, en particular a las 
sociedades de los países más vulne-

rables. Las razones principian con la pandemia, 
que sigue mutando y provocando lamentables 
muertes y causando graves problemas sociales 
que pueden llegar a desestabilizar gobiernos. Ade-
más, se suma una guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, la invasión a Ucrania, que ame-
naza inclusive de hambre y muerte por falta de 
alimentos, una liquidez excesiva por programas 

económicos expansivos de los países en su afán 
de defender sus economías y la ruptura de cadenas 
de suministros en una economía global integrada 
en dimensiones sorprendentes. 

En este panorama, se discute la llamada “gre-
edflation” o sea la inflación producto de la codicia 
de las empresas globales que, al anticipar las fluc-
tuaciones de los mercados, han sobrevalorado sus 
productos, causando devastadoras consecuencias 
para el consumidor. Tanta atención tiene esta teoría, 
que en el Congreso de los Estados Unidos se han 
propuesto leyes para imponer impuestos a empresas 
por ganancias excesivas. 

Según varios analistas, muchas empresas han 
exagerado en subir sus precios, causando una “dis-
rupción” contraproducente en el mercado global. 

Ponen como ejemplo a la industria naviera, que 
ha registrado ganancias históricas durante la pan-
demia, pero que siguen injustificadamente 
demasiado altas. Lo mismo puede decirse de la 
industria de fertilizantes que han reportado grandes 
ganancias, pese a los cual no han bajado los precios, 
afectando la producción agrícola en todo el mundo, 
trayendo el espectro de hambre y pobreza. 

Quizás todos estos fenómenos compongan el 
fin de la globalización y el inicio de la estructu-
ración de mercados regionales, como asociaciones 
económicas defensivas u ofensivas, un muy mal 
presagio para el multilateralismo. 

La codicia es mal consejera cuando provoca 
daños sociales, económicos y políticos irrepara-
bles. 

Miguel Rivadeneira Vallejo  
Columnista Invitado 

 

M ientras el seguro social 
camina al despeñadero, 
s in futuro s i  no hay 

cambios, no se puede entender 
cómo se permite la subsistencia 

de mafias, denunciadas por quienes ejercieran 
en el último año la Presidencia del Consejo 
Directivo del IESS y que evidenciaron la falta 
de respaldo del Ejecutivo, al que lo habían 
representado. Delegados que llegaron para 
sanear y tomar correctivos en la institución y 
que no duraron en el puesto. Más ha podido 
el sistema corrupto ante la falta de decisión 
política del gobierno para afrontar la profunda 

crisis del IESS. No se puede entender cómo 
se han mantenido más de una década los dele-
gados de los empleadores y los trabajadores 
(principal y suplente), sectores que han sido 
cómplices de la crisis profunda que vive el 
Instituto y que no han contribuido a la solución 
de los problemas, al punto que hoy los mismos 
gremios no se sienten representados con esos 
personajes que se mantienen en sus cargos y 
que no han actuado con diligencia para impul-
sar desde su ámbito que cambien las cosas y 
exhiban resultados. 

Es una vergüenza que se junten los dele-
gados de los empleadores y los trabajadores 
no para sumar esfuerzos a fin de solucionar 
los acuciantes problemas de afiliados, jubilados 
y pensionistas, la recurrente falta de medica-

mentos e insumos en hospitales y dispensarios 
médicos y tantos otros problemas que existen. 
Si no fuera así, enseñen los resultados con-
cretos obtenidos y la mejora en los servicios. 
No es posible que hayan sido cómplices de la 
actual crisis, que agacharon la cabeza durante 
el correísmo que tanto daño hizo en lugar de 
luchar y levantar una voz firme en forma opor-
tuna. ¿Qué hicieron frente a tantos casos de 
corrupción en el manejo de hospitales? 

Esto evidencia la falta de gobernabilidad 
en el IESS mientras día a día se deterioran los 
servicios, faltan medicinas e insumos y se con-
sumen y reducen los recursos previsionales 
que debieran seguir acumulándose para darle 
sostenibilidad al seguro social, pero el modelo 
está agotado y debe ser revisado. 

LAS MAFIAS EN EL IESS

INFLACIÓN POR CODICIA
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Este día especial es distinto 
en el resto del mundo, no 
solo en términos de cuándo 

se celebra, sino también de cómo.  
Con los años se produjeron 

muchos cambios y, en un momen-
to, muchos se aliaron para crear 
un solo día festivo: el Día de los 
Padres. Después de la Gran Depre-
siónde 1929, los dueños de las 
tiendas comenzaron a anunciar el 
Día del Padre como una «segunda 
Navidad» para hombres con niños, 
vendiendo desde pipas y tabaco 
hasta palos de golf y sombreros. 

En 1972, 58 años después de 
que el Día de la Madre se hizo ofi-
cial, el Día del Padre se volvió un 
feriado nacional. 

En la actualidad, el Día del 
Padre en los Estados Unidos se 

celebra el tercer domingo de junio. 
Generó $17 mil millones en ingre-
sos en 2020. Pero ese no es el caso 
en todos lados. En algunos países 
de América Latina y Europa, el 
Día del Padre cae en el Día de San 
José, una fiesta católica tradicio-
nal. 

 
DÍA DEL PADRE EN 

ECUADOR: TODO LO 
QUE DEBES SABER 
Por qué se celebra, qué signi-

fica y otros datos pocos conocidos 
sobre los padres en Ecuador,lo 
refiere el escritor Ronald Herrera. 

El tercer domingo de junio se 
celebra el Día del Padre en Ecuador 
y otros países, señala Herrera 

El primer Día del Padre se con-
memoró en Washington, Estados 

Unidos, el 19 de junio de 1910. 
Catorce años después, la fecha fue 
declarada celebración nacional en 
ese país por el presidente Calvin 
Coolidge. En 1966, el presidente 
Lyndon B. Johnson firmó una pro-
clamación que declaraba el tercer 
domingo de junio como el Día del 
Padre. 

La idea de celebrar este día, 
que tiene más de 100 años, se debe 
a la estadounidense Sonora Smart 
Dodd. En 1909, Dodd propuso 
celebrar un día especial en honor 
a su padre, William.  Éste fue un 
veterano de la guerra civil esta-
dounidense. Cuando enviudó, tuvo 
que educar y criar solo a sus seis 
hijos en una granja de Washington. 
Sonora aseguró que vio cómo su 
padre hacía todo tipo de sacrificios 
para sacar adelante a su familia y 
decidió homenajear a su padre por 
su compromiso. 

¿Por qué el Día del Padre se 
celebra en muchos países en el 
tercer domingo de junio de cada 
año? 

Sonora Smart Dodd, una mujer 
muy religiosa, propuso el 5 de 
junio como fecha para celebrar el 
Día del Padre. Ese día su papá 
cumplía años. Propuso la fecha a 

la Alianza Ministerial de Spokane,
la ciudad del estado de Washington
donde vivía. 

Sin embargo, la Alianza Minis-
terial eligió el 19 de junio. Décadas
después, el día sería oficializado
por el gobierno estadounidense.
“Creo que fue su combinación de
preparación y talento natural lo
que hizo posible que el Día del
Padre se hiciera realidad”, dijo en
una entrevista a BBC Mundo la
nieta de Sonora, Barbara Dodd
Hillerman Lieske. 

En aproximadamente 70 nacio-
nes, se celebra el Día del Padre el
tercer domingo de junio de cada
año. Entre ellos, países latinoame-
ricanos como Perú, Chile, Ecuador,
Costa Rica, Colombia, Argentina,
Uruguay, Bolivia, Venezuela y
México. 

 
En otros países se celebra en

una fecha distinta. 
En Europa, por ejemplo, está

más atado a la tradición católica.
En Portugal, Italia, Andorra, Suiza,
Liechtenstein, Croacia y España
el día del Padre se celebra el 19
de marzo. En el santoral cristiano,
esta fecha es el Día de San José,
padre putativo de Jesús. 

En los Estados Unidos, el Día del Padre de 
este año cae el domingo 19 de junio. Algunas 
familias hacen fiestas, mientras que otras dis-
frutan de barbacoas y recuerdan viejos 
tiempos. Por lo menos, ahora sí lo permite 
el triunfo de la ciencia sobre el Covid-19.

El Día del Padre alrededor del mundo: 
En Ecuador es una fecha muy especial

CELEBRACIÓN
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Entre los países que celebran 
en esa fecha, están . Otros euro-
peos, como Francia y Reino Unido, 
adoptaron la fecha establecida por 
los estadounidenses. Algunos paí-
ses han fijado al 17 de junio como 
fecha fija para celebrarlo, pero por 
lo general la fecha es una de estas 
dos. 

En Ecuador viven más de 2 
millones de padres, que tienen dos 
hijos en promedio, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC). De los niños y 
adolescentes en el país, el 92% 
vive con sus madres. Pero solo el 
7% lo hace con sus padres, según 
la última Encuesta de Condiciones 
de Vida del INEC (2014-2015). 

La convivencia es más común 
para niños pequeños, y disminuye 
a medida que crecen. El estudio 
estadístico oficial (considerado la 
radiografía más detallada de la vida 
de los ecuatorianos) no contempla 
las relaciones de padres e hijos 
cuando no viven bajo el mismo 
techo, porque el Estado no regresa 
a mirar esas relaciones, convirtien-
do al papá en un hombre invisible 
dadas las pocas estadísticas que 
existen sobre él. 

En Ecuador, la Constitución de 
2008 estableció el derecho de los 
padres a la licencia por paternidad 
(está en el artículo 332). Las 
madres ya contaban con el derecho 
a la licencia por maternidad con 
sueldo que les permite quedarse 
con su bebé por 12 semanas. Según 
el artículo 152 del Código de Tra-
bajo, los padres tienen ahora el 
mismo derecho por quince días. 

Estas son buenas noticias para 
los papás ecuatorianos ya que la 
mayoría de países —88 de 167— 
aún no cuenta con licencias de 
paternidad.  

Además, el tiempo de pater-
nidad en Ecuador es superior al 
de la mayoría de países de la 

región. 
No existen recomendaciones 

taxativas ni determinantes acerca 
de cuánto debe durar una licencia 
de paternidad. 

Sin embargo,  una investiga-
ción del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) 
recomienda que la licencia paternal 
sea suficiente para crear un vínculo 
emocional profundo con el bebé. 

Además, debe servir para esta-
blecer una rutina de tareas de 
cuidado que involucra al padre, 
apoyar con el desarrollo del bebé 
y garantizar la igualdad de género. 
Sin embargo, dos de cada tres lac-
tantes en el mundo viven en países 
donde el padre no tiene derecho 
ni a un solo día de licencia de pater-
nidad remunerada, según Unicef. 
La organización pide que se invier-
ta en políticas orientadas a las 
familias. 

Ser padre va más allá de una 
cifra: es la responsabilidad de 
acompañar en el crecimiento al 
hijo que conciben. 

Según el último boletín del 
Consejo de la Judicatura (CJ), este 
2021, en enero se hicieron 471.038 
transacciones en pagos de pensio-
nes alimenticias en el país. Se 
recaudaron más de 47,63 millones 
de dólares. Actualmente, existen 
2,6 millones de usuarios operando 
en el Sistema Único de Pensiones 
Alimenticias (SUPA). 

El SUPA es una herramienta 
informática desarrollada y admi-
nistrada por el Consejo de la 
Judicatura. 

Garantiza el adecuado y opor-
tuno proceso de recaudación y 
pago de pensiones alimenticias a 
favor de los usuarios de la admi-
nistración de justicia. 

De ellos, 779.322 son benefi-
ciarios (representantes legales o 
apoderados de niñas, niños y ado-
lescentes).  779.346 son deudores 

—es decir, alimentantes u obliga-
dos subsidiarios. 

El Día del Padre en Ecuador 
debe servir, también, como un 
recordatorio de sus derechos y obli-
gaciones. Los padres tienen cosas 
que conmemorar en su día y pue-
den aprovecharlo para ampliar las 
fronteras con sus hijos de lo que 
podría significar ser papá. 

Los padres de hoy tienen el 
derecho a una licencia de paterni-
dad, pero aún les sigue faltando la 
responsabilidad con sus hijos en 
las pensiones alimenticias. Seguro 
son muchos los papás en Ecuador 
y el mundo que están dispuestos a 
cambiar los modelos, y participar 
más activamente en sus familias. 

Ellos necesitan políticas labo-
rales favorables y sobre todo, 
expectativas sociales que les apo-
yen. 

 
ASÍ SE CELEBRA EL 

DÍA DEL PADRE EN EL 
RESTO DEL MUNDO 

Alemania – Vatertag 
En Alemania, los padres tienen 

el día libre para beber cerveza y 
disfrutar de poca o ninguna res-
ponsabilidad. Conocido como 
Vatertag (o Männertag), este día 
lleno de diversión para hombres 
cae en el cuadragésimo día después 
de Pascua, un jueves de mayo. 

En 2021, cayó el 13 de mayo. 
Dado que el viernes posterior a 
Vatertag suele ser un Brückentag 
(día de puente), los padres disfrutan 
de un fin de semana de cuatro días. 

El día festivo comenzó en la 
Edad Media como una ceremonia 
religiosa en honor a Gott, den Vater 
(Dios, el padre). En 1700, el día 
se transformó en Vatertag, un día 
familiar en honor a los padres de 
cada hogar. 

El padre que tuviera más hijos 
en el pueblo recibía una recom-
pensa, a menudo un jamón. 

Aunque Vatertag se dejó de cele-
brar durante algún tiempo, regresó 
de forma triunfal en el siglo XIX 
como Männertag, para transicionar 
a un «día de muchachos». 

 
Brasil – Dia dos Pais 
En Brasil, el Día del Padre se 

celebra el segundo domingo de 
agosto. En 2021, se celebró el 8 
de agosto. Este día, conocido como 
Dia dos Pais, comenzó a celebrarse 
a mediados de la década de 1950. 
La idea era honrar a San Joaquín, 
patrón de padres y abuelos. 

