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Un trabajador de cons-
trucción que sufrió una 
lesión cerebral traumática 
al caer de una escalera, 
recibió una compensación 
de $14 millones de dólares, 
según el abogado Ginarte. 

Nicolas Jiménez, de 25 
años, oriundo de Guaya-
quil, ganó esta batalla legal 
de cuatro años contra el 
contratista, quien no le 
brindó el equipo de segu-
ridad adecuado para 
desempeñar su trabajo, lo 
que le provocó lesiones 
muy serias, incluida una 
lesión cerebral traumática. 

El Sr. Jiménez estaba 
trabajando en la construc-
ción, instalando un sistema 
de cableado eléctrico y 
hacía uso de una escalera 
vieja, que necesitaba urgen-
temente una reparación, 
pero que desafortunada-
mente su empleador se 
negó a reparar.  

Mientras estaba en la 
parte superior de la escalera 
instalando el cableado, 
Nicolas sufrió una caída de 
32 pies de altura a causa 
de la inestabilidad de la 
escalera. 

El Sr. Jiménez quedó en 

coma durante más de una 
semana. Este trágico acci-
dente le provocó una lesión 
en el lóbulo frontal, hemo-
rragia cerebral y múltiples 
fracturas faciales que requi-
rieron varias cirugías. 

Nicolas estuvo ingresa-
do en un hospital de Nueva 
York durante más de un 
mes después de que ocurrió 
el accidente recibiendo tra-
tamiento para sus lesiones. 

Desafortunadamente, 
una vez dado de alta del 
hospital, las repercusiones 

del accidente continuaron.  
El Sr. Jiménez sufrió 

varias convulsiones y aún 
continúa recibiendo terapia 
neurocognitiva. 

El abogado Ginarte, 
estaba convencido de que 
este accidente `ocurrió 
debido a la escalera defec-
tuosa y no por culpa del 
trabajo que estaba desem-
peñando Nicolas. 

A través de una intensa 
investigación, el abogado 
Ginarte logró comprobar 
que las lesiones y el trágico 

accidente que sufrió Nico-
las fueron producto de la 
falta de seguridad y pre-
vención inadecuadas por 
parte del contratista y los 
dueños del proyecto. El Sr. 
Jiménez y su familia están 
extremadamente agradeci-
dos por la compasión, 
dedicación y determinación 
de Ginarte y del equipo de 
expertos legales. 

"Aunque Nicolas nunca 
se recuperará por completo 
de este accidente, todavía 
podemos darle el sustento 

a nuestra familia". La espo-
sa de Nicolas expresó: “Si 
no hubiera sido por el señor 
Ginarte, no sé qué hubié-
ramos hecho". 

Ginarte fue el presidente 
del Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por 
más de cuarenta (40) años 
representa a víctimas de 
todo tipo de accidentes en 
el trabajo y la construcción. 

Ginarte cuenta con un 
equipo legal de más de 150 
profesionales y ha ganado 
más de dos billones de 
dólares para sus clientes. 

Ginarte es el bufete de 
abogados más grande que 
representa a personas lesio-
nadas en accidentes de 
trabajo y construcción. 

Son miles los clientes 
que anualmente acuden a 
las oficinas del abogado 
Ginarte en busca de repre-
sentación legal.  

Las oficinas están ubi-
cadas en las ciudades de 
Nueva York Queens, 
Newark, Elizabeth, Union 
City, Clifton, Perth Amboy 
y New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatee en vivo en Face-
book @ Ginarte law.

TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES 
DE DOLARES POR ACCIDENTE
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¿LANZARÁ PIEDRAS DESDE EL PALACIO?  
 
Señora Directora 
 
El presidente de la Confederación de Naciona-

lidades Indígenas (Conaie), se encuentra en 
campaña electoral (¡quiere ser presidente de la 
República!) prácticamente adelantado en tres años.  

El dirigente indígena, quien ejerce una evidente 
dictadura en la entidad, tiene la certeza de que “al 
que madruga Dios le ayuda”, sin percatarse de que 
“no por mucho madrugar se amanece más tempra-
no”, refrán cuyo significado es que no sirve de 

nada querer anticipar cosas que tienen que suceder 
en el tiempo debido.  

Lo preocupante de su estilo es la obsesión de 
tratar los asuntos con marcada dosis de violencia 
e intentar imponer su criterio con amenazas, tirando 
piedras, destruyendo la propiedad pública y privada, 
disponiendo paros, bloqueos de vías, impidiendo 
el normal desenvolvimiento de la vida diaria y cau-
sando ingentes daños económicos al país.  

Por ello, no es desatinado intuir y afirmar que, 
en un hipotético gobierno del líder vernáculo, y 

para el evento de una manifestación en la Plaza de 
la Independencia contra “su régimen”, desde el 
interior del Palacio de Gobierno lanzará piedras y 
más objetos contundentes (los floreros de Caron-
delet, sin las flores naturalmente) contra la multitud. 

El talante belicoso que exhibe como método 
para resolver los temas no abona en nada a sus 
pretensiones políticas. ¿Será probable la transición 
de autócrata de la Conaie a presidente de la Repú-
blica?  

¡Dios nos coja confesados!   
 
Guillermo Pérez de Castro 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Ecuador asume retos con el nuevo  
presidente colombiano, Gustavo Petro  

 Guillermo Lasso fue uno de los primeros mandatarios latinoamericanos que llamó al nuevo 
Presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. “Podemos trabajar juntos por el bien común de 
nuestros pueblos”, le dijo. Una comunicación que se presta a muchas interpretaciones simbólicas, 
debido al evidente contraste de ambos, en lo político y en lo personal. 

Para nadie es un secreto la eterna retórica de Petro contra los banqueros, actividad personal de 
Lasso. Igualmente, el primero es un izquierdista convencido, mientras que el ecuatoriano ha deam-
bulado permanentemente en sectores de la derecha. 

Aun así, ambos no tienen otra alternativa que trabajar en equipo, debido a problemas comunes 
que los afecta. El primordial, el comportamiento mutuo en los 586 kilómetros de frontera, en los 
cuales se desarrolla un fuerte comercio, que favorece a unos y otros. Sin embargo, grupos fuera de 
la ley, utilizan tal distancia para negocios turbios, que deben ser ubicados y derrotados. 

De igual manera, se requiere un trabajo mancomunado para derrotar el flagelo del narcotráfico, 
que en la actualidad utiliza como rampa de lanzamiento hacia EE.UU. y Europa, aquellos sendos 
territorios, en su mayoría selváticos, en los que se funden las dos comunidades que hace siglos fue 
una sola. A renglón seguido, por el sector pululan fuerzas al margen de la ley que cometen fechorías 
a uno y otro lado de la frontera. Una labor unida de vigilancia será muy importante. 

Finalmente, quedan por esbozar nuevas políticas con respecto a la migración venezolana que 
utiliza a Colombia y Ecuador, como su nueva base vital y como obligado corredor en su desplaza-
miento hacia otros países del sur. 

Por supuesto que hay otras necesidades comunes que podrán ser consideradas entre Guillermo 
Lasso y Gustavo Petro si se produce el entendimiento que todos esperamos. Por lo menos ya se 
empezó con el mensaje del mandatario ecuatoriano. 

Los expertos consideran que debido a la línea política del Presidente electo de Colombia, un ex 
guerrillero que de joven soñó con llegar al poder apoyado en las armas, no tendría dificultades con 
sus afines latinoamericanos, como el de Argentina, Chile, Perú y eventualmente Brasil. Pero, 
habrán barreras con otros, y se incluye a Ecuador. 

Por lo pronto, Petro anunció que después del 7 de agosto de 2022, fecha de su posesión, habrá 
un viraje casi de 180 grados, a lo que ha sido el gobierno del país durante más de dos siglos. 
Proyecta que los adinerados paguen más impuestos, que los jóvenes tengan educación gratuita y 
que se debe depender más de la actividad agraria que de los productos extractivistas. 

Los resultados de la reciente elección confirmaron lo que muchos pensaban: Colombia sigue 
dividida en dos mitades casi perfectas. Gustavo Petro es un líder al que se le ama o se le odia, sin 
medias tintas. Y entre los que lo odian hay muchos que ni siquiera le darán el beneficio de la duda 
y optarán por irse, tal vez como ocurre en este  momento en Venezuela. 

Atraídos por el dólar ecuatoriano, resultaría probable que un buen número de colombianos 
miren hacia allí, por la cercanía y similitud de lenguaje. Podría suceder una inesperada migración, 
o desplazamiento, para lo cual, es probable, ninguno de los dos países estén preparados. 

Desde Ecuador News esperamos que esta última situación no se produzca. Surgirían un caudal 
de dificultades complicadas de resolver. Esperamos también que Dios ilumine a Gustavo Petro en 
su mandato, lo mismo a su fórmula electoral que será la Vicepresidencia y Ministra de la Igualdad, 
Francia Márquez Mina, la que fuera doméstica en su juventud, minera en su adolescencia y lideresa 
social y abogada en su madurez, es prenda de garantía para los avances positivos de Colombia.
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El Gobierno de Estados Unidos desti-
nará más de 35 millones de dólares 
en asistencia humanitaria para los 

refugiados y migrantes venezolanos en Ecua-
dor, según anunció en un comunicado la 
embajada estadounidense en Quito. 

Este monto es parte de los casi 314 millo-
nes de dólares para asistencia humanitaria, 
sanitaria, económica y de desarrollo para 
refugiados venezolanos y migrantes vulne-
rables en todo el continente americano, 
anunciados por el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, durante la reciente Cum-
bre de las Américas. 

La nueva ayuda servirá para apoyar pro-
gramas humanitarios como el refugio de 

emergencia, la asistencia alimentaria, el 
acceso a la atención médica, el suministro 
de agua, saneamiento e higiene. 

También para el aumento del acceso a 
la educación, apoyo a los medios de sub-
sistencia, respuesta a la pandemia de la 
covid-19 y protección de los grupos vulne-
rables, incluidos los sobrevivientes de la 
violencia de género, los niños y adolescentes, 
las personas LGTBIQ+ y los pueblos indí-
genas, según la embajada. 

A propósito del día mundial de los refu-
giados, que se conmemora el próximo lunes, 
el embajador de Estados Unidos en Ecuador, 
Michael J. Fitzpatrick, destacó el compro-
miso de su país por proteger y asistir a los 
refugiados y migrantes en todo el mundo. 

“La asistencia humanitaria de los Estados 
Unidos en el Ecuador apoya tres objetivos 
principales: la integración local, el retorno 
voluntario en condiciones de seguridad y 
dignidad, y el reasentamiento en otro país”, 

indicó Fitzpatrick. 
“Reconocemos los esfuerzos del Ecuador

por acoger a la mayor población de refu-
giados reconocida en la región y apoyamos
al pueblo ecuatoriano en su generosidad de
espíritu”, añadió. 

Desde el inicio de la crisis migratoria
venezolana en 2017, el Gobierno de Estados 
Unidos ha proporcionado más de 250 millo-
nes dólares en fondos humanitarios para 
apoyar a los refugiados y migrantes vene-
zolanos y a los miembros de la comunidad
de acogida en el Ecuador. 

Además, desde 2017, ha proporcionado
más de 36 millones de dólares en asistencia
humanitaria para apoyar a los colombianos
en el Ecuador. 

Ecuador alberga la tercera mayor comu-
nidad de venezolanos fuera de su país, con
cerca de 514,000, solo superado por Colom-
bia y Perú, según los últimos datos
difundidos por la oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur). 

De ellos, se estima que alrededor de
300.000 (62 %) se encuentra en situación
irregular, por lo que el Gobierno de Ecuador
ha anunciado un nuevo proceso de regula-
rización que se pondrá en marcha en los
próximos meses.