Al igual que en los Estados 
Unidos, los niños suelen comprar-
les regalos únicos a sus padres. 
También suelen hacer regalos para 
honrar a sus padres en la escuela. 
Algunas escuelas también organi-
zan conciertos o ceremonias 
especiales. A menudo se prepara 
un gran almuerzo y las familias 
salen a celebrar. 

Dado que el Día del Padre cae 
un domingo, no es un día festivo 
y los padres no tienen un día libre 
en el trabajo. La mayoría de las 
empresas también trabajan como 
de costumbre. 

 
Tailandia – Wan Por 
El Día del Padre en Tailandia 

es único porque se celebra el 5 de 
diciembre. Este día conmemora al 
Rey Bhumibol Adulyadej, el 
monarca más antiguo del mundo. 
Es un día festivo oficial que repre-
senta el cumpleaños del Rey, así 
como también el Día del Padre. 

Esto se debe a que muchos con-
sideran al Rey el padre simbólico 
de Tailandia. Los tailandeses les 
rinden homenaje a sus padres y 
abuelos en este día, a menudo obse-
quiándoles un «dok phuttha raksa», 
que es similar a un lirio. 

Durante años, se organizaron 
celebraciones en todo el país para 
honrar al Rey. Muchos tailandeses 
acampan la noche anterior, a menu-
do vestidos de amarillo. El color 
amarillo representa el lunes, el día 
en que nació el Rey en 1927. 

Se llevan a cabo actividades
en todo el país, y el Sistema de 
Transporte Masivo de Bangkok les 
permite a los padres viajar gratis
si van acompañados de sus hijos.
El fin de esto es fomentar la unión 
familiar. 

 
Costa Rica – Día del Padre 
En Costa Rica se celebra el Día 

del Padre el tercer domingo de
junio, al igual que en Estados Uni-
dos. Los costarricenses celebran a
los padres tanto vivos como falle-
cidos, así como a las madres
solteras que desempeñan ambos
papeles. 

Aparte de tiempo en familia,
no hay ninguna tradición particular.
Algunos años, el Día del Padre
comparte protagonismo con la
Copa Mundial de la FIFA. En
2018, Costa Rica jugó contra Ser-
bia, y muchos padres pasaron el
día viendo el juego. 

Muchos países, incluyendo
Argentina, Perú y Colombia, cele-
bran el Día del Padre el tercer 
domingo de junio, tal como Costa
Rica y Estados Unidos. 

Fechas del Día del 
Padre en todo el mundo 

Aunque muchos otros 
países celebran el Día del 
Padre, la fecha suele variar: 

Noruega – «Farsdag»: 
Se celebra el segundo domin-
go de noviembre 

Francia – «Fête des 
Pères»: Se celebra el tercer 
domingo de junio 

Australia, Nueva Zelan-
da, Fiji – «Día del Padre»: 
Se celebra el primer domingo 
de septiembre. 

Italia – «Festa del 
Papà»: Se celebra el 19 de 
marzo, la misma fecha que 
en España y Portugal 

Islandia – «Feðradagu-
rinn»:  Se celebra el segundo 
domingo de noviembre.

Sonora Smart Dodd, 
creadora del Día del 
Padre.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Viajero en el tiem-
po, fotógrafo 
aficionado y 

poeta, enamorado del 
amor, amante de las películas de 
horror, jugador de ajedrez, nos refe-
rimos al abogado guayaquileño, 
experto en lucha contra el terro-
rismo, catedrático universitario y 
con una amplia experiencia en 
organismos internacionales, René 
Betancourt, visitó las oficinas del 
Semanario Ecuador News. 

 

“Estoy contento y 
motivado” (R. B.) 

 
¿Quién es René Betancourt?  
Mi nombre es René Betancourt, 

soy esposo, padre de dos hijos her-
mosos, Bruno y Luchito. Soy 
experto en  lucha contra el terro-
rismo y contra el crimen, y también 
soy docente universitario en la Uni-
versidad de Guayaquil y en la 
Universidad Espíritu Santo, en las 
cátedras de Derecho Penal Inter-
nacional, Derechos Humanos y 
Derecho Internacional. 

¿Eres abogado?  
Si soy abogado experto en 

Derecho Internacional. 
¿Por qué decidiste escoger 

esta carrera?  
Me incliné por esta carrera por 

un hambre de justicia, hay dema-

siadas demandas sociales insatis-
fechas, demasiadas personas cuyos 
derechos son violentados a diario 
y nadie hace nada, entonces lo que 
me lleva al derecho son los dere-
chos humanos en primera instancia. 

¿Trabajas para las Naciones 
Unidas?  

He trabajado para las Naciones 
Unidas en diferentes organismos, 

he estado en la organización inter-
nacional de energía atómica, en la 
organización para la provisión de 
armas químicas, he estado vincu-
lado a la lucha contra el terrorismo, 
también he estado vinculado con 
la oficina del Contralor de las 
Naciones Unidas, y he trabajado 
en los Tribunales Penales de Nacio-
nes Unidas, de Ruanda y la ex 
Yugoslavia, juzgando crímenes de 
la humanidad, delitos de genocidio, 
crímenes de guerra y otras viola-
ciones de las comisiones de 
Ginebra. 

¿Veo que siempre estás via-
jando, esos viajes tienen que ver 
con tu trabajo?  

Muchos de esos viajes tienen 
que ver con mi trabajo, trato de 
ayudar a los gobiernos de los esta-
dos miembros que adopten 
legislación que implementen las 
convenciones de lucha contra el 
crimen y el terrorismo, y así de 
alguna manera asesoro a parlamen-
tarios, a gobiernos, para que 
implementen de mejor manera dis-
posiciones legales y puedan luchar 
de mejor manera contra el crimen 
y contra el terrorismo. 

¿Qué tiempo tienes desem-
peñándote como abogado? 

Soy abogado desde el 2003, 
especializado en el área de Derecho 
Penal, y luego de eso he comple-

mentado mis estudios con maes-
trías, una maestría en Derecho 
Penal Internacional y Lucha Contra 
el Crimen, y la otra maestría en 
Relaciones Internacionales. Estoy 
culminando mis estudios de un 
Doctorado, si Dios lo permite ten-
dré mi PHD. 

¿Siendo especialista en Dere-
cho Penal Internacional, como 
ves la delincuencia en el Ecua-
dor? 

Sinceramente pienso que es un 
desastre cómo se está manejando 
el tema del derecho penal y el tema 
carcelario, son dos temas que tie-
nen relación y no son lo mismo. 
En el sistema carcelario vemos qué 
hay una crisis, están sobrepobladas 
las cárceles, los edificios no cum-
plen con las facilidades necesarias 
básicas de una cárcel y los están-
dares internacionales mínimos, en 
ese sentido fatal. Las cárceles están 
manejadas por bandas criminales 
a vista y paciencia del gobierno, 
el gobierno por mandato constitu-
cional es el principal responsable 
de las personas que están privadas 
de la libertad, las cuales se encuen-
tran en una situación de 
vulnerabilidad doble, una por que 
están privados de su libertad y dos 
por están bajo custodia y protec-
ción del estado. Ha diario hay 
personas heridas, otras mueren 

dentro de las mismas cárceles y
eso es responsabilidad del estado.
En el tema del manejo del derecho
penal vemos, en el Ecuador vemos
lo que se conoce como el populis-
mo penal, que se resuelve cualquier
tema de relación de derecho o de
cualquier tema de criminalidad,
con el aumento de las penas; enton-
ces si antes había 14 años para un
violador, ahora creemos que vamos
a solucionar de las violaciones
sexuales aumentando el número
de años de condena por ese delito
y hacemos una ley y la presenta-
mos al público, y en realidad lo
que estamos haciendo es aumen-
tando las penas, en un sistema que
no funciona desde el punto de vista
de rehabilitación criminal, desde
el punto de vista de la administra-
ción de justicia, y el aumento de
la pena simplemente no soluciona
ese problema, y eso es lo que
vemos populismo penal, creación
de nuevos tipos penales, sin solu-
cionar el problema de raíz. 

¿Cuál sería tu sugerencia?  
La sugerencia sería atacar

varios frentes, uno de ellos serían
las cárceles, lo que hacemos todo
este tiempo son soluciones parch,
se necesitan soluciones totales,
comprensivas, una solución holís-
tica al problema. Hay un tema
como la falta de disposiciones lega-

El Abogado Rene Betancourt tuvo oportunidad de leer la edición del Sema-
nario Ecuador News.

René Betancourt junto a su madre la Lic. Carmen Cuadrado y la Dra. 
Dennys Rendón su esposa.

En su visita a las oficinas del Semanario el Abogado Rene Betancourt lo 
acompañó su esposa la Dra Dennys Rendon.

EL ABOGADO GUAYAQUILEÑO REN É BETANCOURT, EXPERTO EN DERECHO 
INTERNACIONAL VISITÓ LAS INSTALACIONES DEL SEMINARIO ECUADOR NEWS:  

“Lasso tiene que darse un baño de realidad”

ENTREVISTA
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les, falta de cooperación interna-
cional, falta de entrenamiento de 
los funcionarios que tienen que ver 
con el poder judicial y pueden apli-
car la normativa legal 
internacional, como tener una coo-
peración internacional, tener una 
extradición, cooperación en infor-
mación que es manejada por los 
policías para poder, tratar con ban-
das que están cometiendo crímenes 
internacionales, por eso la coope-
ración internacional es vital. Otra 
cosa en el récord de personas extra-
ditadas de otros países como de 
Estados Unidos, de Bélgica y otras 
partes de Europa muy pocas, por-
que los pedidos de extradición 
están mal hechos. Cómo te dije al 
principio la solución tiene que ser 
completa, hay un tema de educa-
ción, de preparación de los 
funcionarios, un tema de corrup-
ción que está enquistado en el 
sistema de administración de jus-
ticia, de fiscalía, de defensoría del 
pueblo. Hay un tema de falta de 
leyes para manejar temas de coo-
peración judicial y hay que tratar 
el tema carcelario de raíz y así evi-
tar echarles la culpa a los gobiernos 
anteriores, sino tomar cartas en el 
asunto, porque así lo dice la cons-
titución. 

¿Cuál es tu opinión acerca 
de la seguridad en los Estados 
Unidos de América?  

Lo que llama hoy en día son 
los crímenes que se están dando 
en los colegios, eso ha llamado 
mucho la atención e impactado a 
la comunidad. Los protagonistas 
son menores de edad que tienen 
acceso a armas de fuego y cometen 
crímenes, este tipo de radicaliza-
ción de las personas se da a través 
del internet, existe una especie de 
extremismo entre los estudiantes 
que nace en el internet y el contacto 
que tienen ahí y eso es algo muy 

preocupante. 
¿En el pasado los reos tenían 

talleres y producían y tenían 
oportunidad de vender sus pro-
ductos en el Ecuador?  

Cada vez más están desapare-
ciendo, mi opinión es que se 
deberían retomar esos talleres, para 
que cuando salgan en libertad ten-
gan algo en sus bolsillos. 

¿Tu piensas que poner más 
policías en las calles de New York 
le daría más seguridad a los ciu-
dadanos y turistas?  

Es una pregunta muy intere-
sante, es un tema muy delicado y 
difícil de tratar, el tema de la pobre-
za aquí en una de las ciudades más 
grande de New York se ha agra-
vado mucho por la presencia del 
covid, los mendigos en la calle y 
el problema de las drogas. Hay una 
importante presencia policial en 
las calles de New York, lo cual 
sirve mucho para de alguna manera 
disuadir la cantidad de delitos que 
se cometen. Aquí en New York hay 
mucho abuso policial que se debe-
ría corregir, cuando se ve al policía 
en la calle el delincuente lo piensa 
más de dos veces, todo eso tiene 
un efecto en la economía de la ciu-
dad, y está comprobado, es un 
gasto que se convierte en una inver-
sión para la economía y la 
seguridad de la ciudad, y por ende 
un efecto positivo en la comuni-
dad. 

¿Tienes alguna frase personal 
o célebre con la que te identifi-
ques o tenga que ver con tu 
trabajo? 

Cuando me preguntan cómo 
estás y este es mi slogan “Estoy 
contento y motivado”. 

¿Están radicados aquí? 
Vivimos entre Ecuador y New 

York, recuerda cómo te dije al prin-
cipio soy docente en Ecuador y mi 
esposa está estudiando para nive-

larse aquí, para obtener su licencia 
como Doctora, ella es Ginecóloga 
en Ecuador, y para revalidarlo hay 
que hacer unos exámenes y pueda 
desempeñar aquí en New York. 

¿Cómo se ve René Betan-
court en diez años?  

En diez años me veo haciendo 
lo que me gusta, que es lo que hago 
ahora, la docencia, trabajar como 
abogado, ayudar a la gente, dar 
soluciones, bastante pragmático, 
bastante práctico y teórico, me 
gusta transmitir mis conocimientos. 
Y me veo asesorando a gobiernos 
que se quieran dejar asesorar. 

¿Nunca te ha interesado par-
ticipar en una elección para ser 
un oficial electo?  

La política siempre me ha gui-
ñado el ojo, pero creo que yo no 
le he guiñado el ojo a la política, 
porque soy una persona que le 
gusta decir las cosas como son, y 
pareciera ser que ser político en 
nuestro país implica decirle a la 
gente lo que quiere escuchar que 
son mentiras y ese no soy yo. Me 
encanta la política y servir a la 
comunidad, más la forma de cómo 
se hace política en el país. 

¿Si te invitaran a trabajar 
como asesor de un funcionario 
público, estarías dispuesto a cola-
borar?  