NOTICIA DE LA SEMANA

UN PAÍS FRAGMENTADO LA VIEJA CONFINABLE

RECETA TRADICIONAL

DEJA VU / DEJA VE

¡QUE EMPIECE LA PACHANGA!LA MESA CHICA

La ayuda humanitaria ten-
drá como objetivo apoyar 
programas humanitarios en 
Ecuador como el refugio de 
emergencia, asistencia ali-
mentaria, acceso a la 
atención médica, suministro 
de agua, saneamiento e 
higiene.

EE.UU. destinará 35 millones de dólares 
para apoyar a venezolanos en Ecuador

�EE.UU. ha proporcionado más de 250 millones dólares en fondos humanitarios para apoyar a 
los refugiados y migrantes venezolanos.

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

 

Hay diferentes maneras de des-
truir el aparato productivo de 
un país, puede ser como con-

secuencia de una guerra, tal es el caso 
de lo que lamentablemente se libra en 
territorio ucraniano. 

Pero puede ser también porque a este sector, al 
productivo, le aqueja una parálisis que se origina por 
varias causas, entre las que nos atrevemos a mencionar 
el miedo, miedo a ser atacados por grupos beligerantes, 
a no poder sacar sus productos a tiempo porque las 

vías están interrumpidas, al riesgo de que los camiones 
sean capturados como prueba de hostilidad… 

 En fin, esa parálisis que puede afectar al sector 
productivo de un país tiene siempre consecuencias 
negativas, hace que disminuya la capacidad de gene-
ración de empleo, que se dejen de hacer inversiones, 
que los mercados aparezcan desabastecidos con la 
consiguientes consecuencias que ello trae apareja-
das. 

 ¿Quién en su sano juicio va a invertir en un país 
que presenta estas características? ¿Cómo se puede 
arriesgar un patrimonio si las situaciones descritas 
son repetitivas? 

 Peor aún es cuando se hace el juego a mezquinos 

intereses de quienes quieren desestabilizar a un régi-
men, que no es tan solo un gobierno, ya que es el 
país el que sufre las consecuencias. 

 A quienes benefician los paros de actividades? 
¿Cómo enfrentar con éxito lo que viene aconteciendo 
en un país como el Ecuador?  

Creemos que la única forma es a través del ejer-
cicio del derecho, de la capacidad de diálogo de las 
partes enfrentadas, de liderazgos que se ejerzan para 
el bien. 

 Lo que vivimos en estos momentos en el país no 
es saludable, nos perjudica a todos, por lo que es 
necesario deponer actitudes destructoras y abrir espa-
cios genuinos y responsables de diálogo.

DESTRUCCIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Se dice que las costumbres de antes 
eran mejores que las de ahora y hasta 
se cree que en la antigüedad los perros 

eran amarrados con longaniza. Incluso, el 
poeta Jorge Manrique escribe: “Como a 
nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado 

fue mejor”. Y uno se pregunta: ¿Será verdad tanta belleza? 
Se recuerda algunos hechos del pasado, que han sido excavados 
al azar. 

Benedicto IX es electo papa a la edad de doce años, 
aunque tal vez haya error en este dato, su vida sí es escandalosa. 
Con el propósito de casarse, renuncia al pontificado y por 
1500 libras de oro lo vende a su padrino, el Arcipreste Juan 
de Graciano, futuro papa Gregorio VI. Este hecho disgusta 
al emperador Enrique III, que lo destituye y se otorga el 
derecho de nombrar papas. Nicolás II, coronado pontífice el 
24 de enero de 1059, logra que el emperador no intervenga 
en la designación de papas, sino que sean electos por el 
colegio cardenalicio, lo que desagrada al nuevo Emperador 
Enrique IV. 

Se da entonces la Querella de las Investiduras, entre Enri-
que IV y el nuevo papa Gregorio VII. Sucede que el papa 
considera un atropello a los derechos de la iglesia que el 
emperador hubiera nombrado al arzobispo de Milán, por lo 
que le amenaza con la excomunión. El emperador convoca 
al Concilio de Worms, que se pronuncia en contra del papa y 
lo depone. En respuesta, el papa excomulga al emperador y 
a todos los miembros del concilio; Enrique IV pide clemencia. 
Para obtenerla, Gregorio VII le obliga a permanecer ante el 
castillo de Canossa, en pleno invierno durante tres días, 
vestido de penitente y tiritando de frío, junto a su mujer y su 
tierno hijo. 

El emperador es perdonado luego de jurar que en adelante 
obedecerá las órdenes del papa, promesa que viola apenas 
puede. Por segunda ocasión, el papa excomulga a Enrique 
IV, que no se amilana, nombra papa a Clemente III y se hace 
coronar emperador por este antipapa. Su hijo Enrique y su 
esposa Eufrasia de Kiev se rebelan en su contra y en 1105 
abdica Enrique IV. 

El Emperador Federico II se cría en Palermo, donde se 
entremezclan las culturas musulmana, bizantina y europea. 
Habla y escribe cultamente en siete idiomas, por lo que lo 
llaman stupor mundi, el asombro del mundo. En 1220, a la 
edad de 25 años, el papa Honorio III lo corona emperador 
del Sacro Imperio Germánico Romano, a cambio, debe ceder 
derechos en Sicilia, perdonar las deudas de la iglesia y coman-
dar una cruzada para liberar Jerusalén; lo excomulgan por 
no cumplir este último compromiso. El papa Gregorio IX lo 
llama anticristo y convoca a una cruzada en su contra, que 
no cuenta con el respaldo de los monarcas europeos. 

Federico II parte en 1228 para Tierra Santa. Gregorio IX 
se encoleriza, no concibe que la lucha contra los musulmanes 
sea encabezada por un excomulgado, por lo que lo excomulga 
de nuevo. Federico II, que a la sazón está casado con la 

princesa Yolanda, heredera del reino por conquistar, negocia 
con los musulmanes y en 1229 es reconocido rey de Jerusalén. 
Ante este anatema, Gregorio IX monta en cólera, no acepta 
que en lugar de que de Federico II pelee por la fe, parlamente 
con el enemigo de Dios. 

Los problemas que hay en Italia obligan a Federico II a 
abandonar la cruzada. Es nuevamente excomulgado luego 
de retornar y derrotar en la batalla de Cortenueva al ejército 
de los aliados del papa. El papa convoca a un concilio para 
deponerlo; Federico II lo impide encarcelando a los delegados. 
Gregorio IX fallece. 

Deviene un breve período de paz en el que Federico II 
funda la universidad de Nápoles, que ahora lleva su nombre, 
reedita el derecho romano, acuña las primeras monedas de 
oro del imperio y abole leyes aduaneras que obstaculizan el 
comercio. 

El nuevo papa Inocencio IV, su enemigo acérrimo, por 
temor se refugia en Francia, convoca al concilio de Lyon, 
que depone a Federico II, excomulga a él, y a cualquiera que 
le apoye, y dispone que desde todo púlpito se predique en su 
contra. Desde ese entonces, Federico II mantiene una guerra 
encarnizada y violenta contra el papado e incluso planifica 
fundar una nueva religión cristiana, pero en 1250 la muerte 
sorprende a este gigante del Medioevo. 

Bonifacio VIII es el último papa que intenta imponer la 
autoridad eclesiástica sobre las monarquías y era vox populi 
que sacaba buen provecho de la compra de la silla de san 
Pedro. Acerca de este pontífice, Dante pudo escribir “mi 
pluma lo condenó”, porque en la Divina Comedia lo coloca 
patas arriba en el infierno, adonde lo envía tres años antes de 
su muerte. 

Cuando el rey Felipe IV, el Hermoso, decreta un impuesto 
al clero de Francia, Bonifacio VIII promulga una bula en la 
que prohíbe, bajo pena de excomunión, que sin su consenti-
miento se cobre impuestos a los miembros de la iglesia. Felipe 
IV le responde bloqueando las exportaciones a Roma, después 
acusa de alta traición a Bernard Saisset, obispo de Pamiers, 
y ordena su detención; pretende así imponer su autoridad 
sobre la iglesia.  

Bonifacio VIII publica la bula, “Escucha Hijo”, que es 
quemada por orden de Felipe IV. El papa convoca a un concilio 
para condenar al rey por abusos contra la iglesia. Felipe IV 
acusa al papa de herejía y simonía y prohíbe al clero francés 
asistir al concilio. Bonifacio VIII emite una bula que sostiene 
que su autoridad es suprema y que todo hombre, para salvarse, 
le debe obediencia. Felipe IV ordena capturar al papa y tras-
ladarlo a París para ser procesado. 

En busca de protección, Bonifacio VIII se traslada a 
Anagni, desde allí piensa emitir la bula de excomunión contra 
Felipe IV. Durante tres días, en la residencia papal de esta 
ciudad, Bonifacio VIII es secuestrado y humillado por las 
fuerzas del rey. El pueblo se rebela y lo libera. Bonifacio 
VIII huye a Roma, donde fallece; con él muere el intento de 
dominio universal de la iglesia.  

Felipe IV se las amaña para tener bajo su férula al papado; 
para lograrlo, Guillermo de Nogaret, su consejero real, enve-
nena al siguiente papa, Benedicto XI. En 1305, el cónclave 

de Perugia nombra papa al arzobispo de Burdeos, Clemente 
V, que fija su residencia en la ciudad de Aviñón. 

Este papa es tan sumiso al rey que nombra cardenales 
del círculo real y bajo su pontificado es eliminada la orden 
de los Caballeros del Temple. Toda la historia de los templarios 
transpira mitos y leyendas. Se trata de una orden militar y 
sacerdotal que rinde cuentas sólo al Papa y cuya misión es 
defender a los cruzados de los múltiples peligros que les ace-
chan en su ruta a Jerusalén. 

En poco tiempo, la Orden del Temple se convierte en una 
poderosa organización de combate, la primera en el ataque y 
la última en la retirada; también crea un sistema semejante al 
bancario. Pese a que los templarios cumplen rigurosamente 
el voto de pobreza al que se someten al ingresar, la misma 
orden es más rica que incluso el rey. Felipe IV quiere entrar 
al Temple para controlar sus riquezas. Jacques de Molay, el 
último gran maestre de esta orden y compadre Felipe IV, le 
indica que debe iniciarse como aprendiz. Como al rey le falta 
tiempo, habla con el papa, que le debe el papado. Clemente 
V le responde: “Lo que el papa hace, de igual manera lo des-
hace”. 

Los templarios son arrestados el viernes 13 de octubre 
de 1307 y son sometidos a torturas bárbaras para que confiesen 
supuestos delitos; desde entonces el viernes 13 es considerado 
día de mal agüero. La noche de la Candelaria de 1314, cuando 
Jacques de Molay es quemado vivo, ve que Felipe IV y Cle-
mente V se regocijan de su ejecución; entonces, los maldice 
y los conjura para que antes de un año se encuentren ante el 
Señor para que Él les juzgue y sentencie quién es culpable y 
quién es inocente. Los maldecidos mueren antes de que se 
cumpla este plazo. 

La Iglesia se queda sin cabeza hasta que Felipe V, hijo 
de Felipe IV, en 1316 encierra a los cardenales en Lyon y los 
alimenta con pan y agua hasta que elijan al papa. Durante 
este cónclave le da un patatús al cardenal Duèze, de edad 
muy avanzada, por lo que los demás cardenales, para zafarse 
del encierro, lo eligen papa. Juan XXII, nombre que toma el 
nuevo papa, gobierna en Aviñón durante dieciocho años. 

La maldición de Jacques de Molay surte efecto sobre la 
dinastía de Felipe IV, cuyos hijos no dejan herederos al trono 
de Francia, y sobre la Iglesia católica, que se vuelve bicéfala, 
o sea, que tiene dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. 
Posteriormente, el concilio de Pisa elimina a los papas de 
Aviñón y Roma y nombra papa a Juan XXIII, que es desco-
nocido por los papas destituidos, con lo que la iglesia tiene 
tres papas. 

 Este cisma dura hasta que en 1417 el concilio de Cons-
tanza nombra papa único a Martín V, con lo que supera ese 
“diabólico dualismo y el maldito trinomio”, que casi destruyen 
a la iglesia. 

Siglos después se dan la Reforma, las guerras religiosas 
de los treinta años y un sin fin de acontecimientos más. Final-
mente, Napoleón zanja en favor del Estado terrenal la polémica 
entre la iglesia y los emperadores, cuando el 2 de diciembre 
de 1804, en la catedral de Notre Dame de París se corona a sí 
mismo emperador, pese a que había invitado al papa Pio VII 
para ser coronado por él. 

¿CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE MEJOR?
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Por Juan Carlos Valderrama 
Especial para Ecuador News 

 

I ndependientemente del sexo 
o sexualidad de la víctima tra-
taré algunas de las razones del 

poder del abusador sobre la víc-
tima. 

El miedo y vergüenza  en la víctima al qué 
dirán y si le creerán sobre lo que dice o relata  
y por qué no lo dijo antes, qué estuvo espe-
rando para hablar  y también su riesgo de vida 
o muerte al enfrentar al abusador. 

Al ser la víctima una persona vulnerable 
se crea un sentido de culpabilidad ante la fami-
lia y la sociedad. 

El enfrentar una  distorsión psicológica de 
lo que se entiende por amor, producto de trau-
mas infantiles así como  una dependencia hacia 

el abusador en sus diversas modalidades desde 
la económica hasta la psicológica. 

Provenir de hogares con ideas conservado-
ras y principios religiosos tradicionales sobre 
el matrimonio que llevan a concluir que es 
necesario cargar con la cruz del abusador o 
abusadora. 

La imposibilidad de la víctima de tener un 
lugar donde refugiarse le da  poder al abusador 
al  tener la llave  para poder  cerrar o abrir la 
puerta de la vivienda.  Muchas veces ambos 
vienen de familias disfuncionales donde el 
abusador ejerce el rol de agresor y la abusada 
ejerce el rol de víctima. 

El machismo y las taras culturales  distor-
sionan las estadísticas sobre el sexo de los 
abusados enmascarando el abuso hacia varones 
y la comunidad LGBTQI +,n lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero, queer, intersexuales, no 

binarios o que no están conforme con sus géne-
ros. La víctima siempre piensa  que nadie 
puede ayudarla ni a ella o el  ni a sus hijos y 
se encuentra en soledad frente a esta situación.  

Estas son algunas de los supuestos razona-
mientos de las víctimas frente a sus abusadores, 
cierto es que hay mucho por hacer en infor-
mación y educación para poder enfrentar esta 
problemática de rápido crecimiento y oculta-
miento debido a múltiples factores expuestos 
que tocan desde lo cultural, educativo, psico-
lógico, entre otros. 

Usted amable lector tiene un rol no solo 
frente a su familia sino también frente a la 
sociedad, es momento que reflexione y actúe 
pues tiene hijos o un familiar cercano que 
puede ser afectado, agredido o abusado. Usted 
puede ayudar a romper con este poder del abu-
sador.

EL PODER DEL ABUSADOR EN SU VICTIMA

Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

En esta columna he manifes-
tado que los problemas 
generados por la pandemia 

afectarían todos los seres humanos 
del planeta, y que el Ecuador no 

escaparía de la disrupción social, económica y 
política.  

Las consecuencias han hecho tambalear a los 
gobiernos de una gran mayoría de naciones, debido 
a las inmensas presiones derivadas del colapso de 
sus sistemas de salud, de los encierros a nivel glo-
bal, de las rupturas de las cadenas de producción, 
del cobro insaciable de las empresas multinacio-
nales, de la inflación galopante, del decrecimiento 

de sus economías y de la simple incapacidad del 
sistema multilateral de lograr soluciones consen-
suadas, entre los países miembros de la comunidad 
internacional. 

Hoy, es necesario reflexionar sobre las causas 
y los contextos, no estamos solos, no es culpa de 
otro, la difícil situación global es el resultado de 
una enfermedad que ha causado millones de muer-
tos y nos sigue afectando a todos los seres del 
planeta. 

También me he referido a la absurda invasión 
de Rusia a Ucrania, que trajo un mayor deterioro 
de la situación mundial.  

Deploro las muertes y destrucción causadas 
por la falta de dialogo y voluntad de negociar 
soluciones.  

Las sanciones impuestas para castigar al “ata-

cante”, increíblemente, no han detenido la guerra 
y están ocasionando serios problemas a los países 
que las impusieron.  

Basta ver el precio del petróleo, del trigo y de 
los fertilizantes, que se han incrementado a niveles 
históricos al eliminar el comercio con Ucrania y 
Rusia. Reflexionemos, el Ecuador no produce sino 
1% del trigo que consume, importa todos los fer-
tilizantes químicos y vende petróleo crudo para 
importar gasolinas, una dependencia histórica que 
le hace muy vulnerable y dependiente. 

Por favor, que las élites reflexionen en solu-
ciones, antes que en confrontaciones y en la 
necesidad de un gran acuerdo nacional alcanzado, 
mediante un dialogo auténtico entre hermanos 
para enfrentar este reto histórico. Toda crisis es 
una oportunidad!! 

Miguel Rivadeneira Vallejo  
Columnista Invitado 

 

L a Asamblea no puede ati-
zar más el fuego y ser más 
irresponsable en esta hora 

de vandalismo, destrucción y bar-
barie, en donde se pone en juego 

ya no la estabilidad del gobierno de turno y 
de la democracia sino de las familias, que 
viven el terror de ser destrozados. Quieren lle-
var a la muerte cruzada, con futuro incierto a 
favor de la impunidad. 

El país debe estar atento de lo que haga la 
mayoría legislativa conspiradora, identificar 
y señalar a los 72 irresponsables, que hacen 
juego al caos, la desestabilización y el gol-

pismo, al pretender echar abajo el estado de 
excepción, que aunque no sea la solución defi-
nitiva del problema, pretende controlar la 
situación de asaltos y agresiones. No hay otra 
opción constitucional. 

Cómo se puede salir adelante cuando mani-
festantes indígenas hablan de marcha pacífica 
y agreden a inocentes, bloquean la producción, 
impiden el trabajo, atacan y saquean negocios 
y a la vez exigen atención, lo que deslegitima 
sus reclamos. Tienen derecho a la protesta y 
a la resistencia pero civilizadamente y con 
respeto al resto, a los bienes públicos y pri-
vados, sin llegar a la violencia y vandalismo 
como han hecho. Y el gobierno está obligado 
a perseverar en el diálogo y atender las deudas 
sociales pendientes y todos los puntos que 

sean viables. Hay clamor urgente de la ayuda 
de mediadores, Iglesia Católica, universidades, 
organismos internacionales, que no pueden 
permitir la destrucción del país. 

Otra vez atrapados por una clase dirigente 
que no piensa en las reivindicaciones sociales 
auténticas de la mayoría como la desnutrición 
crónica infantil, sino que plantea demandas 
políticas, de sus intereses personales, de grupos 
y gremios, que quieren pescar en la violencia, 
con discursos del siglo pasado. 

Solo han acumulado demandas de la mayo-
ría, de lo que se sirven para seguir utilizando 
sus angustias. Eso explica y evidencia cómo 
la clase dirigente pasa a mejor vida, con carros 
de alta gama, en contraste de quienes les repre-
sentan, que caen enceguecidos en el engaño. 

ASAMBLEA: NO ATICEN EL FUEGO

¡REFLEXIONEN, POR FAVOR!
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Por la corresponsalía en Quito 
 de Ecuador News y  
agencias asociadas. 

  

El Presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, aseguró 
en las últimas horas, que no 

permitirá que se imponga el caos 

en el país, durante las manifesta-
ciones contra el Gobierno por la 
carestía de la vida que, en su opi-
nión, sólo “buscan botar al 
presidente”. 

“Estoy aquí para proteger a los 
ciudadanos. Lucharé siempre por 
defender la democracia y la volun-

tad del pueblo ecuatoriano. No per-
mitiré que se imponga el caos”, 
escribió Lasso en su cuenta de 
Twitter. 

El mandatario acompañó el 
mensaje con un video con su voz 
en el que se lo aprecia en reuniones 
con líderes indígenas en distintos 
momentos de su Gobierno, y en el 
que apuntó que desde su adminis-
tración ha “tendido la mano” y 
“llamado al diálogo, pero ellos no 
quieren la paz”, dijo sin referirse 
a ninguna persona en particular. 

El video incluye imágenes de 
las protestas de octubre del 2019, 
lideradas por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de Ecua-
dor (Conaie), una de las principales 

convocantes de las manifestaciones 
que comenzaron el lunes de la 
semana anterior. 

En los disturbios del 2019, que 
comenzaron por un decreto que 
eliminaba históricos subsidios a la 
gasolina -luego derogado para apla-
car las protestas-, murieron una 
decena de personas y más de 1.500 
resultaron heridas; de ellas, 435 
miembros de las fuerzas de segu-
ridad. 

Ecuador quedó paralizado en 
gran medida del 3 al 13 de octubre 
del 2019 por los disturbios ubica-
dos principalmente en el centro de 
Quito y el bloqueo de vías cruciales 
del territorio nacional. 

 

Las exigencias 
En esta ocasión los manifes-

tantes intentaban a llegar a la 
capital ecuatoriana para mostrar 
su rechazo a las políticas del 
Gobierno, mientras grupos de dere-
chos humanos exigen la 
derogatoria del estado de excepción 
decretado por Lasso con el propó-
sito de contener el avance indígena 
en las tres provincias donde se han 
registrado más protestas. 

Ecuador cumplió una semana 
de protestas contra el Gobierno por 
la carestía de la vida, y lo hizo con 
el primer manifestante fallecido, 
una persona que cayó a una que-
brada en su intento por llegar a 
Quito, donde el movimiento indí-
gena quería concentrar la movi- 

lización y desafiar el estado de
excepción decretado por Lasso. 

La muerte del manifestante fue
denunciada por la Alianza de Orga-
nizaciones por los Derechos 
Humanos y confirmada a la agen-
cia de noticias Efe por la Policía 
Nacional, aunque según su versión
“tres manifestantes cayeron a una
quebrada y uno de ellos murió,
pero no fue en enfrentamiento”. 

 

Las concesiones  
del Gobierno 

El movimiento indígena lide-
rado por Leonidas Iza, se niega de 
momento a entablar un diálogo
ofrecido en reiteradas ocasiones
por Lasso. Iza anunció que las pro-
testas siguen en pie pese a que
Lasso cedió a varias de las diez
demandas que exige la Conaie. 

El presidente aprobó la sub-
vención hasta un 50% de la urea,
condonó las deudas vencidas de
familias campesinas de hasta 3.000 
dólares, redujo la tasa de interés 
del 10% al 5% para los créditos
vigentes, aumentó el bono de des-
arrollo humano de 50 a 55 dólares
y dobló el presupuesto para la edu-
cación intercultural. 

 La opositora Confederación
de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE), que participó
en revueltas que derrocaron a tres
mandatarios entre 1997 y 2005, 
impulsan las marchas y bloqueos
de rutas para reclamar también al

El presidente de Ecuador, Guillermo 
Lasso, dirigió un mensaje al país a una 
semana de iniciadas las protestas de los 
gremios indígenas. Señala que está listo 
a seguir dialogando, pero que la con-
traparte sólo busca botarlo del cargo.

Los indígenas siguen avanzando hacia Quito. Han encontrado varios apoyos a su paso.