Por supuesto todo lo que sume, 
no lo veo por la persona, sino que 
eso va a tener una repercusión en 
grupo humano grande, siempre 
estoy dispuesto a contribuir. Siem-
pre me llaman, siempre me 
consultan, siempre estoy dispuesto 
a ayudar, todo lo que sume sirve 
de mucho para nuestra comuni-
dad. 

¿Cuál sería tu recomenda-
ción para el presidente 
Guillermo Lasso?  

Lasso tiene que darse un baño 
de realidad, tiene que escuchar más 

a la gente, menos a sus asesores 
más al pueblo, y debe tener ase-
sores que sean expertos en la 
materia en que tienen que recons-
truir el Ecuador. Vemos que 
estamos fallando en muchos frentes 
y aspectos, que no han llenado las 
expectativas y están en direcciones 
equivocadas. 

Si tuvieras al frente al presi-
dente Joe Biden, ¿Qué le dirías? 

Le diría que revise la política 
que está teniendo, en el tema con 
Ucrania, es lo que está más pre-
sente en el tema de la agenda en 
el plano internacional. También 
hay que mirar a quienes formamos 
parte de este hermoso país, y me 
incluyo porque estoy aquí, hay 
muchas necesidades que están sien-
do desatendidas, y tampoco 
estamos marchando como deberí-
amos. 

¿Cuál sería tu recomenda-
ción para el uso y abuso de las 
armas en los Estados Unidos?  

Es un tema muy delicado, pero 
creo que las armas no deberían lle-
gar a personas con problemas
mentales, no es algo que solucio-
naría el problema de raíz, pero por
ahí se debería empezar a trabajar
para prevenir masacres a futuro. 

El Salvador es muy conocido 
por la violencia y presencia de 
pandillas, hoy en día hay un cam-
bio muy grande, ¿cuál es tu
opinión?  

Hay muchos cambios positivos,
pero también tiene aspectos criti-
cables, lo positivo es la frontalidad
con la que el gobierno ha decidido
combatir la criminalidad, las ban-
das delictivas y pandillas, y el
crimen organizado, eso es admi-
rable, lo cual no hemos tenido en
nuestro país. Lo criticable son los
tratos que han recibido las personas 
privadas de la libertad por perte-
necer a una pandilla, hay un
prejuicio, esa cuestión pudiera ser
manejada de una mejor manera, 
con todo esto hay que criticar que
las cárceles están sobre pobladas
y la alimentación. 

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

Siempre destaco en la comu-
nidad migrante, donde sea que se
encuentre, el ecuatoriano es traba-
jador, busca la manera, resuelve,
es práctico donde sea, hay ecua-
torianos en todas partes. Yo viví 
diez años en Europa, sin importar
la limitación que exista el ecuato-
riano encuentra la forma, está en
nosotros una resilencia increíble 
frente a las adversidades. Estados
Unidos es un país que nos ha abier-
to las puertas a nosotros los
ecuatorianos, estamos aquí, lo
hemos logrado; el otro día leía
acerca de emprendimientos ecua-
torianos en Brooklyn, sigamos
haciendo lo que estamos haciendo,
porque lo estamos haciendo bien. 

El Abogado Rene Betancourt y su servidor Javier Flores.

Aparte de ejercer su profesión, el Abogado René Betancourt también es 
catedrático en dos Universidades de Guayaquil.René Betancourt, su esposa Dennys Rendón y su hijo Bruno René.
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Por la corresponsalía  
de Ecuador News en Quito 

 

Pese a los 10 puntos de 
la Confederación de 
Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador 
(Conaie), los manifes-
tantes que a partir del 
pasado lunes están en 
las calles, reclaman 
solo tres urgencias: 
Gasolina, precio de los 
alimentos y seguridad. 

 

La Conaie le exige al Gobierno 
acciones en 10 puntos, pero 
la ciudadanía que salió a pro-

testar solo exige tres al gobierno: 
combustible más económico, reduc-
ción en costo de alimentos y plan 
eficiente para enfrentar la ola de 

delincuencia que azota al país. 
El inicio de las protestas en con-

tra del Gobierno protagonizadas por 
la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie), 
comenzó este lunes en donde comu-
nidades indígenas salieron a bloquear 
las carreteras, especialmente de la 
sierra. 

En Calderón, parroquia rural de 
Quito, a la altura de la comunidad 
San Miguel del Común, los pobla-
dores cerraron la vía desde la 
madrugada, y al ser una vía que usan 
trabajadores y estudiantes para diri-
girse a Quito, a todos les tocó 
caminar varios kilómetros. 

En este punto no se registraron 
incidentes hasta en horas de la tarde 
del mismo lunes, pese a que a pocos 
metros se agrupó un centenar de poli-
cías del grupo antimotines. 

Otras vías cerradas en Quito fue-
ron la vía Intervalles, pero al 
mediodía ya fueron abiertas al trán-
sito vehicular. En horas de la tarde, 
alumnos del Instituto Mejía, al norte 

de Quito, salieron a las calles a pro-
testar y se enfrentaron con la policía. 
Los adolescentes sacaron hasta los 
adoquines del parterre. 

Entre tanto, en Chasis, provincia 
de Cotopaxi, la dirigencia indígena 
cerró la Panamericana Sur, que 
conecta a Latacunga con Quito. Allí, 
los comuneros cerraron el paso desde 
las 02:00 y en horas de la mañana 
tuvo la compañía de Leonidas Iza, 
presidente de la Conaie. 

“Aquí no soportamos más cares-
tías, por eso estamos de pie. No por 
locos ni delincuentes, sino porque 
ustedes como Gobierno ecuatoriano 
no han salvaguardado, en este caso, 
las economías más irrisorias de este 
país”, dijo Iza. 

En Guayas la situación no fue 
similar a la de Pichincha. El tránsito 
vehicular en las principales vías que 

conectan con Guayaquil estuvieron 
habilitadas. En el sector de la ‘T’ de 
Salitre se bloqueó el paso, pero 
miembros de la Policía y Comisión 
de Tránsito lograron habilitar el paso. 
Tanto en Quito como en Guayaquil, 
el tránsito vehicular al interior de 
cada ciudad se desarrolló con total 
normalidad. 

Mientras tanto las tres vías que 
conectan a Azuay con Loja, El Oro 
y Cañar siguen cerradas en varios 
tramos. Los líderes indígenas anun-
ciaron que este martes, 14 de junio 
del 2022, tenían previsto radicalizar 
las protestas ante la detención de su 
líder, Leonidas Iza. Horas antes de 
la dentención, un patrullero de la 
Policía Nacional fue incendiado en 
el kilómetro 68, sector de San Pedro 
de Yumate, en la vía Cuenca-Molle-
turo, que comunica con Guayas. Este 
sitio estaba tomado por campesinos 
en respaldo del paro nacional. 

Renato Cevallos, comandante de 
la zona 6 de la Policía Nacional, dijo 
que con el paso de las horas está 
aumentando la violencia en el con-
texto del paro nacional, y calificó lo 
ocurrido en Molleturo como actos 
vandálicos, delictivos y terroristas. 

No hubo detenidos, pero la Poli-
cía consiguió dispersar a los 
manifestantes y las vías fueron  habi-
litadas. Además, dijo que han tomado 
todas las precauciones y que tienen 
custodiado las áreas estratégicas para 
evitar posibles atentados. 

Entretanto, las carreteras inter-
provinciales Girón-Pasaje, Cuenca- 
Loja y la Azogues-Biblián-Cochan-
cay siguen cerradas en más de 10 
puntos. Mientras que desde Morona 
Santiago están bloqueadas la Macas-

Puyo y la Macas-Riobamba. 
El lunes 13 de junio, mediante

el diálogo los comuneros abrían el
paso de forma intermitente en los
sitios de bloqueo, sin embargo anun-
ciaron que eso ya no lo harán este
14 de junio. En algunos casos el
transporte particular está utilizando
el paso por vías de segundo orden. 

Según la Conaie reveló que en
16 provincias se activaron las pro-
testas y las vías fueron cerradas en
más de 50 puntos del territorio nacio-
nal. 

 

Leonidas Iza fue  
detenido en Cotopaxi  
La madrugada de este martes 14

de junio, el dirigente indígena se
encontraba en la panamericana E35,
Leonidas Iza, fue uno de los primeros
aprehendidos que deja hasta el
momento la paralización nacional
iniciada este lunes por esa agrupación
indígena y otros grupos sociales.  

En un video difundido en redes
sociales, la Conaie anunció el arresto
ocurrido en la Panamericana E35,
mientras se encontraba con un grupo
de miembros de ese grupo.  

La Policía indicó que fue apre-
hendido en flagrancia mientras
obstaculizaba la Panamericana E35.
Aseguró que desde ahí dirigia e
impulsaba acciones para el recrude-
cimiento y radicalización de la
violencia.  

Horas más tarde, Iza llegó al
aeropuerto de Latacunga en Coto-
paxi. En esa jurisdicción se harán
las diligencias necesarias en caso de
un procesamiento al presidente de
la Conaie detenido la madrugada de

La situación es complicada, pero el gobierno trata de aumentar los diálogos para llegar a concertaciones.

Los enfrentamientos han sido permanentes en varios lugares.

Momento de la detención de Leonidas Iza.

ECUADOR ENFRENTA EL PARO CONVOCADO POR LA ‘CONAIE’   
MOVIMIENTO INDÍGENA RADICALIZAN  

LAS MANIFESTACIONES POR DETENCIÓN 
DE SU PRESIDENTE LEONIDAS IZA  
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este martes por supuesta flagrancia 
en Pastocalle. 

Tras esto, en los exteriores de la 
Fiscalía de Cotopaxi se han congre-
gado de forma masiva varias 
personas. 

Según la información, luego del 
operativo en el que se produjo su 
aprehensión, al dirigente se le leye-
ron los derechos constitucionales en 
español y en quechua para ser puesto 
a órdenes de las autoridades. Men-
ciona el comunicado que para ello 
la Constitución y la ley conceden 24 
horas. El parte fue elaborado en horas 
de la madrugada y estuvo a cargo 
del responsable del operativo quien 

"lo entregó personalmente en la Fis-
calía a primera hora de hoy".  

La Policía espera que la Fiscalía 
y la justicia actúen con todo el rigor 
de la ley. Defendió el procedimiento 
que fue "efectuado con total legali-
dad". 

Alrededor de las 10:00 la Fiscalía 
había afirmado en su cuenta de Twit-
ter que conoció del tema a través de 
redes sociales y que Iza no había 
sido puesto a órdenes de esa autori-
dad y que tampoco había recibido 
el parte policial para conocer los 
detalles de la aprehensión. Cerca de 
una hora más tarde por esa misma 
red social la esa entidad dijo que 

"hace pocos minutos ha recibido el 
parte de aprehensión" y que las dili-
gencias respectivas se desarrollarán, 
como establece el Código Orgánico 
Integral Penal (COIP), en esa juris-
dicción. 

Iza, quien se encontraba en la 
Unidad de Flagrancia de Quito, fue 
llevado hasta el aeropuerto de Lata-
cunga en un helicóptero militar. La 
detención del presidente de la Conaie 
se dio alrededor de la 01:00 de la 
madrugada. Asociación ilícita, para-
lización de servicios públicos, 
apología del delito y el delito fin de 
rebelión, son parte de las posibles 
acusaciones. Los hechos atribuidos a Iza ocurrieron el 13 de junio de 

2022, en horas de la tarde cuando el 
dirigente indígena y sus seguidores 
bloquearon la Panamericana. En el 
sitio habría impartido instrucciones 
para el bloqueo de carreteras y otros 
servicios públicos en el país con el 
objetivo de 'derrocar al gobierno' 

 

Qué dice el Gobierno 
Por otra parte el presidente de 

la República Guillermo Lasso anun-
ció en un vídeo que durante la 
jornada de protesta del lunes se pro-
dujeron actos vandálicos que están 
prohibidos por la Constitución y la 
ley. Dijo que detrás de esos delitos 
existían autores intelectuales y mate-
riales que deben responder al pueblo. 
Citó el incendio de patrulleros, la 
invasión a productores agrícolas, la 
ruptura de parabrisas a vehículos pri-

vados y escolares, el ataque a
instalación de bombeo de petró
corte de agua a las comunidad
cierre y daños graves a las vías 
tales. 

Los funcionarios se pronunci
sobre la reacción del Gobierno
la amenaza del movimiento indí
de radicalizar las manifestaci
por la detención de Iza.  

Iván Correa, secretario Gen
de la Administración Pública y G
nete, sostuvo que “el Gobierno
dispuesto al diálogo con todos a
llos que quieran sentarse a conv
y a tratar los puntos importantes
le interesan al país. Pero para a
llos que lo que buscan es el ca
la anarquía, el encuentro es co
Ley”. 

El funcionario informó que
cinco los detenidos, entre act
intelectuales y materiales.  

Los manifestantes han solicitado la libertad de Iza.

Los indígenes hasta el martes no habían cedido a su empeño de ser escuchados.
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Juan José Marián 
Desde Colombia para Ecuador News 

 

A una semana de las elec-
ciones en segunda vuelta, 
para elegir el presidente 

de Colombia, la expectativa crece 
y aunque la mayoría de los sondeos 
hablan de un empate técnico, este 
fin de semana, el candidato Gus-
tavo Petro dio la sorpresa, de 
acuerdo a lo informado por las age-
cias EFE y AFP. 

Se dicc que el candidato 
izquierdista retomó el sábado ante-
rior el primer lugar de la intención 
de voto para las presidenciales 
colombianas, tras dos semanas de 
empates técnicos en las encuestas 
frente al populista independiente 
Rodolfo Hernández, al que aven-
taja por 10 puntos porcentuales. 

En la encuesta, de Yanhaas para 
RCN Televisión, RCN Radio y el 
diario La República, Petro, de la 
coalición Pacto Histórico, cuenta 
con el 45% de la intención de voto, 

frente al 35% de Hernández, de 
cara a la segunda vuelta de las elec-
ciones que se harán el próximo 19 
de junio. 