El Gobierno quiere evitar que se repitan las concentraciones de octubre del 2019.

El Presidente Lasso señala que la verdadera intención es sacarlo del cargo.

Ecuador: “Democracia o caos, esa es la gran batalla”  
Indígenas continuarán el movimiento 
pese a que Presidente Lasso ya cedió

TEMA DE PORTADA
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Ejecutivo una rebaja de los precios 
de combustibles. 

Miles de indígenas llegaron 
finalmente  este 20 de junio a Quito 
en el octavo día de protestas contra 
el gobierno de Guillermo Lasso. 
Tras su llegada, en la que hubo 
enfrentamientos con la policía, el 
gobierno de Lasso decidió ampliar 
el Estado de excepción de tres a 
seis provincias. 

Al mismo tiempo, el presidente 
Lasso aseguró que están atendien-
do las demandas de la población: 
“Estamos atendiendo las legítimas 
demandas ciudadanas. Su respues-
ta: más violencia, nuevas amenazas 
de atacar a Quito. No podemos 
permitir que unos pocos violentos 
impidan trabajar a millones de 
ecuatorianos. No vamos a permitir 
que se enfrente pueblo contra pue-
blo. (…) El Ecuador elige la 
democracia, nunca el caos”, afirmó 
el jefe de Estado en otro video 
publicado en Twitter. 

A pie, en motocicletas y en aba-
rrotados camiones, los indígenas 
iniciaron una marcha pacífica 
desde el sector de Cutuglagua, en 
la entrada sur de la capital. Al final 
se concentraron en universidades 
que sirven de albergue en el norte 
de la ciudad, de tres millones de 
habitantes. 

 

“Marcha pacífica” 
Ramiro Guamani, de la Unión 

de Organizaciones Campesinas del 
Norte de Cotopaxi, recalca en 
entrevista con la agencia RFI que 
no son “vandálicos”: “Vamos a 
demostrar que el pueblo indígena 
somos gente de paz y vamos a ir a 
una caravana, nos vamos a adentrar 
en el centro de Quito (…) con una 
marcha pacífica”. 

El objetivo del movimiento no 
es “botar” al presidente Lasso: “Si 
él escucha, si él cumple las pro-

puestas que hemos planteado, vol-
veremos a nuestras casitas; si no 
cumple todas estas propuestas, con-
tinuamos con esa lucha”, agrega 
Guamani. 

Los sectores indígenas, sostie-
nen que el Ejecutivo sólo busca 
una salida para su propio beneficio 
y no para los sectores más vulne-
rables del país.  

Cortes en las principales ave-
nidas del país, enfrentamientos 
entre los manifestantes y la policía, 
represión, vandalismo, saqueos y 
desabastecimiento de ciertos ali-
mentos en Ecuador, han sido parte 
de las últimas horas del paro nacio-
nal. 

El mayor movimiento indígena 
del país, la Conaie, resolvió movi-
lizarse a la capital ecuatoriana 
como medida de hecho para lograr 
el cumplimiento de sus exigencias 
que se basan en 10 demandas.  

Desde las comunidades de las 
principales provincias andinas del 
país, cientos de personas empren-
dieron su rumbo en dirección a 
Quito, donde varias comunas que 
habitan en los ingresos de la ciudad 
fueron acomodando el camino para 
recibirlos. 

Los cortes de vías con llantas 
y ramas de árboles encendidos, se 
han postrado en los principales 
accesos del norte y sur de la capital, 
irrumpiendo el paso. 

El Gobierno Nacional como 
medida para detener el avance de 
la movilización indígena, desplegó 
a la policía y militares a las calles 
para despejar las vías, ocasionando 
diferentes enfrentamientos. Uno 
de esos terminó convirtiéndose en 
uno de los más violentos desde el 
inicio del paro. 

 

Van a continuar 
Los grupos indígenas han dicho 

que las protestas continuarán de 

forma indefinida. 
En un principio, las manifes-

taciones se concentraron en la 
región norteña de Pichincha, que 
incluye a la capital, Quito, y los 
vecinos Cotopaxi e Imbabura. Pero 
en la mayoría de las 24 provincias 
ecuatorianas ha habido algún tipo 
de movilización. 

El presidente Lasso decretó el 
viernes por la noche el estado de 
excepción por 30 días en las tres 
regiones más afectadas para garan-
tizar, dijo, "la defensa de nuestra 
capital y nuestro país". 

Pero este lunes emitió un nuevo 
decreto de emergencia para incluir 
a las provincias de Chimborazo, 
Tungurahua y Pastaza. 

Aseguró el Presidente que el 
sábado pasado dio respuesta a las 
demandas de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de Ecua-
dor (Conaie), que ha convocado 
las protestas, en temas de salud, 

educación, y economía. 
"Estamos atendiendo las legí-

timas demandas ciudadanas. Su 
respuesta (de la Conaie), más vio-
lencia. Nuevas amenazas de atacar 
a Quito", señaló Lasso. 

Con el decreto de estado de 
excepción, el Estado restringe el 
libre tránsito y permite que las 
autoridades implementen el uso 
"progresivo de la fuerza" para 
"neutralizar las acciones violen-
tas". 

Las protestas fueron convoca-
das por la Conaie, grupo creado 
en 1986 y que aglutina a las pobla-
ciones originarias del país. El líder 
del movimiento, Leonidas Iza, fue 
uno de los protagonistas hasta antes 
de ser detenido -y liberado el 15 
de junio-. 

Iza, de 40 años, comenzó a diri-
gir la Conaie en 2021, pero se forjó 
como líder durante las protestas 
de 2019, cuando organizaba grupos 
campesinos para que se manifes-
taran en contra del alza del 
combustible luego de varias medi-
das impuestas por el gobierno del 
entonces presidente Lenín Moreno.  
El sábado pidió a Lasso que escu-
che los reclamos de quienes 
protestan y le sugirió "tener cinco 
sentidos para entender la realidad 
de la mayoría del pueblo ecuato-
riano". "Estamos viviendo 
absolutamente en la crisis y (...) 
no soportamos más", dijo. 

De acuerdo con medios locales, 
además de la Conaie se unieron a 
las manifestaciones gremios de tra-
bajadores y estudiantes univer- 
sitarios. 

Ya se dijo que uno de los prin-
cipales reclamos de los 
manifestantes es el control de pre-
cios del combustible. El precio del 
diésel casi se duplicó, de US$1 a 
US$1,90 por galón (3,8 litros), y 
la gasolina aumentó de US$1,75 

a US$2,55, según estimaciones de 
la agencia AFP. 

En las protestas también se pide
la protección de los territorios indí-
genas, así como el aumento del
gasto público en áreas medulares
del gobierno. 

En un intento por calmar las 
manifestaciones, Lasso anunció
igualmente el viernes un aumento
en el subsidio mensual para las
familias más pobres de Ecuador. 

El valor del bono de desarrollo 
humano subirá de US$50 a US$55.

Además, la agencia Efe infor-
mó que el gobierno condonará
créditos vencidos de hasta
US$3.000 en el Banco Estatal de
Desarrollo y que subsidiará a
pequeños y medianos agricultores 
con la mitad del costo de fertili-
zantes. De la misma forma, el 
presidente declaró un estado de
emergencia para el sistema de salud
pública del país y prometió dupli-
car el presupuesto de la educación
intercultural para las comunidades
indígenas. 

También abrió créditos de hasta
US$5.000 para los agricultores al 
1% de interés y a 30 años de plazo.

Lasso no habló, sin embargo, 
sobre el precio del combustible, 
tampoco sobre los presupuestos de 
educación y salud ni sobre los dere-
chos laborales. 

El movimiento ha causado des-
abastecimiento de productos
básicos y el encarecimiento de los
mismo. Aparte de que los que pro-
testan no permiten abrir los
establecimientos so pena de des-
truirlos. 

Las fuerzas militares, se infor-
mó, han anunciado que serán más
severas a partir de este martes, con
el fin de retablecer el orden. Hasta
los vuelos comerciales y el trans-
porte terrestre han resultado
afectados. 

Muchos jóvenes se han adherido a la causa a su manera.

Los indígenas esperam el cumplimiento de sus exigencias que se basan en 10 demandas.
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THOMAS MEDARDO OLIVA ESTÁ 
PARTICIPANDO PARA LA CORTE 
CIVIL DE QUEENS DE NEW YORK 

Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Thomas Medardo 
Oliva, es uno de 
los abogados 

más reconocidos y pre-
miados, quien está participando 
para convertirse en Juez de la Corte 
Civil de Queens New York en estas 
elecciones primarias. Oliva viene 
practicando su profesión por más 
de treinta años, la cual es muy reco-
nocida por su integridad, práctica 
legal y servicios a la comunidad 
del estado de New York. 
 

“Oliva por Queens, 
Oliva para Queens, 
soy el candidato 
para todos ustedes”  

(T.M.O.) 
 
El abogado y hoy candidato a 

la Corte Civil de Queens New 
York, Thomas Oliva, visitó la 
redacción de las oficinas del Sema-
nario Ecuador News y aprove- 
chamos para hacerle varias pre-
guntas. 

¿Quién es Thomas Oliva?  
Soy el presidente de la Asocia-

ción de Abogados Latinos del 
Condado de Queens, por cuatro 
años aproximadamente. Durante 
este tiempo hemos realizado una 
gran cantidad de programas a favor 
de la comunidad, sobre todo lo que 
concierne a la educación, de lo 
cual me siento muy orgulloso. 
Colaboro mucho con la organiza-
ción Brigada de la Esperanza, junto 
a la Hon. Carmen Velázquez, Jueza 
de la Corte Suprema de Queens 
New York, entregando comida a 
las familias que más la necesitan. 
Tenemos muchos internos que par-
ticipan y ayudan en nuestros 
programas. Vengo de un hogar de 
latinos, tengo un hermano sordo. 
He trabajado muy fuerte por mi 
comunidad durante años, en dife-
rentes programas como te 
mencioné antes. Crecí dentro de 
la religión católica, mi tía fue una 
madre superiora, tenía un convento 
y era la directora del Colegio en 
Puerto Rico, mi papá era el súper 
del edificio y tenía una tienda de 
dulces y caramelos, para ayudarse 

y pagar la educación de mi her-
mano mayor y mi hermano menor, 
este último nació sordo.  Yo trabajé 
con mi padre tanto como ayudante 
del súper, como en la tienda de 
dulces, siempre hemos sido unidos 
como familia y como comunidad 
para servir y ayudar a los demás. 
Tenemos mucha presencia en las 
uniones o sindicatos, mi padre era 
miembro de la 32B y la 32J, yo 
fui miembro de las uniones 32B y 
32J, mi hijo mayor es miembro de 
la unión de restaurantes y hoteles, 
yo sé cómo eso marca la diferencia 
en la vida de las personas. Me sien-
to orgulloso del apoyo de las 
uniones, lo cual favorece mucho 
a los que forman parte de las mis-
mas, y me están apoyando mucho 
en mi candidatura. 

¿Es decir que las uniones 
están apoyando tu candidatura? 

Desde diferentes partes he reci-
bido el apoyo de las uniones, no 
sólo porque he pertenecido a ellas, 
al igual que mi padre e hijo, sino 
que he trabajado mucho por ellas. 

¿Por qué estudiaste Leyes?  
Crecí en mi comunidad, y fue 

algo que decidí después de muchos 
años de terminar College, cuando 
regresé a estudiar leyes, para con-
vertirme en Abogado. Hubo cosas 

que no me lo permitieron hacer en 
un principio, pero siempre tuve 
gente que me apoyó a seguir esta 
carrera, por eso decidí regresar a 
la escuela de leyes, y hoy soy un 
abogado muy reconocido y respe-
tado. 

¿Esta es la primera vez que 
estás participando en una elec-
ción?  

Así es, esta es la primera vez 
que estoy participando en una elec-
ción democrática. 

¿Por qué decidiste participar 

en estas elecciones?  
Mi primer trabajo en leyes fue 

ser un asistente fiscal, quizás a 
algunas personas no les gusta escu-
char esto, pero yo me siento muy 
orgulloso de lo que hice, trabajé 
en el departamento de violencia 
doméstica, el abuso de mujeres y 
niños, abusos entre parejas, y adoro 
ese tipo de trabajo y servicio a 
favor de la comunidad, pero cuan-
do mi esposa y yo decidimos tener 
hijos, verlos crecer, educarlos, 
comprar una casa, no lo puedes 
hacer teniendo un cargo público, 
así que decidimos que uno deno-
sotros se quedara en casa, y yo 
trabajé como abogado para un 
firma especializada por más de 
treinta años. Ahora estoy en una 
posición para realizar lo que más 
adoro y por eso decidí participar 
para un cargo, cómo es llegar a ser 
Juez de la Corte Civil de Queens 
New York; voy a tomar muy en 
cuenta todos mis años de experien-
cia, todas mis conexiones, y el 
apoyo de mi comunidad latina, con 
todo esto, creo que llegaré a ser 
un buen Juez a favor de nuestra 
comunidad. 

¿Estuviste presente en el 
Queens Pride Parade 2022?  

Por supuesto que sí, estuve 
marchando con mi gente y me 
acompañó mi hijo menor. 

¿Como abogado, que piensas 
de la violencia en New York 
City?  

Debo tener mucho cuidado al 
responderte a esta pregunta, correr 
para ser un Juez, hay cosas y temas 

El candidato oficial Thomas Oliva, visitó las oficinas de Ecuador News.

El Abogado Thomas Oliva, es un miembro activo de la Brigada la Esperanza 
New York.

Thomas Oliva ha recibi-
do el endoso de varios 
oficiales electos, líderes de 
distrito y otros, entre los que 
podemos mencionar: 

• Hon. Congress member 
Gregory Meeks. 

• Borough President 
Donovan Richard’s. 

• State Senator Jessica 
Ramos. 

• State Senator John Liu. 
• State Senator Toby Ann 

Stravisky. 
• State Senator Candidate 

Elizabeth Crowley. 
• State Assembly Member 

Catalina Cruz. 
• State Assembly Member 

Cathy Nolan. 
• State Assembly Member 

Edward Braunstein. 
• State Assembly Member 

Jeffrion Aubrey. 
• State Assembly Member 

David Weprin. 
• Former State Assembly 

Member Michael Den Dek-
ker. 

• City Council Member 
Linda Lee. 

• City Council Member 
Francisco Moya. 

• Former City Council 
Member Danny Dromm. 

• District Leader Moin 
Choudhury. 

• District Leader Gurdip 
Singh Narula. 

• District Leader Martha 
Taylor. 

• District Leader Carol 
Gresser. 

• District Leader Mónica 
Valdés. 

• District Leader André 
Vargas. 

• District Leader Manny 
Pérez. 

• District Leader Yanna 
Henríquez. 

• Queens Dems. 
• CWA1180, Communi-

cations Workers. 
• New Americans Voters, 

Association Nava. 
• Progressive Voices Uni-

tes. 
• Hotel Trades Council 

AFL-CIO. 
• The Lesbian and Gay 

Democratic Club of Queens.

ENTREVISTA
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que no puedo hablar. Viví muy de 
cerca problemas de drogas y crí-
menes en El Bronx, esas fueron 
lecciones que aprendí, y me hacen 
ser lo que yo soy hoy, lo vi en las 
calles y todas esas experiencias las 
llevaré conmigo cuando me con-
vierta en un Juez. 

¿Cuántas personas están 
corriendo para ser Juez de la 
Corte Civil? 

Somos cuatro los candidatos, 
y se tiene que escoger a dos. Soy 
el único hombre y former assistant 
DA que está participando en estas 
elecciones, con amplia experiencia 
en ambas partes de las leyes, prác-
tica civil como presidente de la 
Asociación de Abogados Latinos 
de Queens New York, y estoy tra-
bajando muy fuerte para que haya 
más Jueces Latinos en Queens. 
Antes sólo teníamos el 7% de Jue-
ces Latinos, hoy tenemos el 15%, 
el número se duplicó y eso es muy 
importante para nuestra comuni-
dad, y nos queda mucho más 
trabajo por hacer, y en eso esta-
mos. 

¿Quiénes son los otros can-
didatos que están participando 
en estas elecciones?  

Karen Lin, Devian Daniels, 
María Temilda González y yo Tho-
mas Medardo Oliva. 

¿Si no ganarás estas eleccio-
nes, que sería lo próximo qué 
harías?  

Regresar a la práctica legal, mi 
oficina está ahí, trabajo para Peña 
& Kahn PLLC, y seguiría colabo-
rando con el grupo de Brigada de 
Esperanza New York. Continuaré 
con la Asociación de Abogados 
Latinos del Condado de Queens, 
tenemos tres cosas que continua-
remos realizando, un programa en 
la Escuela de Leyes en St. John’s, 
las iglesias, y servicios sociales de 

las organizaciones. 
¿Has trabajado en la Escuela 

de Leyes como profesor?  
No realmente, me he desem-

peñado como mentor de los 
estudiantes de derecho.  

¿Cuál es tu mensaje para la 
juventud de hoy, a unos les gusta 
esta carrera de leyes u otros están 
indecisos? 

No sientan miedo en preguntar 
todo lo referente a su futuro, a mí 
me pasó cuando terminé el College 
y me demoré como cinco años en 
tomar la decisión de tomar la carre-
ra de Leyes. Que sigan sus sueños 
y no lo dejen para después. No se 
sientan con temor de consultar con 
cualquier Abogado Latino o Juez 
Latino, cualquier inquietud o hablar 
de sus experiencias que les pueda 
servir a futuro, en cualquier 
momento lo pueden hacer. 

¿Qué piensas de las personas 
que por su situación legal no 

reclaman beneficios que se mere-
cen, ya sean por accidentes de 
trabajo u otros?  

Todo el mundo tiene derecho 
a reclamar, sin importar quienes 
son, o su condición migratoria. He 
trabajado por mucho tiempo con 
la comunidad ecuatoriana, cuando 
han sido víctimas de accidentes de 
construcción. No digo que sea 
imposible, pero en mi práctica 
nunca he visto casos de reclamos 
por accidentes de trabajo que las 
compañías hayan llamado a ICE, 
para denunciar el estatus legal de 
sus trabajadores.  

¿Tienes una frase personal 
con la que te identifiques?  

“Oliva por Queens, Oliva para 
Queens, soy el candidato para 
todos ustedes”. 

¿Quiénes te están apoyando 
o endosando tu candidatura en 
estas elecciones?  

Creo que los nombré al prin-
cipio de la entrevista, la lista es 
larga de los oficiales electos, ami-
gos y otras personalidades que me 
están apoyando y han endosado 
mi candidatura, eso es como me 
ven cada una de las personas que 
me han endosado y eso significa 
mucho, conocen mi trabajo y ven 
la calidad de candidato que soy yo 
para ocupar esa terna. 

¿Tú has endosado a algún 
candidato?  

El puesto para el que estoy 
corriendo no me permite endosar 
a ningún candidato. 

Si puedes contestar esto, ¿qué 
piensas de las personas que tie-
nen un récord por sus acciones 
en el pasado puedan participar 
en elecciones?  

No puedo comentar nada a esta 
pregunta, por la posición a la que 
estoy participando, me encantaría 
hablar de este tema, pero no me 
está permitido.. 

¿Por qué no puedes?  
Es muy difícil participar por 

esta cartera, pero tenemos muchas 

limitaciones, correr para ser un 
Juez de la Corte, no es lo mismo 
como cuando estás participando 
para concejal, asambleísta o sena-
dor. 

¿Cuáles son tus expectativas 
como abogado en estas eleccio-
nes?  

Puedo decirte mucho como 
abogado que soy, trabajé como 
asistente del fiscal, trabajé en el 
Departamento de Violencia 
Doméstica, Corte de Familia, he 
defendido en hospitales de la ciu-
dad, en el otro lado, yo defiendo 
en casos de mala práctica médica, 
casos de accidentes de carros, casos 
de construcción y otro tipo de acci-
dentes, casos de muchos 
ecuatorianos que no han tenido las 

mejores condiciones para desem-
peñar sus trabajos, y otros. 

¿Tienes el apoyo de tu familia
en estas elecciones?  

Me siento muy orgulloso de 
recibir el apoyo y respaldo de toda 
mi familia, amigos y colegas, te
puedo decir que el Queens Pride
Parade, el menor de mis hijos estu-
vo ahí acompañándome y
desfilando conmigo, y les decía a
los presentes voten por mi papá
para Juez de la Corte Civil. Mi
esposa es Psicoterapeuta y me
apoya muchísimo, ella y yo esta-
mos casados por más de cuarenta
años, y es una pieza fundamental
en estas elecciones. 

¿Cuál es tu mensaje para la
gente que puede ejercer el dere-
cho al voto?  

Es un poco confuso porque
tenemos dos primarias, miren
detrás de la papeleta, porque en
las últimas elecciones los jueces
fueron elegidos sin mirar su récord 
de servicio, yo quiero que miren
los candidatos que hemos trabajado 
por años a favor de la comunidad
en diferentes campos, soy bende-
cido por las dos organizaciones
independientes y vean mi nombre
Thomas Medardo Oliva, que soy 
uno de los candidatos con más
experiencia y que vean la cantidad
de personas que han endosado mi 
candidatura, y mi récord habla por
si solo, me sentiré orgulloso de
que voten por mi y no los defrau-
daré como uno de los nuevos 
Jueces de la Corte Civil de Queens
New York. 

La Senadora Estatal Jessica Ramos endosó al Abogado Thomas Oliva.

El Presidente del Condado de Queens Donovan Richards junto al candidato 
el abogado Thomas Oliva.

Thomas Oliva candidato oficial junto a su servidor Javier Flores.

El abogado Thomas Oliva, participó 
en la Queens Pride Parade 2022 en 
Jackson Heights.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

PADRE NUESTRO 
LÍBRANOS DE TODO MAL 

Somos más los que trabajamos y anhelamos una 
existencia ordenada, justa y en paz. Debemos vencer 
las actuales dificultades.  
Hay “seres iluminados” que provocan pandemias y 
guerras para beneficiarse con Billonarios traginegocios. 
Su estrategia mayor: la anarquía, confusión y 
desastres.    
Alentemos nuestra capacidad para resolver 
inconvenientes. Con la ayuda del Padre Celestial, todo 
es posible. No perdamos tiempo, vidas y recursos 
inútilmente. Evitemos problemas y más desgracias. 
Cambiemos las preocupaciones por soluciones 
inteligentes. 
Padre Nuestro. Líbranos de todo mal. (fnv) 

QUÉ BAILABAN LOS PRÓCERES 
DE LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL 

El escritor y folclorista guayaquileño WILMAN ORDOÑEZ ITURRALDE, Director de la Compañía de 
Danzas Costeñas Retrovador, impartió varias conferencias con énfasis en un tema novedoso: ¿Qué 
bailaban los próceres en la Independencia de GYE de 1820?. El numeroso público asistente, expresó 
su complacencia por el exitoso desarrollo de este evento cultural, en el que también  participaron: el 
ballet folklórico Spondylus y el amorfinero Carlos Chiriboga. 
ORDOÑEZ ITURRALDE muy emocionado dijo: “Es muy bonito trabajar en lo que uno ama. Estoy 
agradecido por la buena recepción que tienen mis libros e investigaciones de nuestra cultura tradicional 
regional.” Reiteradas felicitaciones. 