En comparación con el sondeo 
publicado la semana pasada por 
esta misma firma, Petro subió tres 
puntos porcentuales y Hernández, 
que fue alcalde de Bucaramanga 
entre 2016 y 2019, cayó seis. Un 
13% de los encuestados aseguró 
que votará en blanco, mientras que 
el 7% dijo “no sabe/no responde”. 

Este sondeo es clave porque es 
el último que sale a la luz pública, 
ya que desde ayer la ley no permite 
publicar más. 

 

Afinan estrategias 
Gustavo Petro y Rodolfo Her-

nández apelan a las emociones del 
electorado en el duelo final de sus 
estrategias para alcanzar la presi-
dencia de Colombia. 

El primero, un senador y 
exguerrillero de 62 años, y el otro, 
un outsider sin partido ni ideología 

de 77, luchan por cada voto al balo-
taje del próximo domingo. 

Antes de la primera vuelta, 
Petro explotó sus dotes de orador 
en las cien plazas públicas que visi-
tó. Su propuesta incluye 
ambiciosas y complejas reformas 
para, por ejemplo, robustecer el 
Estado, cesar la exploración petro-
lera en favor de fuentes renovables 
de energía y cambiar el sistema de 
pensiones. Ante el ascenso de Her-
nández, que sorpresivamente 
recibió el 28% de los apoyos, su 
estrategia de comunicación cambió 
para contrarrestar el lenguaje sen-
cillo y efectista de su contrincante. 

El aspirante por el Pacto His-
tórico, una coalición de movi- 

mientos de centro y de izquierda, 
ha multiplicado sus entrevistas con 
medios y grabar piezas de propa-
ganda con un pescador, mineros o 
artesanos. Sin embargo, quedó al 
desnudo con la filtración de videos 
editados de su cuartel de campaña 
donde junto con sus asesores con-
cierta estrategias para desacreditar 
rivales. 

El aspirante por el Pacto His-
tórico, una coalición de 
movimientos de centro y de 
izquierda, ha multiplicado sus 
entrevistas con medios y grabar 
piezas de propaganda con un pes-
cador, mineros o artesanos. Sin 
embargo, quedó al desnudo con la 
filtración de videos editados de su 
cuartel de campaña donde junto 
con sus asesores concierta estra-
tegias para desacreditar rivales. 

 

Cerrado duelo 
A diferencia de ocasiones pasa-

das, Rodolfo Hernández, candidato 
de la Liga de Gobernantes Anti-
corrupción, y Gustavo Petro, del 
Pacto Histórico, mantienen un 
cerrado duelo, según gran parte de 
esos sondeos. 

La distancia entre los dos can-
didatos no ha superado el margen 
de error en las encuestas después 
de la primera vuelta, lo que indica 
que, estadísticamente, mantienen 
un reñido empate técnico. Esta 
situación podría indicar que la defi-
nición sería por un ‘voto finish’. 

Además de la incertidumbre 
sobre quién será el ganador, los 
últimos días de la campaña están 
teniendo otros elementos inéditos. 
Por ejemplo, ninguno de los can-
didatos volvió a la plaza pública; 

no hubo debates y los dos denun-
ciaron amenazas. Antes de la
primera vuelta, Petro hizo mani-
festaciones públicas en varias
ciudades. Y aunque Hernández
basó su estrategia en otras activi-
dades, como entrevistas en medios, 
también visitó regiones claves. 

Hasta el momento de escribir
este informe, en la campaña de
Rodolfo no se tenían actividades
previstas para la presente semana
debido a las supuestas amenazas
que el candidato denunció desde
Miami. Se prevé que seguirá con
sus mensajes vía redes sociales,

pero no dará entrevistas. 
Y por los lados de Petro, el

candidato seguirá el mismo tono
de sus actividades recientes y se
habla de una gira por los Llanos
Orientales. La incógnita que gravita
es si el caso de los videos de sus
reuniones de campaña revelados
esta semana por medios afines a
la derecha, afectará la intención de
voto y, especialmente, entre los
indecisos. Por lo pronto, varios de
sus alfiles involucrados en el escán-
dalo han optado por un menor
protagonismo.

Una andanada mediática por parte del esta-
blecimiento tradicional y medios de derecha 
en Colombia, busca evitar que el candidato 
de izquierda Gustavo Petro, sea el ganador 
de las elecciones el próximo domingo 19 de 
junio. Las diferencias son tan estrechas en 
las encuestas que nadie se atreve a dar un 
vaticinio. Sin embargo, una última encuesta 
que se trató de esconder, da a entender que 
Petro derrotaría a Rodolfo Hernández.

Petro cuenta con el 45% de la intención de voto, frente al 35% de Hernández.

Los candidatos presidenciales de Colombia Gustavo Petro y Rodolfo Hernández y su puntaje de primera vuelta.

Gustavo Petro y  
Rodolfo Hernández 
apelan a las emocio-
nes del electorado 
en el duelo final de 
sus estrategias para 

alcanzar la presi-
dencia de Colombia.

Elecciones en Colombia 2022: Un final cabeza a cabeza

Si lo dejan, Gustavo Petro sería el ganador
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

SOCIETÁ ITALIANA GARIBALDI,  
140 AÑOS DE FUNDACIÓN 

Durante el presente mes, están efectuando variados 
programas para recordar y celebrar el Año Jubilar de 
tan prestigiosa institución. En la ilustración gráfica, vemos 
el develamiento del retrato del patrono institucional 
GIUSEPPE GARIBALDI, la presidenta de la entidad 
doña SUSANA BRUCKNER DE AMBROSINI y el 
presidente del Comité de Italianos en el extranjero Ing. 
SALVATORE FOTI. 
Con gran beneplácito, inauguraron el Centro Médico “ 
Ing. Luis Chonillo Castro” en la Unidad Educativa 
Garibaldi. Homenaje a los Presidentes de la Institución. 
Exposición Fotográfica “Las Regiones de Italia”. 
Celebración de la República Italiana, organizado por la 
Embajada de Italia. Concierto de Piano, Festival de la 
Pasta Italiana y la Comida Siciliana. Ballet de la Academia 
Artium.   
Auténtica conmemoración, con buen gusto, magnífica 
concurrencia, acorde con este anhelado reencuentro de 
la familia italiano-ecuatoriana.   

GALA DE CULTURA Y FRATERNIDAD 
En el auditorio principal de la Casa de la Cultura Núcleo del 
Guayas, se efectuó un acto especial de la Agrupación Cultura y 
Fraternidad, en homenaje a tres distinguidas damas. A partir de 
la izquierda:  
Dra. LILY PILATAXI DE ARENAS, Rectora de la Unidad Educativa 
Steiner Internacional, Pedagoga, Periodista y Diplomática; en 
Nueva York, recibió la investidura de Embajadora de la Paz. 
ELINA MANZANO DE FELIX (+) Reconocimiento Post Mortem 
a la recordada maestra del Conservatorio Antonio Neumane; 
Concertista de Piano, con notable trayectoria en la cultura musical 
de nuestro país.  
Lcda. LAURA ZAMBRANO DE ARTETA, Tecnóloga Social, 
graduada en Orientación Familiar. Pintora. Autora de libros. 
Pertenece a varias instituciones donde brinda su entusiasta 
aporte profesional y solidario. 
Nos adherimos a tan significativo acto al que concurrieron 
personalidades de nuestro mundo cultural, social y educacional. 

POSTALES 
CITADINAS 

Las calles, plazas y parques, tienen 
su particular encanto. Para realmente 
apreciarlo, hay que calmar el paso y 
disfrutar lo que nos ofrece el entorno 
citadino. En pleno centro, en el 
corazón de Guayaquil, -Boulevard 9 
de octubre y Chile-, encontramos a 
un joven flautista, interpretando 
hermosos temas que ambientan la 
frescura de la mañana porteña. Ahora 
tenemos un clima un tanto frío, que 
nos permite disfrutar mejor nuestro 
recorrido. En breve plática, dijo: “soy 
de Portoviejo, me llamo ROBERTO 
CARLOS MURILLO y tengo 22 
años.” Muy grato encontrarnos con 
jóvenes talentos que nos alientan con 
su arte musical, le ponen entusiasmo 
a nuestro día a día y constituyen 
ejemplo de una vida inspiradora.     

GUAYAQUIL
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Fuente: Agencias Asociadas  
a Ecuador News 

 

Los hermanos de Elisa Flores 
estaban convencidos de que 
lo que pasaba era obra del 

demonio. Se lo habían dicho los 
pastores de la iglesia La Luz del 
Mundo todos los días. 

 Se decía por ahí que Naasón 
Joaquín García había caído en des-
gracia por las fuerzas de Satanás 
en la Tierra. Esas mismas fuerzas 
se habían apoderado también de 
Elisa, que después de pasar toda 
una vida en La Luz del Mundo, de 
pronto dejó de creer en la inocencia 
del apóstol de Jesucristo, como los 
fieles llaman a su líder religioso.  

“Me decían que estaba ende-
moniada”, cuenta Flores. Al cabo 
de unos días, cinco hermanos, sus 
parejas, sus hijos, tíos, tías, primos 
y una comunidad entera le dieron 
la espalda por haber abandonado 
la iglesia. Dejó de existir para ellos. 
“Lo perdí todo”, afirma. 

 

Una gran mentira 
Todo empezó a finales de 2020. 

Elisa Flores planeaba celebrar el 
Año Nuevo en familia y contactó 
a uno de sus ocho hermanos para 
organizar la fiesta. “¿Qué piensas 
de todo lo que está pasando con 
Naasón?”, le preguntó por “el anti-
guo endemoniado” y ahora el 

máximo pastor de su iglesia. Aquel 
tenía ya un tiempo de haberse ale-
jado de la congregación, ella seguía 
adentro. Le contó que Naasón Joa-
quín García había sido detenido 
en junio de 2019 por más de una 
treintena de delitos relacionados 
con abuso de menores: violaciones, 
trata de personas, posesión de por-
nografía infantil. Ella le contestó 
que eso no podía ser cierto. Él le 
compartió una cascada de enlaces 
para que lo viera con sus propios 
ojos. Ella aún creía en la iglesia: 
todo era una gran mentira. 

Hasta entonces, Elisa había 
sido instruida por los demás pas-
tores de su iglesia en la pequeña 
ciudad texana de Luling a orar las 
24 horas del día para pedir por la 
salvación del siervo de Dios, o sea, 
el líder Naasón. De hecho, estaba 
en uno de los servicios diarios 
cuando se enteró de su arresto. 
“Nos dijeron que el apóstol estaba 
bien, que no nos preocupáramos, 
que oráramos con todas nuestras 
fuerzas”, recuerda. Al principio, 
ella pensó que quizás era un lío 
con migración o tal vez, un malen-
tendido en el pago de impuestos. 
¿De qué más se podría acusar a un 
santo? 

 

El mundo encima 
Antes del arresto del apóstol 

Naasón, la iglesia insistía a los feli-

greses que el internet era bueno y 
que debían aprovecharlo para ser 
mejores cristianos. De un día para 
el otro, les ordenaron que dejaran 
de usarlo.  

Aquella conversación con su 
hermano, sin embargo, sembró una 
semilla de curiosidad. Y eventual-
mente lo vio todo. “Se me vino el 
mundo encima”, comenta. La igle-
sia que sus padres ayudaron a 
construir como misioneros y pre-
dicando el evangelio desde 
modestos templos instalados en 
modestos garajes, la comunidad 
donde había aprendido a hablar 
español, la organización a la que 
había entregado su vida estaba 
señalada por encubrir una maqui-
naria de explotación infantil. 

Las cosas hicieron click en su 

cabeza. Cuando era adolescente 
fue elegida para servir en una de 
las casas de Samuel Joaquín, el 
padre de Naasón, que estuvo al 
frente de la institución durante más 
de 50 años. A menudo, el apóstol 
Samuel se llevaba a una de sus 
compañeras, de no más de 15 años, 
para que lo atendiera en privado.  

Un día, la chica se quedó emba-
razada y le ordenaron que se 
sometiera a un aborto, asegura Flo-
res. “They took my baby, me 
quitaron a mi bebé”, le confesó 
su amiga. “Si ustedes dicen algo 
de lo que pasó aquí nadie les va a 
creer porque yo soy el apóstol de 
Dios”, les dijo Samuel.  

Los padres de la joven la 
corrieron de su casa, era una ver-
güenza para la familia. “No podía 
decir nada”, lamenta Flores, “obe-
decer al apóstol era una bendición, 
porque él no peca, porque él es 
Dios”. “Nos leían las escrituras 
para justificarlo”, recuerda. “Si él 
me hubiera dicho que me quitara 
la ropa, lo hubiera hecho, es dios 
en la tierra”, reconoce. ¿Ir con la 
Policía? “Muchos de los miembros 
en Estados Unidos no tenían pape-
les, les daba miedo hablar”. La 
historia se repetía décadas más 
tarde: “¿Cómo no iba a ser verdad 
lo que había hecho Naasón, si yo 
misma vi lo que hacía su papá?”. 

 

Su masajista personal 
“Las mujeres teníamos que ser 

sumisas, estábamos ahí para ser-
vir”, afirma Karen Aguilera, nieta 
de un pastor de la iglesia. “Siempre 
íbamos en segundo lugar, siempre 
tenías que decir que sí, siempre 

debías estar disponible, era muy
frustrante”, explica. Cuando tenía
13 años, una de sus amigas no
cabía de la emoción: había sido
elegida para servir en la casa del
apóstol Samuel. Les contó que
había ido a su recámara y que le
habían permitido sobar sus pies y
su espalda. Él estaba tan compla-
cido que planeaba nombrarla su
masajista personal. “Cállate, no
vuelvas a decir eso”, le dijo otra
chica que había estado en la “casa
apostólica”: “Lo que pasa en la
casa del siervo de Dios no se
comenta con nadie”. 

El caso contra Naasón Joaquín
García se construyó sobre el relato
de cinco chicas, casi todas menores
de edad, que fueron seleccionadas
como parte de un grupo de “don-
cellas”. Otro grupo de mujeres,
asistentes al servicio del apóstol,
les enseñaban que sus labores no
se limitaban a tareas domésticas y
las instruían a complacerlo con
bailes sugerentes, fotografías en
lencería, tocamientos y encuentros
sexuales. 

 

Una fachada 
Las personas que han alzado

la voz contra la organización ase-
guran que la cadena de abusos se
extiende a cientos de víctimas a lo
largo de décadas. “La iglesia es
una fachada, estamos hablando de
una secta, una organización crimi-
nal”, explica Daniel Mendoza,
esposo de Karen Aguilera.  

En 1997 emergieron las denun-
cias contra Samuel Joaquín en la
prensa, pero nunca llegaron a los
tribunales. Antes, Eusebio Joaquín,

Antiguos miembros cuentan cómo salieron 
de la congregación y el precio que han tenido 
que pagar por romper el pacto de silencio 
que protege a la cúpula de la organización.

Fieles de La Luz del Mundo oran por su líder Naasón Joaquín García, en Guadalajara (México).

Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, se declaró culpable de 3 cargos de abuso sexual de menores.

Amenazas de muerte, familias destruidas y acoso en nombre del apóstol: 

Sobrevivir a La Luz del Mundo
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abuelo de Naasón, enfrentó tam-
bién acusaciones de índole sexual, 
pero nunca se resolvieron en un 
tribunal. 

“Claro que habían sospechas, 
tú veías entrar y salir chicas y luego 
no las volvías a ver”, dice Aguilera. 
“Pero nadie te decía Samuel me 
violó y eso opacaba el grito de tu 
consciencia”, complementa Men-
doza.  

El influyente diario español EL 
PAÍS contactó la semana pasada a 
los voceros de La Luz del Mundo 
para realizar una entrevista, pero 
no recibió respuesta. Pese a que 
Naasón Joaquín confesó haber abu-
sado de por lo menos dos menores, 
la institución sostiene su inocen-
cia. 

“Es parte del lavado de cere-
bros”, comenta Mendoza. Él y su 
esposa trabajaron por años en el 
aparato de comunicación social y 
propaganda de la iglesia y explican 
cómo funciona la barrera informa-
tiva que impera en La Luz del 
Mundo: se controla todo lo que 
viene de fuera de la iglesia y todo 
lo que se cuenta de lo que sucede 
dentro. “Se habla de cinco millones 
de fieles, pero en realidad son 
menos de un millón”, señala Men-
doza, “la iglesia camufla 
información, infla cifras, manipula 
a la gente con mentiras y solo con 
lo que ellos quieren que vean”. 
Todavía esta semana, miles de feli-
greses oraban afuera de los templos 
por la liberación de su líder, no 
sabían que ya había confesado. 

“Es como vivir en una burbu-
ja”, señala Francisco Espinoza, un 
antiguo miembro que abandonó la 
congregación al enterarse del caso 
contra Naasón Joaquín. Cada vez 
que la iglesia ha estado en el centro 
de los escándalos se redobla la 
apuesta: las acusaciones contra 
Samuel Joaquín significaron un 
giro autoritario y personalista al 
interior de la iglesia a finales de 
los noventa. Su hijo continuó la 
tendencia. “El apóstol era todo, 

todo… era Dios”, cuenta Elisa Flo-
res, una madre soltera que no 
llegaba a fin de mes, pero en algún 
punto se endeudó para dar más de 
1.000 dólares al mes en ofrendas, 
diezmos y regalos para el apóstol. 
“Te hacían creer que sin él no eras 
nada”. 

Daniel Mendoza y Karen Agui-
lera abandonaron la iglesia 
prácticamente al momento que 
Naasón inició su “apostolado”, a 
finales de 2014. No estaban de 
acuerdo con el rumbo que estaba 
tomando la iglesia, pero no podían 
ser muy vocales al respecto: los 
miembros están obligados a acusar 
a cualquiera que hable mal del 
apóstol, sean sus esposos, hijos, 
hermanos o amigos. “En cuestión 
de días pasamos de ser miembros 
respetados de la iglesia a chivos 
expiatorios, perros que merecían 
la muerte”, cuenta el matrimonio. 
“Toda esa gente, lo peor de la 
comunidad, se quedó al frente de 
todo”, agrega. 

“Rompieron los vidrios de 
nuestra casa, nos dejaban mensajes 
debajo de nuestra puerta, rayaron 

nuestro coche, nos enviaban ame-
nazas de muerte por redes 
sociales”, asegura Mendoza. Poco 
a poco, las intimidaciones subieron 
de tono. “Apedrearon a mi hija, 
nos hacían señas de que nos callá-
ramos con una pistola, a veces solo 
mostraban las armas para que no 
dijéramos nada”, narra. “Ahí supi-
mos que nos teníamos que ir”, 
señala. Se mudaron a otra parte de 
México y los encontraron. Ahora 
están en Estados Unidos, donde 
las amenazas no cesaron, incluso 
con el líder religioso en la cárcel. 

“Me han dicho que ya saben 
donde vivo, que me van a hacer 
pagar, que soy un traidor”, cuenta 
Espinoza, que también ha perdido 
contacto con sus padres y sus dos 
hermanos. “Al menos, una siete 
mujeres que conozco me han con-
tado de forma muy cruda las cosas 
que vivieron, pero la mayoría no 
quiere hablar”, afirma. “Tienen 
miedo”. A pesar de todo, Espinoza 
ya no podía seguir dentro. “En una 
ocasión, antes de que fuera apóstol, 
Naasón se masturbó enfrente de 
mí”, asegura. “Él era como un 

padre para mí, toda la imagen que 
tenía de él se desmoronó”. Cuando 
se hicieron públicas las acusaciones 
abandonó la comunidad. “Lo que 
más me duele es que mi papá y mi 
mamá están llorando por alguien 
que cometió todos estos crímenes”, 
lamenta. “Esta religión es como 
una droga, es muy difícil de dejar”.  

Llegó a un acuerdo 
Naasón Joaquín fue sentencia-

do a una pena reducida tras llegar 
a un polémico acuerdo con la Fis-
calía, que lo libró de pasar el resto 
de su vida en prisión. En la última 
audiencia, los testimonios de las 
víctimas volvieron a sacar a la luz 
el recuento de la ola expansiva de 
daños del último escándalo de La 
Luz del Mundo: niños y niñas abu-
sados, familias separadas, personas 
humildes que lo entregaron todo, 
denunciantes que han sido lincha-
das en redes sociales y amenazadas 
por la comunidad que adoraron. 
“No hay un solo día en que no sin-
tiera vergüenza y culpa de haber 
pertenecido y defendido a esta 
secta, es algo con lo que he tenido 
que vivir toda mi vida”, admite 
Mendoza, que trabaja en un libro 
sobre su salida de la organización. 

“Me duele mucho, sobre todo 
por las personas que siguen ahí y 
por los que saldrán y se sentirán 
perdidos”, afirma Flores. Le tomó 
varios meses recuperar su vida, 
pero al cabo de un tiempo, tomó 
las fotos de Naasón Joaquín y las 
arrojó a la chimenea. “Por primera 
vez me sentí libre”, dice aliviada. 
Se puso aretes y usó pantalones, 
algo prohibido para las mujeres en 
La Luz del Mundo, y descubrió 
que gastar su dinero en irse de 
vacaciones, en vez de darlo en 
ofrendas y diezmos, no hizo que 
se fuera al infierno. 

El acuerdo de culpabilidad des-
ató la indignación entre aquellos 

que pusieron su vida en riesgo para 
denunciar a Naasón Joaquín y bus-
car que fuera condenado a cadena
perpetua. No hubo juicio. No res-
pondió por delitos como trata de
personas, violación y posesión de
pornografía infantil. No se rompió
el pacto de silencio alrededor de
la institución. No se sentó un pre-
cedente para terminar con los
abusos. No se rompió el pacto con 
el apóstol, pese a los gritados des-
esperados para exigir que se hiciera
justicia. Todo eso estaba en juego

en estos días, en tres años que duró
el caso. 

Para muchos, sin embargo, no 
es el final de la historia. “La iglesia
nunca va a poder superar el golpe
mediático, anímico y moral porque
jamás vas a poder hablar de La
Luz del Mundo sin tocar el tema
de que los dirige un pedófilo”, 
zanja Mendoza.  El autoproclama-
do “siervo de Dios” aún enfrenta
demandas civiles en Estados Uni-
dos, investigaciones en México y
la posibilidad de que una instancia 
federal investigue otras acusacio-
nes. Por mientras, el líder religioso
estará 16 años y ocho meses en la
cárcel, y decenas de antiguos fieles
buscarán su propio camino hacia
la libertad. 

Impresionante sede de la iglesia Luz del Mundo.

El líder de La Luz del Mundo en su época de esplendor, se aprovechaba de la ignorancia de la gente.

 “Lo que más 
me duele es que 
mi papá y mi 
mamá están 
 llorando por 
alguien que 

 cometió todos 
estos crímenes”.
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"Nadie se opone a 
que las personas se 
ganen la vida y el 

diario con su trabajo y 
esfuerzo, pero por lo menos dejen 
limpios las aceras y calles del sec-
tor, realmente no se puede 
transitar por los olores de las 
comidas y los puestos ubicados 
allí,  la ciudad debería tomar cartas 
en el asunto, son montones de 
basura los que dejan, tanto que 

los recolectores de basura no se 
lo llevan o las personas las aumen-
tan con sus basuras, es increíble 
que en estas épocas donde nece-
sitamos más cuidados necesarios 
por el COVID 19, ocurran estas 
situaciones.  Hemos hablado con 
las personas, pero hacen caso 
omiso a la situación, no sabemos 
realmente cual es la vía correcta 
para encontrar la solución" dijo 
a Ecuador News, Francisco Cas-
tillo, residente por más de 15 años 
en el área de corona, Queens. 

Ante las quejas de personas 
como el señor Castillo y otros 
moradores del sector, realizamos 

un recorrido y realmente existen
muchas aceras con el mismo
panorama de montañas de basura,
lamentablemente el problema no
es solo en Corona, Northern Bou-
levard, East Elmhurst, sino de
otros sectores del condado de
Queens. 

"Tratamos de hablar con la
asambleísta Catalina Cruz, pero
nos dijeron que debíamos recurrir
a las oficinas de algún concejal o
gente del cabildo municipal, que
a ellos les corresponde tales situa-
ciones, hay algunos que solo
aparecen para las fotos y los des-
files, el resto ni la sombra y peor
no les importa la comunidad, pero
haremos la gestiones porque real-
mente no soportamos los malos
olores y las montañas de basura,"
expresó Carlos Molina, residente
del sector 

Los moradores de Queens
esperan tener respuesta de las
autoridades. 

Lamentablemente 
el problema no es 
solo en Corona, 

Northern  
Boulevard, East 
Elmhurst, sino  

de otros sectores 
del condado  
de Queens.

"MONTAÑAS DE BASURAS REPOSAN 
EN ACERAS CAUSA MALESTAR EN 

VECINDARIOS DE CORONA, QUEENS" 

COMUNIDAD
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

La comunidad 
e c u a t o r i a n a 
junto a muchas 

otras nacionalidades, 
asistieron el pasado jueves 9 de 
junio a la inauguración de las ofi-
cinas de Ginarte. Sin importar el 
calor de la época, grandes y chicos 
quisieron participar de este gran 
evento. Muchos de los presentes 
eran residentes del área o de 
barrios aledaños a Corona cono-
cido como el centro ecuatoriano. 
El abogado Joseph Ginarte  dio 
la bienvenida a todas las personas 
que asistieron a esta inauguración 
de sus nuevas oficinas 

La Mega se pega 97,9 FM, se 
hizo presente en esta tarde llena 
de camaradería, deleitando a los 
presentes con una mezcla de músi-
ca para todos los gustos, gracias 
al DJ García, y sus colaboradores 
Alexis y Joshua. Además de la 
buena música, muchos de los pre-
sentes recibieron camisetas de La 
Mega, de la forma Ginarte, y del 
Grupo de Acción Laboral Ginar-
te. 

Hablamos con Natalia Merejo, 
gerente general de la firma, una 
de las colaboradoras más cercanas 
al abogado José Ginarte, nos 
comentó que con esta oficina ya 
son ocho oficinas con las que 
cuenta la firma, para servir a la 
comunidad.  

Le cuestionamos que esperan 

con la apertura de esta nueva ofi-
cina en Corona, a lo que nos 
respondieron, que esperan servir 
más a la comunidad, dar apoyo a 
las personas que lo necesitan, brin-
dar sus servicios como derechos 
laborales, asuntos legales que ten-
gan que ver con accidentes, 
tránsito y trabajo, dan servicio a 

todo tipo de cliente, hablan inglés, 
español y portugués, todos son 
bienvenidos a sus oficinas. 

“Los servicios que brindan en 
casos que tienen que ver con acci-
dentes de tránsito, accidentes de 
trabajo, mala práctica médica, ayu-
dar a personas a procesar sus 
servicios a través de incapacidad 

del seguro social.  
El abogado Ginarte invitó a 

que las personas visiten sus ofi-
cinas para consultar sobre sus 
derechos laborales, ya que es muy 
importante no quedarse callado, 
todos tienen la opción de reclamar 
sus derechos, sin importar su esta-
tus legal,” manifestó el abogado 
Ginarte .  

Los presentes pudieron disfru-

tar de la presencia del DJ Alex 
Sensation, quien deleitó a todos 
los presentes, cortesía de la firma 
Ginarte. Ginarte regaló pasajes a 
Cancún, Punta Cana y Ecuador, 
los afortunados agradecieron la 
cortesía de la firma.  