CRUZADA  MUNDIAL  
DEL ROSARIO DE 

HOMBRES 
UN BÁLSAMO DE FE CRISTIANA 

Al pie de la iglesia San Francisco, cada sábado a las 
10h00, se reúnen numerosos fieles católicos, llegan 
desde diferentes sectores de Guayaquil,  para  rezar 
el Rosario de la Virgen María. Esta cruzada del Rosario, 
nació en Polonia y se repitió en Irlanda, España, luego 
en Argentina, Uruguay, Paraguay, Puerto Rico, México, 
Colombia y Perú. 
Recientemente en Guayaquil ha tenido rápida y 
favorable respuesta con jóvenes y adultos laicos, 
quienes van multiplicándose en silencio. Pensando 
siempre en la promesa de Cristo: “Porque donde dos 
o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos”. Siguiendo también el precepto de la 
Virgen María que nos dice: “Conviértanse, recen el 
Rosario. Y luego “que los hombres tomen el lugar que 
les corresponde como cabezas y líderes espirituales 
de sus familias, den testimonio y dirijan el rezo del 
Rosario en plazas públicas". Este acto de Fe Cristiana, 
se replicará en Quito, Cuenca, Machala y Portoviejo. 
Pidamos, protección de la familia y su restitución como 
célula básica de la sociedad; para recuperar la fe que 
se acrecienta cuando se comparte y volver a Dios.  
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Por Juan José Marián 
y agencias asociadas 

desde colombia para Ecuador News 
 
Oye lo quiero decirte, 
fechas hay en la vida  
que nunca podemos jamás  
olvidar... 
 
Esa, lo sabes alma mía, 
la llevaré prendida en mi ser  
como ayer... 
 
Aquel 19 será el recuerdo 
que en mí vivirá, 
ese día que feliz, tan feliz 
 
Esa lo sabes alma mía  
la llevaré prendida  
en mi ser como ayer. 
 

La canción la entonó desde 
muy joven. Entusiasta, 
amante de la gente desposeía 

y arriesgado, Gustavo Petro se vol-
vió guerrillero, con la esperanza de 
llegar al poder. 

Un buen día, su grupo levantado 

en armas, decidió entregarlas  como 
un paso hacia la paz que le serviría 
a los colombianos. Y ahora, por la 
vía electoral, Petro finalmente llega 
a su objetivo. 

 El líder de izquierda y Presi-
dente electo de Colombia, Gustavo 
Petro, quien ha ejercido cargos 
públicos desde muy joven, lleva 
entonces encima una historia que 
para muchos es un estigma y sus 
detractores no le perdonan: haber 
sido miembro del M-19, un grupo 
guerrillero desmovilizado en 1990, 
pero que dio muchos golpes de opi-
nión y propició uno de los episodios 
violentos más trágicos en la historia 
del país.  

El líder de la izquierda tiene 
una polémica vida pública marcada 
por su pasado revolucionario, pero 
también por su papel como senador 
y alcalde de Bogotá.  

En su tercer intento por llegar 
a ocupar el máximo cargo en el 
país, el líder de la izquierda lo ha 
logrado, pero sigue siendo criticado 
por sus principales adversarios polí-

ticos debido a su paso por la gue-
rrilla. 

La historia de Gustavo Francis-
co Petro Urrego (nacido un 19 de 
abril en Ciénaga de Oro, Córdoba, 
1960) como guerrillero se remonta, 
al igual que su vida política, a una 
época convulsa en la política colom-
biana. Petro, nacido en tierras de 
la costa caribe colombiana, llegó 
muy joven a Zipaquirá, un muni-
cipio a unos 45 kilómetros al norte 
de Bogotá, y allí empezó su trabajo 
en lo público como personero y 
concejal municipal, a sus 21 años. 

A esa edad también empezó su 
paso por la guerrilla urbana del M-

19, que fue fundada en protesta por 
el supuesto robo de las elecciones 
en las que perdió el exdictador Gus-
tavo Rojas Pinilla y ganó el 
candidato conservador Misael Pas-
trana, en 1970. 

 

Los inicios de Petro  
en el M-19 

Petro intentó ser presidente tres 
veces en 2010, 2018 y 2022. Dice 
que su despertar político lo tuvo a 
finales de los años 60 cuando vio a 
su papá llorar por la muerte del 
líder revolucionario argentino 
Ernesto "Che" Guevara.  

También dijo que se sintió con-
movido por la muerte del presidente 
socialista de Chile, Salvador Allen-
de, según relató en una entrevista 
con la agencia de noticias Reuters. 

Petro ingresó al Movimiento 19 
de abril con 18 años de edad. Cono-
cido como M-19, el grupo era parte 
de la llamada segunda ola de movi-
mientos guerrilleros en el país, que 
creció en toda la región en la década 
de 1970, influenciados por la Revo-
lución cubana. 

En 1978 vivía en Zipaquirá, un 
pueblo a las afueras de Bogotá, 
cuando leyó los documentos donde 
se resumía la Conferencia del M-
19, según cuenta él mismo en su 
libro, Petro una vida, muchas vidas. 

"Desde un punto de vista racio-
nal, su tesis era muy lógica y 
popular: había que reivindicar la 

historia patria, el alma popular. Para
nosotros fue fácil comprender la
necesidad de esa reivindicación,
pues vivíamos en medio de ese
mundo popular", escribe Petro sobre 
los argumentos del grupo.  

Pasaba de sus 21 años apenas
y ya estaba involucrado en la polí-
tica de Zipaquirá, primero como
personero, luego como concejal. 

"Yo era militante clandestino
del M-19, pero desarrollaba una
actividad legal en la ciudad de Zipa-
quirá, incluso como concejal", le 
dijo a la periodista Guylaine Roujol
en su canal de YouTube, Bándalos,
en 2021. En esa entrevista habló
sobre sobre los hechos que lo lle-
varon a unirse a la guerrilla urbana. 

"En Zipaquirá escribía comu-
nicados y los metíamos por debajo
de las puertas en unas frías noches,
a las 11 de la noche", dijo Petro
sobre algunas de sus primeras accio-
nes como militante clandestino del
Eme, como denominaban al M-19.

Para esa época, dice, una de las
razones que llevaron a muchos
jóvenes a "levantarse en armas" era
el continuo estado de sitio en el que
vivía Colombia desde hace años,
cuyo estilo de Gobierno era pare-
cido a "las dictaduras militares del
Cono Sur", dijo. 

"Sin libertades, sin derechos
constitucionales, con capacidad de 
los presidentes de que todos eran
elegidos popularmente, pero en una
democracia un tanto de mentiras,

Un 19 nació (abril de 1960). Un 19 se con-
vierte en Presidente de Colombia (junio de 
2022). Y un 19 empezó su historia (abril de 
1970).  Por eso siempre señaló que “Aquel 
19” del dominicano Alberto Beltrán con la 
Sonora Matancera era su canción preferida. 
Hoy más que nunca la canta Gustavo Petro.

Gustavo Petro y su fórmula Francia Márquez, quien será la Vicepresidenta de Colombia.

Se destaca por su extraordinaria 
inteligencia.  Su labor política  
dividió al país entre los que lo  
querían y los que lo odiaban,  

sin términos medios. Ha pactado 
un tremendo compromiso con los 

colombianos, en un momento  
difícil para el país.

Un político de izquierda es el nuevo Presidente de Colombia

Aquel 19 finalmente llegó 
para Gustavo Petro Urrego
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gobernaban no por leyes, sino por 
decretos. Siempre dirigidos a con-
tener el movimiento popular", dijo. 

En Colombia esa figura de 
"estado de sitio" fue utilizada cons-
tantemente entre noviembre de 
1949 a 1978, incluida una dictadura 
militar de Gustavo Rojas Pinilla 
(1953-1957), según el libro Quince 
años de estado de sitio en Colom-
bia: 1958-1978, del escritor Gustavo 
Gallón Giraldo. 

Para 1984, el presidente Beli-
sario Betancourt decretó de nuevo 
el estado de sitio debido a la vio-
lencia que seguía sin dar tregua en 
el país, ya que había presencia acti-
va de varias guerrillas que ponían 
en jaque el Gobierno colombiano. 

Ese año, el M-19 hizo el primer 
esbozo de un proceso de paz pro-
puesto al Gobierno de Belisario 
Betancourt (1982-1986). La gue-
rrilla pidió, entre otras condiciones, 
levantar el estado de sitio, "que era 
la modalidad de Gobierno en 
Colombia, continua durante 25 
años", dijo Petro. 

Y mientras llevaba su doble 
vida, Petro, en 1984, aceptó ser 
militante del M-19 tras la firma de 
los acuerdos de paz con el Gobierno 
de Betancourt, y pasó un año y 
medio en prisión por orden de la 
justicia penal militar. 

"Trataba de mantenerme en 
Zipaquirá de manera clandestina, 
lo cual era muy difícil. A la postre 
fui capturado bajo un decreto de 
estado de sitio. Fui llevado a prisión. 
Eso significa que no fui condenado 
en términos jurídicos. 

"Ni fui procesado por un juez 
ni por la justicia. Simplemente podí-
amos llamarle 'arrestado' y por 
decisión de un coronel del Ejército, 
arrestado por 18 meses (por la) jus-
ticia militar", aseguró el hoy nuevo 
presidente.  

Los inicios del M-19 
La guerrilla del M-19 era una 

guerrilla urbana de corte socialista, 

muy diferente de la concepción 
comunista de otras guerrillas como 
las FARC. 

La creación del Movimiento 19 
de Abril (de donde vienen sus 
siglas) se dio en 1970 "por el fraude 
electoral contra la Anapo", ha dicho 
Petro. La Anapo, la Alianza Nacio-
nal Popular, fue el partido fundado 
por el general Gustavo Rojas Pini-
lla, quien fue dictador de Colombia 
entre 1953 y 1957. 

Pero en las elecciones de 1970, 
cuando Rojas Pinilla se perfilaba 
como el favorito y posible ganador, 
resultó vencedor su oponente, el 
conservador Misael Pastrana Borre-
ro, la mañana siguiente de las 
elecciones. Por ese supuesto fraude 
se creó el M-19. 

La lucha armada de esta gue-
rrilla tomó a Colombia después de 
la década de los años 70 y se carac-
terizó por "hechos de impacto 
simbólico", según reseña el Centro 
Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH). Entre sus acciones se 
resaltan la toma de la embajada de 
República Dominicana en 1980, el 
robo de armas al Cantón Norte, una 
fortaleza militar, a través de un 
túnel, en el norte de Bogota, y —
en un acto "simbólico", recuerda 
Petro—, con el robo de la espada 
de Bolívar. 

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

 

La toma del Palacio  
de Justicia en 1985 
El M-19 tiene a cuestas una de 

las tragedias más dolorosas de la 
historia reciente de Colombia. Esta 
guerrilla tomó el Palacio de Justicia 

el 6 de noviembre de 1985, en el 
centro de Bogotá. Durante dos días, 
los insurgentes retuvieron a 350 
rehenes, entre magistrados, emple-
ados judiciales y visitantes, mientras 
el edificio ardía en llamas. 

Tras el operativo militar para 
retomar el control del edificio 
murieron 98 personas y 11 más fue-
ron declaradas como desaparecidas. 

Los adversarios políticos de 
Petro le achacan haber sido parte 
de lo que ahí ocurrió, considerado 
como uno de los episodios violentos 
más trágicos en la historia de 
Colombia. Pero Petro sostiene que 
él no participó en esta toma. 

"Cuando sucedieron los hechos 
de la toma violenta al Palacio de 
Justicia y la retoma aún mayor, 
mucho más violenta del Estado del 
Palacio de Justicia, yo estaba siendo 
torturado en una caballería del Ejér-
cito en la ciudad de Bogotá. Era un 
muchacho en aquel entonces y fui 
a parar a la cárcel después de la 
tortura", dijo Petro en 2013. 

Petro ha dicho que, con la toma 
al Palacio de Justicia, el M-19 bus-
caba "denunciar a Belisario por 

romper el acuerdo de paz que había 
firmado con esa agrupación. Y que-
ría relanzar el proceso de paz y el 
dialogo nacional con la presión de 
las armas". 

 

La desmovilización 
 del M-19 

Con la firma del acuerdo de paz 
y la desmovilización en su totalidad 
del M-19, Petro entró en un nuevo 
capítulo político. 

El M-19 se acogió a un proceso 
de paz con el Gobierno de Virgilio 
Barco, pues declaró "que la guerra 
no era la solución y resolvió depo-
ner lar armas", dice el CNMH. El 
acuerdo se firmó el 9 de marzo de 
1990. 

La historia de este grupo gue-
rrillero marcó "hitos políticos como 
los procesos posteriores de partici-
pación política" tanto del partido 
que nació tras la firma de los acuer-
dos" y el nacimiento de muchos 

liderazgos "en otros movimientos 
y partidos políticos", según el Cen-
tro de Memoria Histórica. 

Luego de la desmovilización,
el hoy candidato presidencial estu-
dió en una universidad privada
gracias a una beca, ocupó varios
cargos públicos. 

Fue asesor de la Gobernación 
de Cundinamarca y representante 
a la Cámara en los años 90. Por
motivos de seguridad tuvo que exi-
liarse y fue nombrado diplomático 
por el Gobierno de Ernesto Samper,
en 1994, y tuvo un intento fallido 
para ser alcalde de Bogotá, en 1997. 
Más adelante, logró ser elegido
representante a la Cámara, en 2002.
En 2006, fue senador por el partido
Polo Democrático Alternativo. Fue 
alcalde de Bogotá en 2012. 

Ha sido tres veces candidato a
la presidencia. En 2018, fue el
segundo candidato más votado fren-
te a Iván Duque, en una campaña
altamente polarizada. El Presidente electo y su esposa Verónica Alcocer y dos de sus seia hijos, Sofía y Antonela.

Clara Nubia Urrego con sus hijos Gustavo y Fernando.

Gustavo Petro Sierra es el padre del nuevo Presidente de Colombia.

El guerrillero Gustavo Petro, 
entrevistado por el famoso 

periodista colombiano Daniel 
Coronell, en 1987.

ACTUALIDAD
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“Por una comunidad segura 
y limpia” (R.C.) 

 
Por Javier Flores 

Ecuador News 
 

El candidato a la Asamblea 
Estatal de New York, repre-
sentando el distrito 30th, que 

incluye gran parte de los barrios 
de Jackson Heights, Elmhurst, Mas-

peth y Woodside, en el Condado de Queens, 
sigue firme en su campaña para ocupar ese 
curul en la Asamblea.  

El pasado 12 de junio el Restaurante Mar-
bella, se convirtió en el escenario de la Gala 
Fundraiser, a favor de la candidatura como 
Asambleísta del Estado de New York, por el 
distrito 30th, evento que tuvo como maestros 
de ceremonia a Verónica Alvarado y Walter 
Carpio. Gala que estuvo bajo la organización 
de Vicente Carpio, Luis Mendoza, Absalón 
Cornejo, Charito Cisneros, Fernando Campaña, 
Sandro Cabrera, Erick Márquez, Perla Carpio, 
Freddy Guerrero, Efraín Espinoza, Luis Gabriel 
Carpio, entre otros. La música estuvo a cargo 
de DJ Sound Music y el cantante Sergio 
Dennys. 

Esa noche pudimos ver hermanos com-
patriotas ecuatorianos y de otras nacionalidades 
apoyando esta Gala, entre ellos el candidato 
a la Asamblea por el distrito 35th Hiram Mon-
serrate, nuestra Directora General Carmen 
Arboleda, el Frente Hispano de la Local #70, 
el Comité de Ecuatorianos Independientes por 
los Migrantes, Ecuadorian American Interna-
tional Coalition and Migrantes Community 
Leaders from both Latinos, Caribbean and 
others Ethnics Groups, Mujeres Exitosas, Club 
Salitre, y residentes del distrito 30th. 

El candidato Ramón Cando entregó un 
reconocimiento a una reconocida madre y acti-
vista de Lefrak City, quien ha colaborado en 
su campaña, cuya hija falleció en un accidente 
de tránsito, nos referimos a Juliane Williams. 

Finalmente, Ramón Cando, con la sencillez 
que lo caracteriza agradeció la presencia y el 
apoyo de cada uno de los presentes en esta 
Gala Fundraiser, que llenó las expectativas de 
los presentes, esperando que los contribuyentes 
que viven en el distrito 30th salgan a votar 
por él. 

Absalón Cornejo, Luis Gabriel Carpio, Ramón Cando, Hiram Monserrate, Fernando Campaña, 
Vicente Carpio, Jean Carlos Benavidez, Luis Mendoza, Edwin Rodríguez, en cuclillas, Giovanny 
Reyes y Érick Márquez.

Blanca Zhanay, Fernando Campaña, Luis Mendoza, Erick Márquez, Vicente Carpio, Carlos 
Sierra González, Charito Cisneros, Francisco Marte, Evelyn Margarita y Ramery De Luna.

Absalón Cornejo, Edwin Mendoza, Charito Cisneros, Monserrate Cornejo, Nelly y Héctor 
Bernabé, destacado profesional de la salud.

Ramery De Luna y Lucita Pardo. Ramón Cando y su servidor Javier Flores.

Luis Gabriel Carpio, Loly Medina, Alexandra 
Olivo, Vicente Carpio y Reina Hidalgo.

Olga López, Ramón Cando y Carmita Arboleda.

Verónica Alvarado, Absalón Cornejo, Luis Mendoza, Vicente Carpio y Javier Flores.

GALA FUNDRAISER PARA CANDIDATO 
A LA ASAMBLEA ESTATAL DE NY 

RAMÓN CANDO, DEL DISTRITO 30th.

SOCIALES
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Información Carmen Arboleda 
 y agencias asociadas. 

Fotos Félix Lam 

 

La alegría de los puertorri-
queños, su música y su 
bandera monoestrellada 

inundaron el domingo 12 de junio 
la Quinta Avenida de Nueva York 
en el retorno presencial de su tra-
dicional desfile, luego de una pausa 
de dos años por la crisis de salud 
causada por la covid-19. 

"Yo soy boricua pa' que tú lo 
sepas" se escuchó nuevamente con 
fuerza entre las 75 carrozas y unas 
15.000 personas que marcharon 
por la famosa vía neoyorquina, que 
se fue llenando poco a poco de 
público y algarabía en este reco-
rrido anual que cumple su 65 
aniversario. 

El desfile arrancó tras el tradi-
cional corte de cinta en el que 
participaron directivos del desfile, 
la gobernadora Kathy Hochul y el 
gran mariscal Miguel Cardona, 
secretario de Educación de Estados 
Unidos, quien dijo a la agencia de 
noticias Efe estar "orgulloso" de 
celebrar su cultura junto a su comu-
nidad. 

"Estoy muy orgulloso porque 
sé que esta bandera representa los 
esfuerzos de mis abuelos y mis 

padres para llegar aquí (EE.UU.)", 
indicó Cardona, que debutó en el 
desfile de Nueva York, considerado 
el más grande del país y la mayor 
expresión cultural puertorriqueña 

fuera de la isla. 
Los puertorriqueños llegaron 

desde la isla, de otros estados y de 
los cinco condados de Nueva York, 
como Ashley Avilés y su familia, 

para celebrar sus aportes al país, 
su cultura y mostrar con orgullo 
su bandera. 

Llegaron portando o su emble-
ma nacional o arropados con él, 

agitándolo con energía y emoción
ante el paso de las carrozas y dele-
gaciones, pintado en su rostro o
adornando a sus mascotas. 

"Estamos aquí desde las 7.30

Regresa el Desfile Puertorriqueño 
y la bandera monoestrellada a NY

COMUNIDAD



EDICION 1187> - NY. JUNIO 22-28, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 27COMUNIDAD

de la mañana para tener un buen 
sitio", comentó Avilés, que acudió 
junto a su esposo e hijos y aseguró 
que aguardó pacientemente para 
retornar y celebrar junto a su comu-
nidad. 

La bandera de Puerto Rico en 
blanco y negro, un símbolo de 
resistencia, no faltó en el desfile, 
que acogió a varios grupos que 

portaban carteles con el mensaje 
"Puerto Rico No se Vende", una 
denuncia ante el intento de inver-
sionistas de comprar propiedades 
en la isla por el atractivo de exen-
ciones tributarias que se aceleró 
tras la pandemia. 

También estuvieron "Las Loli-
tas" un grupo de mujeres que 
vestían como Lolita Lebrón, la 
nacionalista que en 1954 dirigió 
un ataque a tiros a la Cámara de 
Representantes de EE.UU., junto 
a tres hombres, para reclamar la 
independencia de la isla. 

"No vine a matar a nadie, yo 
vine a morir por Puerto Rico" era 
el cartel que les presidía, con las 
palabras que dijo Lebrón cuando 
la arrestaron. 

El desfile nacional puertorri-
queño es una cita ineludible para 
los políticos y en particular en un 
año electoral como este y se vio a 
varios candidatos encabezados por 
la gobernadora Hochul, que aspira 
a renovar mandato. 

Tampoco Eric Adams en su pri-
mer desfile como alcalde de la 

ciudad, quien vistió una guayabera 
blanca de manga corta con la ban-
dera de Puerto Rico, que es una 
camisa de origen cubano con cua-
tro bolsillos. 

"Estamos aquí disfrutando des-
pués de dos años de no poder 
marchar, disfrutando de este gran 
espíritu y energía de la comunidad 
puertorriqueña.", indicó Adams. 

Igualmente, estuvo el exalcalde 

Bill de Blasio, quien el pasado 
mayo lanzó su candidatura al Con-
greso. 

Los bailes típicos de bomba y 
plena retornaron a la Quinta Ave-
nida, donde la salsa y el reguetón 
fueron grandes protagonistas y cau-
saron gran revuelo el famoso 
cantante urbano Nicky Jam, Rey 
del desfile, así como el icono del 
hip-hop Fat Joe, su padrino. 

Pero la locura total de los jóve-
nes fue cuando un chico que iba 

en una carroza, que saludaba como
toda una estrella, fue confundido
con el famoso reguetonero Bad
Bunny, aunque no sacó a nadie de 
la duda. 

"Bad Bunny, Bad Bunny", gri-
taban eufóricos, mientras crecían
los seguidores alrededor de su
carroza. 

Louis Maldonado, presidente 
del desfile, dijo estar complacido
con el retorno del evento, la alegría 
y la energía de sus compatriotas. 

El ex alcalde de NY Bill de Blasio y nuestro compañero Félix Lam.

Los senadores Nidya Velásquez y Chuck Schumer.

El desfile nacional 
puertorriqueño  

es una cita  
ineludible para 
los políticos y en 
particular en un 

año electoral 
como este...
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La semana anterior, el portal Tuttosport 
publicó la lista de los nominados para 
participar del premio al mejor fut-

bolista del fútbol europeo menor de 21 años 
denominado ‘Golden Boy 2022′, reconoci-
miento al que está nominado Piero Hincapié. 
Así que a apoyar a nuestro representante. 

Piero Hincapié encabezaba las votacio-
nes con el 54%, seguido de Eduardo 
Camavinga del Real Madrid, de Gavi del 
Barcelona y de Nicola Zelwski de la Roma. 