El Semanario Ecuador News 
le augura éxitos a la firma, por su 
expansión y profesionalismo que 
los caracteriza. 

Joseph Ginarte se dirigió a los publico agradeciendo su presencia.

Las personas acudieron a ser parte de la tarde de inauguración de las oficinas.

Natalia Merejo gerente general, el abogado Joseph Ginarte y el DJ Alex 
Sensation.

La gerente general Natalia Merejo junto a Javier Flores.

Su servidor Javier Flores junto al abogado Joseph Ginarte.

GINARTE INAUGURÓ SUS NUEVAS OFICINAS EN PLAZA 
CORONA, EL CORAZÓN DE LOS ECUATORIANOS 
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De nuestra oficina  
de corresponsales en Quito 

 

Se anunció que una nueva 
especie de rana fue presen-
tada el pasado viernes 3 de 

mayo en Ecuador, la cual habita 
en los bosques húmedos de la ver-
tiente oriental de los Andes, en 
los que se han creado dos nuevas 
áreas naturales, que se encuentran 
protegidas. La noticia se difundió 
con motivo del Día Mundial del 
Ambiente, que se celebró el 5 de 
junio. 

Este espécimen de color negro 
con manchas anaranjadas, acos-
tumbra a moverse y descansar en 
las bromelias de estos bosques, 
según informó el Ministerio de 
Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica ecuatoriano, en un 
comunicado. 

La presentación de la rana, 
cuyo nombre oficial será anun-
ciado próximamente, se hizo en 
coincidencia con la declaración 
oficial como áreas naturales pro-
tegidas de carácter privado del 
Cerro Candelaria y el Río Zúñag, 

ubicadas ambas en la provincia 
de Tungurahua. 

Estas zonas permiten agregar 
3 456,5 hectáreas de bosques 
andinos y otros ecosistemas al 
Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas de Ecuador. 

Estos nuevos espacios de con-
servación fueron liderados por 
Fundación EcoMinga, que desde 
2019 coordina acciones con el 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) para asegurar una armo-
nía entre las comunidades que 
habitan en el corredor ecológico 
existente entre los Parques Nacio-

nales Llanganates y Sangay, y su 
entorno. “Los corredores de con-
servación son un mecanismo para 
garantizar la conectividad de los 
ecosistemas”, afirmó el director 
del WWF en Ecuador, Tarsicio 
Granizo, durante un acto celebra-
do en Baños de Agua Santa. 

“Esto es que las especies pue-
dan tener pasos o puentes entre 
áreas protegidas para evitar el 
efecto isla de áreas rodeadas por 
actividades humanas. La incor-

poración de estas áreas privadas 
es un paso importante para la 
constitución oficial del Corredor 
Llanganates–Sangay”, añadió. 

Por su parte, el director eje-
cutivo de la Fundación Eco- 
Minga, Javier Robayo, señaló que 
“esta declaratoria es un hito (…) 
nacido de la investigación cien-
tífica, que ha permitido reconocer 

la importancia de las especies 
endémicas, raras y amenazadas 
que viven en estas zonas y repre-
sentan un verdadero patrimonio 
natural”.  

“Gracias a esta declaratoria 
podemos asegurar a perpetuidad 
la protección de estos hábitats y 
sus especies, que son únicas en 
el mundo”., concluyó Robayo. 

Este espécimen de color negro con man-
chas anaranjadas, acostumbra a moverse 
y descansar en las bromelias. 

Parques Nacionales 
Llanganates y San-
gay.

Descubren nueva especie de rana 
en los bosques húmedos de Ecuador

Este espécimen  
de color negro  

con manchas ana-
ranjadas, acos-

tumbra a moverse 
y descansar  

en las bromelias...
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Paloma San Basilio nació el 
22 de noviembre en Madrid-
España, aunque nació en 

Madrid, a la edad de 6 meses la 
familia se trasladó a Sevilla (región 
de Andalucía de España), donde se 
crio hasta la edad de 8 años.  

Paloma Cecilia San Basilio 
Martínez es una cantante y actriz, 
ganadora de un Premio Grammy 
Latino y representante de España 
en el Festival de la Canción de 
Eurovisión 1985. A lo largo de su 
carrera ha vendido 16 millones de 
discos con estilos que van desde la 
canción melódica al pop, dejando 
un buen número de apariciones en 
teatro musical como Evita, El hom-
bre de La Mancha, My Fair Lady, 
Víctor/Victoria o Sunset Boulevard. 

Esta gran artista ha compartido 
escenario con cantante como; Julio 
Iglesias, Raphael, José Carreras el 
tenor español, Placido Domingo y 
entre sus grandes éxitos están: "Por-
que Me Abandonaste", “Luna de 
Miel”, "Nadie como tú" - "Cariño 
Mío", "Demasiado Herida", "No 
llores por mi Argentina", "Juntos", 
"La Hiedra", "Por Culpa de un 
Amor Enamorado", “Beso a beso-
dulcemente”, entre muchos éxitos 
más. 

Paloma San Basilio una gran 
artista internacional qué, sin lugar 
a duda, con su voz, su estilo, gla-
mour y elegancia la han hecho única 
dentro y fuera del escenario y se 
ha ganado un lugar dentro de las 
grandes estrellas y el corazón de 
todo su público. 

1- ¿Exactamente de dónde es 
Paloma San Basilio? 

Yo soy de Madrid, pero me crie 
en Sevilla, realmente cuando yo 
tenía seis meses mis padres se fue-
ron a vivir al sur de España que es 
donde yo actualmente vivo, pasé 
prácticamente mi infancia durante 
los ocho primeros años en el Sur, 

en Sevilla. 
2- ¿Cómo fue su niñez, siem-

pre pensó en ser artistas? 
Somos de una familia de cuatro 

hermanos, soy la más pequeña, mi 
hermana mayor cantaba, mi herma-
no mayor también, y yo desde muy 
pequeñita siempre fui una niña que 
le gustaba cantar, bailar, disfrazarse, 
yo hacia mi repertorio, hacia mis 
actuaciones cuando venía gente a 
comer a casa, cuando venían amigos 
de mis padres, en los colegios tam-
bién de las fiestas siempre hacia el 

número que me correspondía, y yo 
creo que fue algo circunstancial a 
mi desde muy pequeña, el mundo 
del espectáculo, el mundo de trans-
formar la realidad de alguna forma, 
convertir la realidad en algo mágico, 
me gustaba mucho más que el cole-
gio que siempre me parecía un lugar 
un poco oscuro, por lo menos los 
colegios de mi infancia que no tenía 
nada que ver con los de ahora, 
entonces yo creo que para huir de 
esa rigidez, de esa oscuridad, de 
esa diciplina ferria, yo creo que me 
inventaba un montón, entonces 
desde muy chica yo tenía un mundo 
propio que creo que es el que he 
seguido desarrollando a través de 
los años por mi actividad. 

3- ¿Cuántos años de carrera 
artística tiene y hasta el momento 
cuántos discos ha grabado? 

La verdad es que yo creo que 
son como 47 años y discos he gra-
bado como unos treinta y tantos 
discos, lo que pasa es que también 
hay discos que a lo mejor no cuento, 
porque hay mucho recopilatorio, 
tengo también muchos discos en 
vivo, tengo también discos de los 
musicales que he hecho. MI disco-
grafía es bastante extensa y yo creo 
que sobre pasa de los cuarenta segu-
ramente. 

4- ¿Con que artista ha com-
partido escenario? 

He compartido escenario con 
artistas como Julio Iglesias, como 
Raphael, José Carreras el tenor 
español, con Placido Domingo, 
sobre todo con Placido Domingo 
es con quien he tenido una expe-

riencia única, porque realmente 
compartimos una arena, hicimos un 
disco juntos y eso fue un trabajo 
precioso que se llamaba “Por fin 
Juntos” y fue super poder compartir 
escenario con él. 

5- ¿Alguna de sus canciones 
tiene alguna historia vivida, algu-
na historia suya? 

No, la verdad es que las can-
ciones que he compuesto en letra 
son historias que no tienen que ver 
conmigo, solamente una canción 
que escribí una vez cuando murió 
mi madre, que se llamaba “Aun 
sueña que regresara”, una letra que 
yo describía como mi padre la año-
raba, la echaba de menos e intentaba 
encontrarla en las rosas del jardín 
que ella cuidaba mucho, por ejem-
plo, esa canción era más auto- 
biográfica, pero en general las demás 
son historias de personas que no tie-
nen nada que ver conmigo. 

6- En esta gira de conciertos 
“Te lo Digo con Música Tour”, 
¿que de nuevo o que sorpresas le 
tiene preparado a todo su públi-
co? 

La verdad es que es un concier-
to muy especial, porque hay 
canciones que voy a cantar que no 
he cantado nunca, canciones popu-
lares que son típicas en mi 
repertorio, también grandes clásicos 
de Jazz, es un concierto muy rítmico 
donde hay mucha vibración, donde 
también hacemos mucha improvi-
sación con los músicos y con la voz 
y realmente intentamos que cada 
concierto se único y que la gente 
que está ahí sienta la sensación de 
que solamente en ese momento está 
pasando lo que está pasando con 
una gran participación, quiero que 
la gente canten conmigo y que com-
partan todos los temas que yo canto 
y que ellos conocen. 

Desde ya los invito a todo mi 
público de New York a mi concierto 
junto a mi orquesta, que tendrá lugar 
el Sábado 16 de Julio  en el Golden 
Auditórium 153 - 49  Reeves Ave. 
Flushing Nueva York  11367. 

7- Tiene tantas canciones 
reconocidas y queridas por el 
público, pero hay una que me 
llama mucho la atención por la 

forma como lo interpreta y como 
la caracteriza, “No llores por mi 
Argentina”, ¿qué significa para 
usted esta canción? 

Es una canción que marca un 
ate y un después, yo al protagonizar 
la obra de “Evita”, tuve la posibili-
dad de entrar en el mundo del teatro, 
el mundo de la escena con mayús-
culas, y me permitió también a 
hacer giras por América en los gran-
des teatros y darme a conocer, ósea 
que realmente es un punto de infle-
xión importante, es una canción que 
casi durante tres años yo estuve 
cantando casi todos los días y evi-
dentemente te deja una huella muy 
fuerte, es una canción también muy 
emotiva, muy emocional, es una 
súplica a que la gente no te olvide, 
no te abandone y que parte de lo 
que tú haces tiene sentido, porque 
ese público, esa gente está ahí. 

8- ¿Tanto en lo profesional 
como en lo personal se siente 
totalmente realizada o piensa que 
aún le falta algo más por a hacer? 

Yo estoy muy contenta con mi 
trayectoria, la verdad es que cuando 
empecé, nunca pensé que iba a lle-
gar al punto donde he llegado, que 
iba a poder a hacer tantas cosas, el 
conocer a tanta gente, tantos países, 
subirme a tantos escenarios, recibir 
tanto cariño y tantas ovaciones del 
público de todo el mudo y este año 
además el gobierno me ha conce-
dido la Medalla de Oro al Mérito 
de Bellas Arte que es un galardón  
muy especial que conceden a poca 
gente y yo creo que si yo me quejase 
de mi vida personal y profesional 
sería muy injusta y muy egoísta, 
porque creo que he sido en general 
muy gratificada y muy bendecida. 

9- ¿Puede enviar un saludo a 
la comunidad ecuatoriana? 

Yo les mando un beso enorme, 
es un país maravilloso al que he 
ido muchísimo, al que he intentado 
conocer llevándome por distintos 
sitios y quiero mandarles un abrazo 
enorme y decirles que por supuesto 
que estaré ahí en el teatro con ellos 
y con esa bonita canción que dice 
“cuando tú te hayas ido me volverán 
las sombras”, que es tan bonita. Un 
beso grande para todos. 

LA CANTANTE ESPAÑOLA  
 PALOMA SAN BASILIO  

REGRESA A LOS EE.UU.  
CON SU GIRA DE CONCIERTOS  

“TE LO DIGO CON MUSICA TOUR”
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SE REALIZO LA FIESTA 
PORTUGUESA EN 

NEWARK, NUEVA JERSEY 
El Desfile Anual Portugués 

en Newark, Nueva Jersey, se 
llevó a cabo el domingo 12 de 
junio con la participación de dis-
tinguidas autoridades y diferentes 
organizaciones del Estado Jardín, 
quienes fueron aplaudidos a su 
paso ante centenares de residentes 
de la zona y otras áreas a lo largo 
de la Ferry St. que se transforma 
en la "Portugal Ave" y que se vis-
tió de los colores rojo y verde. 

 
CANSADOS DE VIVIR  

CON MIEDO CONVOCAN A 
LA UNIDAD CIUDADANA  

¡AMBATO DESPIERTA POR 
LA SEGURIDAD!  

Grupo de motorizados orga-
nizados, ciclistas, directivos de 
barrios y varias organizaciones 
y ciudadanía en general se con-
centraron el pasado 10 de junio 
desde las 17:30 horas para hacer 
un solo pedido: " Ambato debe 
despertar por la seguridad "  

"La violencia que está vivien-
do Ambato y el país es 
preocupante y es hora de que 
todos despertemos y nos unamos 
y ser más solidarios" expresaron 
dirigentes barriales. 

Los robos, asesinatos, micro-
tráfico y diferentes delitos que a 
diario ocurren en la ciudad y el 
país mantienen en zozobra a la 
comunidad, es por esta razón que 
este grupo de personas se reu-
nieron para escuchar y encontrar 
alternativas para hacer de Ambato 
una ciudad segura. 

En esta marcha organizada se 
escuchó decir:"Basta De Insegu-
ridad Basta De Vivir Con Miedo,  

Con este grito los ambateños 
hacen un llamado a las autorida-
des para que tomen cartas en el 
asunto ante el alza incontrolable 
de la delincuencia. 