Los últimos ganadores de este galardón 
han sido jugadores como Pedri de España, 
Erling Haaland de Noruega, Joao Félix de 
Portugal, Matthijs de Ligt de Países Bajos 
y Kylian Mbappé de Francia. 

Piero Hincapié, con tan sólo 20 años, 
ha sido una de las revelaciones del fútbol 
ecuatoriano e internacional. Tras su buena 
actuación en la Copa Libertadores con Talle-
res, fue probado con la Selección de Ecuador 
durante la Copa América, y desde allí se ha 
ratificado en el puesto en la Tri y su fichaje 
por el Bayer Leverkusen. 

En el cuadro alemán ha disputado 33 
partidos entre la Bundesliga y la Europa 
League, marcando dos goles y aportando 
en dos asistencias. Ha sido un jugador impor-
tante para el estratega Gerardo Seoane que 
lo ha colocado como latera y como zaguero 
central. Mientras que, con la Tricolor, Hin-

capié ha jugado 11 encuentros en Elimina-
torias y marcó un tanto ante Venezuela. 

Piero Hincapié compite con jugadores 
de la élite del fútbol europeo como Jude 
Bellingham del Borussia Dortmund, Eduardo 
Camavinga del Real Madrid, Antonhy Elan-

ga del Manchester United, Gavi, Ansu Fati 
y Pedri del Barcelona. 

El Premio Golden Boy es un trofeo que 
se entrega cada año desde el 2003 por parte 
del diario deportivo italiano Tuttosport al 
mejor futbolista del fútbol europeo menor 

de 21 años, y es considerado como el Balón
de Oro a los jugadores jóvenes del panorama
internacional. El único requisito es que mili-
ten en un club europeo de máxima categoría.

 
INTERÉS DE LA PREMIER 
El Tottenham de Inglaterra sigue de cerca 

a Piero Hincapié por pedido de Antonio
Conte quien quiere contar con el ecuatoriano
en los Spurs. Sin embargo, el Bayer Lever-
kusen le ha puesto un precio alto al defensor
tricolor. 

Según The Sun de Inglaterra, el Bayer
Leverkusen no dejará ir fácil a su joven pro-
mesa por lo cual lo tasó en 34 millones de
libras esterlinas (Más de 40 millones de
dólares). El conjunto alemán había fichado
a Hincapié el año pasado procedente de
Talleres de Argentina después de que el
defensor hizo una gran campaña con Ecua-
dor en la Copa América. 

Según el diario británico, “al Tottenham 
se le dijo que pagara 34 millones de libras
esterlinas si querían al central del Bayer 
Leverkusen, Piero Hincapié, quien ha entra-
do en el radar de Conte, pero tendrá que 
pagar un alto precio por un jugador tan
joven”.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
LIDERA LAS VOTACIONES DE LOS PREMIOS GOLDEN BOY 2022

Piero Hincapié se mete en la lista de los grandes
El zaguero ecuatoriano 
fichó este año por el Bayer 
Leverkusen y ahora suena 
para un gigante inglés.

Hinchas mexicanos pueden seguir con su grito homofóbico

El presidente de la Fede-
ración Mexicana de 
Futbol, Yon de Luisa, 

informó que la FIFA ha modi-
ficado su política de castigos 
ante el grito homofóbico que 
se presenta en los estadios, con 
lo que ya no habrá represalias 
a nivel federación siempre y 
cuando se mantengan los con-
troles para erradicar esta 
práctica. 

”Puedo anticiparles que 
todo este esfuerzo ya rindió fru-
tos. Con la FIFA ya llegamos a 
un acuerdo en el sentido de que 
la FIFA va a cambiar sus pos-
tura de castigos. No va a 
castigar ya a la Federación 
Mexicana de Futbol y a los clu-
bes siempre y cuando 
mantengan todas las iniciativas 
que tenemos, a nivel campañas 
y a nivel control de los esta-
dios”, explicó el directivo. 

De acuerdo con De Luisa, 
en caso de presentarse un grito 

homofóbico en los partidos, la 
FIFA respalda el castigo que 
aplique la federación y los clu-
bes a quien comenta la falta, lo 
cual representa un gran avance 
ante los esfuerzos que se han 
realizado en México para con-
trolar a la afición que gritaba 
de forma despectiva contra los 
jugadores. 

“Ahora los castigos de la 
FIFA van a ir de la mano de los 
castigos de la Federación Mexi-
cana de Futbol y de los clubes 
que impongamos a quienes lle-
van a cabo los actos de 
discriminación. Esa es la gran 
transformación que hemos 
impulsado con las autoridades 
de futbol. Finalmente reconoció 

la FIFA que México ha sido una 
federación en el mundo ejem-
plar de cómo ha peleado por 
evitar actos discriminatorios, 
no nada más en nuestro país, 
porque las diferentes iniciativas 
que hemos tenido en Estados 
Unidos y previo a los diferentes 
mundiales han sido vastas”, 
dijo. 
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Decaen tus operaciones comerciales y los 
encuentros románticos escasean. Pacien-

cia, no durará mucho tiempo. Ciertos comentarios 
que llegarán a los oídos de tu pareja pueden pro-
vocar conflictos. Evita malentendidos, recurre a 
la comunicación. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Las dificultades no te frenarán, pero debe-
rás ir a contramano del presente. Mil 

contratiempos te hacen difícil mantener la calma. 
Necesitas más atención de tu pareja. Plantéale tus 
necesidades, es el momento correcto para eviden-
ciar tus deseos. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Experimentarás una sensación de expan-
sión que no dudarás en compartir con tu 

entorno inmediato. Ocupado con planes e ideas. 
Vive la realidad, deja de lado la fantasía en el 
amor. Pon los pies en la tierra, no dejes que jueguen 
con tus sentimientos. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Los desplazamientos largos abrirán nue-
vas puertas y propiciarán encuentros. 

Desafíos nuevos que tomarás sin pensarlo. Exce-
lente momento para hacer una revisión de tu 
conducta, objetivos y sentimientos. Tu pareja te 
hará una propuesta especial. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Ciertas complicaciones de último momen-
to te obligarán a repensar algunos planes 

que tenias para la jornada. No permitas que terceros 
malintencionados estropeen tu relación. Evita 
comentarios acerca de tu vida privada. Todo cambio 
lleva su tiempo. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - No lograrás hacer nada de lo 
planeado para la jornada semanal, puesto 

que recibirás una visita sorpresa. Deberás comenzar 
a imponerte debidamente en la pareja. Evita ser 
manipulado por caprichos y juegos mentales. Busca 
un remedio a esto. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tu familia va a ser una de tus 
preocupaciones primordiales. Una rela-

ción buena con los tuyos te equilibrará para seguir 
adelante. Tomarás con asombro las trabas que 
pondrá tu pareja a la hora de concretar proyectos. 
Debes aprender a comprender sus temores. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - No descartes aquellos pen-
samientos que difieran de los tuyos, ya 

que podrías aprender de ellos. No lograrás por el 
momento el equilibrio emocional deseado. Apa-
recerá alguien en tu vida que te dirá palabras que 
te ayudarán. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Una situación que parece 
estancada te está causando frustración, 

quédate tranquilo, porque es verdad que vale la 
pena intentarlo. En lo amoroso habrá mucho 
romanticismo. Tu gran tendencia a idealizar puede 
conducirte a indeseadas decepciones. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - En el plano emocional 
afianzarás todo lo que no estaba sólido. 

Cambiarás la tristeza y el desgano por la naturaleza 
y los amigos. No dejes que tu pareja juegue con 
tu necesidad de afecto. Evalúa las prioridades de 
la relación y aclara que no lo tolerarás. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Aprenderás que un régimen de cero 
tolerancia en la pareja no conduce a nin-

gún lado. Deberás dejar de lado las irracionalidades. 
La desconfianza en la pareja no es buena consejera. 
Busca conciliar el dialogo para desvanecer temores 
infundados. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Es imposible volver el tiempo atrás y 
cambiar lo ocurrido. No pierdas tiempo 

pensando como serían las cosas de otra manera. 
Sufrirás graves entredichos con el entorno familiar 
durante la presente semana. Procura no reaccionar 
negativamente.

EMPATÍA 
Demuestro sensibilidad a los sentimientos de los demás  
Si alguien preciado para mí experimenta un momento difícil, puede 

que piense en cómo ayudar. Alimentos o transporte puede que sean 
apreciados, sin embargo, mi presencia compasiva es el mayor regalo 
que puedo dar. Voy a mi interior en oración para conectarme con la 
sabiduría de Dios, dejando ir cualquier suposición o expectativa. Abro 
mi corazón y mente para escuchar y comprender plenamente lo que la 
otra persona siente. La empatía es una extensión natural de mi amor, 
así que mis experiencias no tienen que reflejar la de otra persona para 
poder sentir conmiseración. Simplemente abro mi corazón y mantengo 
un espacio sagrado. Ayudo a mis seres queridos afable y comprensiva-
mente. La sabiduría divina guía mis palabras y acciones. 

De mis labios brotará sabiduría; de mi corazón, sagaces reflexio-
nes.—Salmo 49:3
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INCRÉDULO 
Una señora gritona y fea, fea 

recontrafea, entra en una tienda 
con sus dos niños. Mientras cami-
na los insulta y tironea sin parar.  
El encargado de la recepción se 
dirige a ella y le dice:  

 - Buenos días señora, bien-
venida a nuestra tienda. Tiene 
usted dos hermosos niños... ¿Son 
gemelos?  

La fea señora deja un momen-
to de gritar para responder al 
encargado:   

- ¡Por supuesto que no! El 
mayor tiene 9 años y el otro 7. 
¿De dónde diablos saca usted que 
podrían ser gemelos? ¿Es que no 
ve acaso que hay uno más grande 
y otro más chico?. ¿Usted es idio-
ta o es ciego? 

- No señora; no soy idiota ni 
ciego, simplemente no puedo 
creer que se la hayan tirado dos 
veces.... Vieja de mierda!  

 
REHÉN APROVECHADO 
 Un tipo roba un banco y toma 

rehenes. Le pregunta al primer 
rehén si lo vio cuando robaba. 
Éste responde que sí. El ladrón 
le dispara y lo mata.  

 El ladrón le pregunta al 
segundo rehén si lo vio cuando 
robaba. Éste responde que sí. El 
ladrón le dispara y lo mata.  

 El ladrón le pregunta al tercer 
rehén si lo vio cuando robaba, y 
este contesta:  

- Yo no, pero mi mujer sí.  
 

HOMBRE SUERTUDO 
Un hombre sale como loco al 

balcón de su casa, y le grita a su 

mujer que está en el parque 
hablando con las amigas:  

- ¡Solcito! ¡Solcito! ¡Hemos 
ganado los 50 millones en la lote-
ría! 

 La mujer salta como loca de 
alegría, pasando entre todas las 
amigas, y sale volando a la casa 
para abrazarse con su marido, 
cruza la calle, y en eso aparece 
un camión a 120 Km./hr y….zaz, 
la atropella… 

 El marido abre los ojos hasta 
sacarlos casi de las órbitas, y 
exclama: 

- ¡Carajo! !Cuando uno está 
con suerte,  está con suerte.'.!    

    

FRASES  
DE JOSÉ MARTÍ  
Esta juventud entusiasta es 

bella. Tiene razón, pero aunque 
estuviera equivocada, la ama-
ríamos. 

 
La paz viene como nece-

saria consecuencia del trabajo: 
pero el trabajo no se alimenta 
cuando no puede tener la espe-
ranza de realizar y mejorar sus 
productos. 

 
Los hombres políticos de 

estos tiempos han de tener dos 
épocas: la una, de derrumbe 
valeroso de la innecesario; la 
otra, de elaboración paciente 
de la sociedad futura con los 
residuos del derrumbe.

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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