 
EN AMBATO SE REALIZO 
UNA CARRERA ATLETICA 

EN CONTRA DEL TRABAJO 
INFANTIL  

La Coordinación Zonal Tres 
del Ministerio de Inclusión Eco-
nómica y Social (MIES) realizó 

una. carrera atlética el pasado 
domingo, por el Día Mundial en 
contra del Trabajo Infantil. 

El objetivo es evidenciar que 
el trabajo infantil es una vulne-
ración de derechos que pone en 
riesgo la vida de niños y adoles-
centes.Esta actividad se realizó 
en Ambato el pasado domingo a 
las 09:00 horas en el Parque de 

las Flores con la participación de 
más de 200 niños y adolescen-
tes. 

 
HAPPY BIRTHDAY  
JUANITA AVILES  

El 12 de junio es un día espe-
cial es el Cumpleaños de mi 
adorada esposa JUANITA, quien 
reside en la ciudad de Newark 

NJ. pero actualmente se encuen-
tra en la ciudad de Ambato, Un
año más de vida es una oportu-
nidad para realizarse, para
engrandecerse y para progresar, 
pero esto solo puede darse en las
personas como la profesora de
niños JUANITA AVILES que han 
hecho de la vocación y el servicio
su filosofía de existir. 

Alcemos las copas y brinde-
mos porque su vida siga siendo 
de alegría y muchas satisfaccio-
nes. 

¡ Felicidades ! 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871

En la gráfica el alcalde de Newark Ras Baraka junto a otras autoridades, 
quienes presidieron el desfile portugués.

Los grupos organizados por ciclistas presentes en la marcha que se realizó 
en días pasados en Ambato. En la gráfica: por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

Por la preocupación en la falta de seguridad, la policía está atenta y unidos 
a la comunidad en cualquier problema. En la gráfica con Vicente Avilés, 
de Ecuador News, en Ambato, Ecuador.
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CENTRO SOCIAL LOJA: 
PROCLAMA MADRE 

 SÍMBOLO. 
NEWARK. - Como estaba pre-

visto en su calendario de eventos, 
el Centro Social Loja de Nueva 
Jersey, el 28 de mayo anterior llevó 
a cabo la Proclamación de la Madre  

Símbolo 2022 -2023, evento 
de gala que tuvo lugar en su sede 
social ubicada en la ciudad de 
Newark la cual conto con una 
masiva asistencia de la comunidad 
lojana, ecuatoriana e invitados 
especiales radicados en el estado 
jardín. En este evento también se 
eligió a la “Madre Símbolo “, dig-
nidad que recayó en la destacada 
matrona con raíces lojanas Sra. 
Lcda. María Elena Campoverde 
C. 

La noche galante transcurrió 
con la destacada participación artís-
tica de Tania Margarita Realpe, y 
Juan Pablo Rivas. 

Hay que destacar que el CSLNJ 
tiene con seguridad en el presente 
año varias actividades y progra-
maciones, como el festejo de las 
fiestas patrias en el mes de agosto, 
la fiesta de la Santísima Virgen del 
Cisne, festejos en noviembre y cul-
minando diciembre. Sin lugar a 
duda la directiva del CSLNJ con 
su presidente Lcdo. Sandro Vala-
rezo a la cabeza, tienen por delante 
un arduo trabajo y actividades que 
harán partícipes a la comunidad 
lojana y ecuatoriana en general. 

 
CARLOS QUINDE  

MANCERO: Y SU ENORME 
LEGADO DE TRADICIÓN  

Y COLORIDO DE LA 
DANZA ECUATORIANA 
AMBATO. - Esté lunes 13 de 

junio se cumplió un mes de su 
repentina partida que causó tristeza 
y resignación en la ciudad de 
Ambato, la provincia, el Ecuador 
y en varios países del mundo, ya 

que su eterno grupo Folklórico 
Tungurahua lleno de vitalidad par-
ticipaba, activa y brillantemente 
año tras año en países como: Fran-
cia, país que abrió sus puertas por 
primera vez en 1981, participando 
en el famoso festival de Confolens, 
el público europeo en ese entonces 
conoció por primera vez las danzas 

mágicas del Ecuador, en especial
bailes de la región andina, puestas
en escena por el Maestro Carlos
Quinde Mancero.  

En los años siguientes, el
Grupo Folclórico Tungurahua via-
jaría representando al Ecuador a
famosos festivales que se llevan a
cabo en países como: Italia, Por-
tugal, Suiza, España, Bélgica,
Alemania, Inglaterra; en el área
americana el grupo y su director
dejó huellas en Perú, Colombia,
México, Bolivia, Brasil, y por
supuesto recorriendo los escenarios
de las cuatro regiones del Ecua-
dor. 

La trayectoria e inicios del
grupo Folclórico Tungurahua,
arranca allá por el año de 1970,
por lo que actualmente celebran
50 AÑOS de bailar sus danzas y
coreografías en cientos de escena-
rios del Ecuador y del mundo y
cautivando con el colorido de sus
vestimentas, vistosos y alegres bai-
les. Ahora de seguro, la tradición,
el recate, el trabajo y la difusión
de la danza y la música de nuestro
país Ecuador y el Grupo Folclórico
Tungurahua, continuará con la
maestra Dra. Mary Marcial Her-
nández esposa y eterna compañera
del Maestro Dr. Carlos Quinde
Mancero

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail: 

 ivega7@hotmail.com

En el mural del CSLNJ, Lcdo. Sandro Valarezo, presidente del Centro Social 
Loja de Nueva Jersey, junto a la cantante ecuatoriana Tania Margarita 
Realpe, en la noche de Gala de Madre Símbolo.

Las danzas mágicas y lleno de esplendor del Grupo Folklórico Tungurahua 
seguirán cautivando en diferentes escenarios del mundo. (gráfica: gft).

Trajes típicos, y danzas llenas de colorido continuarán con el GFT, un 
legado que queda intacto luego de la partida de su gestor Dr. Carlos Quinde 
M (+) En escena Mary Marcial H (Grafica: gft)

Un grato encuentro lleno de emotividad con el Maestro de la danza ecua-
toriana Dr. Carlos Quinde Mancero, der. y Luis Vega de Ecuador News en 
Ambato (Foto archivo de LV)

Madre Símbolo 2022 -2023 del Centro Social Loja de Nueva Jersey, Sra. 
María Elena Campoverde C. una madre lojana ejemplar, abnegada y llena 
de virtudes (c).
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El presidente de la Federación Ecua-
toriana de Fútbol (FEF), Francisco 
Egas, dijo que primero se debe pensar 

en disputar un buen Mundial antes que en 
una contra demanda a la Asociación Nacio-
nal de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), 
luego de la denuncia que presentaran ante 
la FIFA, por supuestas irregularidades en 
la convocatoria de Byron Castillo.  

Sin embargo, la defensa legal del jugador 
no dejará allí el asunto, luego de que el 
Comité Jurídico del ente que rige el fútbol 
mundial, decidiera que no existía mérito en 
la demanda chilena. 

El abogado del jugador, Andrés Holguín, 
dijo a finales de la semana anterior, que 

acordaron demandar a la ANFP, por lo que, 
según él, provocaron en el estado de ánimo 
del futbolista.  

“Hemos hablado con estudios jurídicos 
porque tenemos que analizar a dónde que-

remos llegar”, explicó en una entrevista con 
el programa La Clave. 

Según Holguín, Castillo fue víctima de 
“comentarios dañinos”, por lo que no impor-
ta si la FEF no realiza acciones legales, ellos 

sí lo harán por el perjuicio sufrido. El empre-
sario del exjugador de Barcelona también
apoya la decisión de demandar a la federa-
ción chilena. 

“He recomendado no iniciar acciones
ahora. Queremos que esté concentrado para
el Mundial (de Qatar 2022), pero sí lo vamos 
a hacer”, complementó. La demanda sería
por “actuación de mala fé”, según informó
el periodista Rómulo Barcos. 

El jurista agregó que Castillo ha sufrido 
daños psicológicos y emocionales por la 
situación en la que se vio inmerso. Chile
aseguraba que es colombiano y falsificó su
identidad para jugar con Ecuador. Sus abo-
gados tienen como prueba las afectaciones
en su rendimiento, respecto a las ofertas
internacionales que recibió a principio de
año con las actuales, que según Holguín
estarían vinculadas con el caso. 

Su equipo legal analizará si exigirán una
sanción disciplinaria hacia Chile, que en
ese sentido iría a través de la FIFA, o en su
lugar busquen un resarcimiento económico
por otras vías jurídicas. Independientemente
de lo que haga la FEF, esa es la postura de 
los representantes de Castillo. 

Pocas horas después de que 
la FIFA desestimara la 
denuncia hecha por Chile 

en contra de Byron Castillo por 
una supuesta irregularidad en su 
inscripción como ciudadano ecua-
toriano, hubo otras noticias 
relacionadas al jugador tricolor. 

Una de ellas, tal vez la más 
relevante, es que el Club León con-
firmó la vinculación de Byron 
Castillo a sus filas. Con un video 
publicado en su cuenta de Twitter, 
el equipo, dirigido por el exinde-
pendiente Renato Paiva, hizo 
oficial la llegada del lateral trico-
lor. 

“¡CONFIRMADO! ¡BIENVE-
NIDO #ByronCastillo!” fue el 
texto con el que el Club León infor-
mó a todos sobre el ‘aterrizaje’ de 
Byron Castillo a las filas del club. 

Con esto, finalmente, se pudo 
concretar la vinculación de Castillo 
a un equipo internacional que se 

vio un tanto empañada por la 
demanda que interpuso Chile y que 
al final fue desestimada por el orga-

nismo rector del fútbol mundial, 
lo que resultó en otra buena noticia 
para el país futbolero y la figura 

de la Selección Ecuatoriana. 
Muy probablemente, Byron 

Castillo formará parte de la lista 
que Gustavo Alfaro lleve a Catar 
para representar a Ecuador en el 
Mundial. En la primera fase, la 
Tricolor deberá jugar ante los anfi-
trionies, Países Bajos y Senegal. 

 
UNA ESTRATEGIA  

EQUIVOCADA 
Entretanto, Chile entero intenta 

explicarse por qué una postura que 
parecía tan convincente terminó 
sucumbiendo en la primera instan-
cia de la justicia del fútbol mundial.  

“Me parece que FIFA no va a 
cuestionar, nunca, un documento 
emanado por un tribunal u órgano 
jurisdiccional del país de una fede-
ración miembro. Por lo tanto, si la 
falsedad que alega Chile se basa 
en la existencia de un certificado 
anterior, las posibilidades se redu-
cían notoriamente. La única forma 

de contrarrestar eso es aportar nue-
vas pruebas, pero no se me ocurre
qué prueba puede existir para des-
armar una sentencia judicial firme”,
observó el abogado Francisco
Moya. 

“La falsificación de documen-
tos es algo difícil de probar, a pesar
de los certificados y las declara-
ciones aportadas. La defensa ha
debido tratar de enfocarse en una
alteración que provenga del juga-
dor y/o de la federación y no en la
validez de documentos emanados,
por ejemplo, del registro civil o
los tribunales de justicia”, com-
plementaba su colega, Mauricio
Ríos. 

 Por ende, si las autoridades
gubernamentales de Ecuador ya
habían resuelto que el ex lateral
del Barcelona de Guayaquil es un
ciudadano ecuatoriano, para la
FIFA no había vuelta.... Esa es la
conclusión,.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
LA ‘FIFA’ LE PUSO PUNTO FINAL AL SHOW CHILENO PARA CATAR 2022

EL IMPORTANTE EQUIPO MEXICANO ANUNCIA UN GRAN REFUERZO

Abogados de Byron Castillo planean demandar

Club León confirmó la llegada de Byron Castillo 

Finalizó el drama de los 
ecuatorianos, que pensaron 
que podrían quedarse sin 
Mundial, a raíz de una 
denuncia de la Federación 
Chilena de Fútbol, que al 
final la FIFA desestimó.
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La salud de Edgardo Bauza 
fue un tema recurrente del 
último tiempo. El ex futbo-

lista y entrenador, con pasado en 
Rosario Central, ganador de la 
Copa Libertadores con San Loren-
zo y la Liga de Quito, y DT de la 
Selección Argentina, se encuentra 
en la capital ecuatoriana junto a 
su familia enfrentando un duro de-
safío que le impuso la vida: una 
enfermedad neurodegenerativa que 
lo alejó de la actividad. 

Hace unas semanas, el perio-
dista Juan Manuel "Bambino" 
Pons, cercano a Edgardo, cometió 
la infidencia de hablar sobre el día 
a día de su amigo. Lo hizo con 
pena y sin medir el rebote que trae-
rían sus palabras: luego tuvo que 
salir a pedir disculpas. Algo similar 
pasó en las últimas horas, cuando 
uno de los dirigentes de Liga de 
Quito, club en el que el Patón es 
considerado una leyenda por darle 
su primer y único título continental, 
reconoció que la situación de 
Bauza "no tenía retorno". 

Pero ahora el que habló fue 
uno de sus hijos, Maximiliano, y 
lo hizo en "La Cicloneta", un 

medio partidario de San Lorenzo, 
sabido el cariño interminable que 
inspira el apellido Bauza en el club 
de Boedo. La sapiencia del Patón 
fue fundamental para que el Ciclón 
se sacara la espina histórica de ser 
el único grande sin Libertadores. 

"Lo más importante que quiero 
que se sepa es que mi viejo está 
bien, está contenido, está tranquilo. 
Lo estamos cuidando. Sobre todo 
Maritza", comenzó diciendo Maxi, 
haciendo referencia a la pareja del 
Patón, quien está a su lado en 
Quito, su lugar de residencia desde 
antes de la pandemia. 

"El se queda en Quito", explicó 
el hijo del Patón, y agregó, siempre 
hablándole a los hinchas del Ciclón 
que mandaban sus mensajes de 
aliento no solo para el ex DT sino 
también para sus seres queridos: 
"Que se queden tranquilos que está 
bien, totalmente fuera del ruedo y 
atravesando esto". 

Sobre el final de su testimonio, 
el hijo del Patón terminó mostran-
do el dolor que inspira este proceso 
pero lo hizo con mucha entereza: 
"A todos nos duele lo que está 
pasando pero hay que aceptarlo, 

acompañarlo y llevarlo, estar con 
él", cerró el joven. 

 
EL RETIRO DEL 

PATÓN 
"El Patón está en este instante 

en Rosario. Ahora vuelve a Quito 
la semana que viene. Si Dios quie-
re, el lunes lo voy a ver. ¿Sí está 
para dirigir? No, no... El Patón ya 
dejó de trabajar, no trabaja más. 
Su último paso en Central, que fue 

lo que él quería, lo cumplió y ya 
con eso se retiró", dijo en septiem-
bre pasado Gustavo Lescovich, 
representante de Bauza. 

De esta manera, el empresario 
confirmaba lo que el ambiente del 
fútbol tenía claro desde hacía un 
buen tiempo, que el Patón ya no 
estaba en condiciones de dirigir y 
debía ponerle fin a su exitosa carre-
ra, que incluyó un paso en falso 
por la Selección, a la que se entregó 

con una pasión que siempre habrá
que destacarle, en tiempos de caos
institucional en la AFA. 

El último paso de Bauza fue
en Rosario Central, equipo de sus
amores, en el que había iniciado
su carrera de DT 20 años antes y
en el que pudo terminarla con la
coronación en la Copa Argentina,
en el año 2018. 

El Patón dirigió a la Selección
Argentina apenas 8 partidos. Asu-
mió el 5 de agosto de 2016, en
reemplazo de Gerardo Martino, En
ese entonces, el entrenador fue ele-
gido por la llamada "Comisión
Normalizadora", un ente formado
por la FIFA y la Conmebol para
comandar a la AFA. En su ciclo,
Argentina sacó 11 puntos de 24
posibles: ganó tres partidos, empató
dos y perdió los tres restantes,
dejando un saldo de 45,8% de efec-
tividad. Con la asunción de Claudio
Tapia, tras las elecciones en la
AFA, decidieron cortar su mandato
y lo reemplazó Jorge Sampaoli. 

El comienzo de su extensa
carrera como entrenador fue en
1998, en Rosario Central, donde
ya había trabajado en las inferiores.
Llevó al Canalla a la semifinal de
la Copa Libertadores de América
en 2001, mostrando un perfil cope-
ro que años después reafirmaría
en Liga de Quito y San Lorenzo
(ganó el título en 2008 con los
ecuatorianos y en 2014 con el
Ciclón). 

EL HIJO DEL ‘PATÓN’ EDGARDO BAUZA HABLÓ SOBRE LA SALUD DEL EX TÉCNICO

El ex entrenador de la Selección 
Argentina se encuentra junto a su 
familia en Quito, donde enfrenta una 
enfermedad neurodegenerativa.

“Nos duele verlo así, pero él está bien”

Sin goles en contra Ecuador culmina su triple fecha FIFA

Ecuador terminó su triple 
fecha FIFA de amistosos 
de cara al Mundial de 

Qatar 2022. Su último cotejo con-
tra Cabo Verde terminó favorable 
para la Tri, ganamos 1-0 sobre 
los Tiburones Azules. 

Alexander Domínguez termi-
nó invicto en esta triple jornada 
FIFA. Nigeria fue el combinado 
que más problemas le dio, mien-
tras que su similar africano poco 
o nada de inconvenientes gene-
ró. 

Con estos tres resultados a 
cero se consolida la idea del 
director técnico argentino: prio-
rizar el arco en cero. Alfaro ha 
tachado que el mejor ataque es 
la defensa y que tiene varias car-
tas que de a poco podrán darle 
el gol a la Tri. 

A pesar de los buenos resul-
tados, dos victorias y un empate, 

la afición sigue pidiendo que uno 
de los delanteros frote la lámpara 
y así asegure este último factor 
para la máxima cita del deporte. 

En septiembre se desarrolla-
rán al menos dos partidos 
amistosos más. Hasta el momen-

to, se ha confirmado el duelo con-
tra Arabia Saudita. 

Lo malo al final fueron las 
lesiones de Romario Ibarra y 
Gonzalo Plata. Este último salió 
en camilla y con bastante dolor 
reflejado en su rostro.

DEPORTES
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES:  (20 de marzo al 20 de abril) - 
Un tema algo áspero tocará a alguien de 
tu familia. Hay veces que las cosas se lla-

man por un único nombre, aunque pese. No estarás 
feliz con tu relación amorosa y buscarás soluciones 
para volver a encontrar la armonía con tu pareja. 
Trata de ser justo. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Harás de todo para encontrar a una persona 
muy querida e intentarás pasar con ella 

todo tu tiempo. Paciencia con tu familia. Vives 
un buen momento para generar nuevas ilusiones 
respecto al amor y a la vida en pareja. El compro-
miso está cerca. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Recuerda que las personas usualmente 
no cambian. No te permitas cometer el 

mismo error dos veces. Mucha precaución. Se 
suscitarán desacuerdos a la hora de concretar citas 
y encuentros. Todo se resolverá si impones el amor 
ante todo. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Te sentirás inmerso finalmente en un 
mar de tranquilidad en la jornada. Apro-

véchalo al máximo para drenar tensiones. Deberás 
enfrentarte a una seria decisión durante los próxi-
mos días, en lo que a la pareja se refiere. Busca al 
amor en ti. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Estarás conectado contigo y tu verdad. 
Para poder resolver los problemas primero 

deberás reconocerlos y analizarlos detenidamente. 
Debes pensar que el amor es un valor importante 
en este momento de tu vida. Dale la atención que 
merece. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Hay cosas ocultas que aún no 
has visto en tu entorno. Muévete con cau-

tela y no hables hasta estar seguro de conocer 
realmente a quienes te rodean. A tu pareja la ena-
morará tu personalidad. solo debes actuar de forma 
natural y decir lo que realmente deseas. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - La situación está un poco tur-
bulenta y se reflejará en tu esfera de 

relaciones. Podrías actuar con mal humor e impa-
ciencia. Relaciones existentes se reforzarán. Tu 
amante se convertirá en tu mejor amigo y podrás 
confiarle todos tus secretos. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Harás amigos nuevos que 
pueden no resultar tan interesantes des-

pués de un tiempo. Alguien te impactará, cautela. 
Menos tímido que de costumbre y con un encanto 
especial. Tendrás que lograr un equilibrio entre 
tus impulsos y la realidad. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Jornada de trabajo optima 
en todo sentido. Lograrás grandes avances 

en tus obligaciones. Semana clave para el dialogo 
en pareja. No fuerces ningún encuentro durante 
la jornada. Toma una actitud pasiva y observa 
cómo se desarrollan los eventos. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Se darán ciertas situaciones 
durante la semana, que despertarán tu 

curiosidad y deseo de nuevas vivencias. Medítalas. 
Llegan largas conversaciones profundas en la pare-
ja. Lograrán deshacerse de varios tabúes que los 
perturbaban. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - No es buen momento para andar 
apre-surado. Aunque tengas la sensación 

de estar dando muchos rodeos lo mejor es actuar 
con cautela. No te dejarás someter por las actitudes 
agresivas de tu pareja, tendrás un tono irónico y 
provocador. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Todo pasa velozmente, los cambios y 
el progreso se producen con rapidez. Sin 

embargo, tómate tu tiempo para disfrutar de cada 
momento. Se está desarrollando una nueva forma 
de lealtad en la que puedes transformar tu vida de 
pareja.

FE 
Estoy afianzado en la vida, el amor y la salud  

Para lograr grandes resultados, ¿cuánta fe se necesita? Jesús enseñó 
que hasta una cantidad pequeña de fe puede mover montañas: "De 
cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían 
a este monte: "Quítate de allí y vete a otro lugar", y el monte les obe-
decería". Si me falta fe para ir en pos de mis sueños, comienzo con 
pasos pequeños. Al confiar en la presencia de Dios en mí, sigo una 
visión para mi vida inspirada divinamente. 

Para edificar mi fe utilizo las herramientas espirituales de oración, 
imaginación, afirmación y acción. Aprecio el orden divino en todo. 
Dedico tiempo cada día para dar gracias a Dios por resultados perfectos. 
Me afianzo en la vida, el amor y la salud. Tengo fe en la fe misma. 

Tener fe es estar seguro de lo que se espera; es estar convencido 
de lo que no se ve.—Hebreos 11:1 
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   ZAPATOS NUEVOS  
Manuel fue un día martes a 

la zapatería.  Después de probarse 
unos cuantos pares, eligió unos 
italianos, muy elegantes. Al entre-
gárselos, el empleado le advirtió:  

-Señor, este tipo de zapato 
suele apretar bastante en los pri-
meros cinco días'  

- No hay problema -respon-
dió- no los voy a usar hasta 
el próximo domingo... 

    
CAMBIOS    

Una pareja gallega está pre-
parando el divorcio, y dice ella: 

-Yo me quedo con el nene, 
Manolo... 

-¡Joder! ¿Y eso por qué? 
-Pues porque es mío, no 

tuyo... - dice ella. 
-¡Pero si tampoco es tuyo! -

contesta el gallego.  
-¡Cómo que no!? ¿Y quién lo 

parió? -pregunta ella.. 
-No sé... ¿Tú te acuerdas el 

día que nació, estando en el mater-
no me dijiste 'el nene está sucio, 
cámbialo'? 

-Sí... 
-Pues.... ¡Lo cambié!! 
 
Una viejita, en la mitad de un 

servicio religioso, se inclina y le 
dice al oído al esposo: 

- Me acabo de tirar un pedito 
silencioso.... ¿Qué hago?... 

Y el marido le responde: 
-Ahora nada, pero después 

cambiale las pilas al audífono.  
   
El gallego le muestra a un 

amigo un reloj que le regalaron: 
-Mira esto... Mira qué reloj 

me mandó mi primo: da la hora, 
los minutos, los segundos, la 

fecha. Tiene alarma, cronómetro, 
tiene linterna y radio...  

- ¡Excelente, Manolo, cuántas 
cosas! 

-Sí, pero pienso cambiarlo 
porque mi primo me dijo que me 
podía bañar con él, pero no 
encuentro el botón que tira agua. 
 

LA CIGÜEÑA 
 El papá de Jaimito le dice:  
-Mira Jaimito, ¡ya hablé con 

la cigüeña para que te trajera un 
hermanito!  

- No me jodas papá. Habiendo 
tantas mujeres, ¿te cogiste a una 
cigüeña? 

 

FRASES Y  
PENSAMIENTOS  
El agua que tocas en la 

superficie de un río, es la última 
de la que pasó y la primera de 
la que viene: así el instante pre-
sente. 

Leonardo Da Vinci 
 
Si estás atento al presente, 

el pasado no te distraerá, enton-
ces serás siempre nuevo. 

Facundo Cabral 
 
No vivo ni en el pasado ni 

en el futuro; estoy afirmado en 
el presente. No puedo saber 
qué es lo que ha de traer con-
sigo el día de mañana; puedo 
tan sólo atenerme a lo que hoy 
es para mí una certeza. 

Igor Stravinski

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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Con todo éxito finalizó el 
campeonato infantil de fút-
bol Mid - New Jersey en el 

cual participaron varios equipos de 
diferentes ciudades que pertenecen 
al Estado Jardín de Norteamérica y 
que tienen sus escuelas deportivas 
para motivar a los niños a practicar 
el Rey de los Deportes. 

Uno de los grandes animadores 
de éste torneo fue el representativo 
de Américas United Emelec de Eli-
zabeth que cumplió un buen papel 
en este evento de la temporada 2022 
donde mostró un gran trabajo en las 
divisiones inferiores donde aparte 
de buscar distracción recreación y 
sano esparcimiento, se espera tam-
bién que salga algún jugador con 
buenas características para continuar 
en el mundo del fútbol.  

 
EL JUEGO  

SE REALIZO EN EL 
ESTADIO RED BULLS 

América United Emelec tuvo 
un importante partido en el legen-
dario y reconocido estadio 
internacional de Estados Unidos el 
Red Bulls el martes 7 de junio a las 
5pm donde enfrentó y venció por 4 
goles a 3 al elenco de Belleville 
Fútbol Club con gran demostración 
de estos pequeñines en el manejo 

del balón.  
La gran cantidad de padres de 

familia y amigos de este club Amé-
rica disfrutaron del juego y salieron 
satisfechos por el trabajo que reali-
zan sus dirigentes, entrenador y 
seguirán apoyando a estos depor-

tistas en cada una de sus presenta-
ciones. 

El equipo está formado por 
Nicolas Betancurt, Salomón Doncel, 
Juan Enríquez, Jacob Giraldo, San-
tiago Florencia, Jord Lojo, Lian 
Delgado, Noah Marín, Esteban Ota-

lora, Paúl Paucar, Gustavo Yánez, 
y Juan Diego Villanueva. 

La parte directriz está a cargo 
de Gustavo Ospina que es el Presi-
dente, Juan Giraldo quien es el 
Director Ejecutivo, como Coordi-
nadora General esta Daniela Giraldo 
y como entrenador o coach Tyrone 
Florencia Manjarrez todo un gran 
equipo de trabajo que busca como 
único objetivo mantener en activi-

dad deportiva a los niños y alejarlos
de los vicios de las drogas y el alco-
hol.. 

Ecuador News el semanario de
la comunidad latina en New York,
New Jersey, Connecticut y Miami
felicita a estos niños que han ganado
8 de 10 juegos en esta primera parte 
del año y que se alistan ahora para
la temporada de Verano y Otoño. 

Suerte muchachos.. 

Muy buena labor cumple Tyrone Florencia Manjarrez, como entrenador del 
Club América y los títulos son el fruto de su gran trabajo.

FINALIZÓ TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL MID-N.J. 
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