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

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

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

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

a nuestra familia". La esposa de Nicolas expresó: “Si
no hubiera sido por el señor
Ginarte, no sé qué hubiéramos hecho".
Ginarte fue el presidente
del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de cuarenta (40) años
representa a víctimas de
todo tipo de accidentes en
el trabajo y la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de 150
profesionales y ha ganado
más de dos billones de
dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete de
abogados más grande que
representa a personas lesionadas en accidentes de
trabajo y construcción.
Son miles los clientes
que anualmente acuden a
las oficinas del abogado
Ginarte en busca de representación legal.
Las oficinas están ubicadas en las ciudades de
Nueva York Queens,
Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy
y New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatee en vivo en Facebook @ Ginarte law.
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EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Señora Directora
Las manifestaciones de la Conaie han producido efectos
negativos muy significantes. Daños materiales, empeoramiento del riesgo país, cientos de millones de dólares en
pérdidas económicas, vidas perdidas.
Los revoltosos han violado numerosas leyes, incluida
la que corresponde al artículo 336 del Código Orgánico
Integral Penal (Rebelión). Esto los convierte en criminales,
y la justa consecuencia de sus acciones debe ser el enfrentar
los respectivos procesos judiciales.
Pero esto no ha ocurrido, de hecho, el Presidente de la
República ha respondido al terror de estas masas con la
invitación a dialogar, y con la aceptación a sus demandas.
Esto es indignante para la mayoría de la ciudadanía que
no apoya el paro nacional.
Negociar con un criminal para restablecer la paz debe

EDITORIAL

Las banderas blancas de los ecuatorianos
Está comprobado que en cualquier protesta o levantamiento popular, inexorablemente
habrán ganadores y perdedores, no importan los motivos de unos y otros, que en cualquier
caso ambas partes, los consideran llenos de justicia.
Los ecuatorianos estamos viviendo un momento complicado. Una vez más, agrupaciones
contrarias al gobierno central, convocan protestas con el fin de ser escuchados y, por añadidura,
les acepten peticiones que, según ellos, son benéficas para el país.
La historia señala que antes de los diálogos, uno de los bandos busca aumentar las tensiones,
casi siempre con acciones violentas, de inmediato respondidas por fuerzas gubernamentales,
en ocasiones con exceso de fuerza, cuyo propósito es triunfar con la represión.
Y la gente del común que hasta entonces se había mantenido al margen del problema,
decide formar parte de los grupos que protestan y a medida que pasan las horas, estos se
fortalecen en número, entonces los gobiernos empiezan a aflojar la cuerda hasta ahora
tensionada al máximo.
Ecuador en su historia reciente y pasada, ha vivido experiencias semejantes, algunas de las
cuales culminaron con la abdicación presidencial. Pareciera que ahora este es el objetivo
principal. Hay que reconocer que el Primer Mandatario, Guillermo Lasso, cedió en su posición
inicial, aceptando varias de las propuestas de los marchantes, que ya estaban ubicados en
lugares estratégicos de la ciudad. Su secretario jurídico, Fabián Pozo, señaló que en las
primeras reuniones con los representantes de la protesta, se aceptaron puntos considerados
importantes.
Pero, al parecer, aun no se llega a un acuerdo definitivo y sendos diálogos se ha adelantado
al inicio de la presente semana, la tercera desde que se iniciaron las marchas. Al cierre de esta
edición de Ecuador News, los ecuatorianos esperaban una buena noticia, después que las
partes acordaran reunirse de nuevo. Sin embargo, nada pasó. Todo sigue igual... o peor.
El influyente New York Times ha comentado que, “Quito está en buena medida paralizada
por los manifestantes, y el gobierno dice que ha perdido el control de una pequeña ciudad en
la Amazonía a manos de manifestantes con armas, lanzas y explosivos”.
El medio informativo agregó: “Durante más de una semana, Ecuador se ha visto sacudida
por protestas, a veces violentas, por el aumento de los precios del combustible, los alimentos
y otros artículos de primera necesidad, impulsados por una inflación global que está causando
niveles similares de frustración en toda Latinoamérica”.
Este es un punto a destacar, porque lo que le ocurre a nuestro país, es muy parecido a lo de
otros del área y del mundo. Debido a los conflictos bélicos, en especial el de Rusia y Ucrania,
se produjo desabastecimiento por la falta de materias primas que los dos comerciaban y que
nosotros requerimos para satisfacer nuestras necesidades básicas.
Igualmente, la pandemia ha dejado una secuela complicada, lo que explicó Lasso al enumerar
las razones de las dificultades ecuatorianas. Entretanto, la otra parte habla de tratamiento preferencial del Presidente a sus colegas banqueros, lo mismo que a comunidades mejor
posicionadas.
De cualquier forma, siguen aumentando las pérdidas para el país. De ahí que hayan aparecido
las banderas blancas que piden calma y entendimiento. Ecuador es primero y nosotros estamos
de acuerdo.

CARTAS DE LOS LECTORES
ser una decisión extremadamente difícil.
Atentamente
Pablo Izurieta
Señora Directora
Entonemos juntos un canto a la paz, sin que nuestras
voces se silencien jamás. ¡Qué importa el idioma, creencia
o color, si todos ansiamos un mundo mejor! Los grandes,
los chicos y hasta los ancianos, juntos de la mano por el
mundo vamos y es nuestra consigna poder tapizar, con
emblemas blancos: aire, tierra y mar. En ciertos lugares la
paz es un mito, las hostilidades se han tornado un rito, tan
solo se aspiran efluvios letales y los niños juegan con

armas letales. Allí donde a diario la muerte campea y la
incertidumbre cruel se enseñorea, la vida del hombre pierde
su vigencia y el horror se mira con indiferencia. La paz es
eslogan rancio y manoseado y, por los políticos muy parafraseado, falsa y consabida oferta de campaña, que jamás
se cumple, solo es vil patraña.
La violencia engendra más y más violencia y nos hace
presas de la prepotencia; salvemos entonces al mundo
futuro que hoy está convulso, triste e inseguro. Por ello
entonemos un canto a la paz y que las rencillas se queden
atrás para, aglutinados en un corazón, vencer a la guerra
de la sinrazón.
Enfrentemos juntos la recia batalla de nuestras ideas
sean la metralla, con que derrotemos al mundo falaz, hasta
hacer del mismo un EDÉN DE PAZ.
Anónimo
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AMPLÍAN USO DE ARMAS EN LA CALLE EN E.U.

EL ARTE DE CEDER

NOTICIA GRÁFICA

LAS COSTURAS EXPUESTAS

PERFORMANCE

¿Y ‘AGORA’ QUÉ?

GIRO AMERICANO

NOTICIA DE LA SEMANA

Ecuador sube precio referencial de caña
de azúcar por primera vez en 7 años
En la nación, la cosecha de
caña principalmente se realiza de junio a diciembre,
lapso en el que se colecta
el 88 % de la producción.

E

l Gobierno de Ecuador anunció a
comienzos de esta semana que el precio referencial de la tonelada de caña
de azúcar que se produce en el país pasará
de 31,70 a 35,05 dólares, lo que supone el
primer aumento en siete años para este producto.
Así lo informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería en un comunicado en
el que precisó que este incremento fue aprobado por el Gobierno ecuatoriano tras las
conversaciones y consultas mantenidas con
los agricultores de caña de azúcar y los ingenios azucareros, sobre quienes recaerá el
aumento del precio del producto.
Para fijar el precio se tomaron en cuenta
los criterios expuestos por los productores
e industriales en el consejo consultivo realizado el pasado 27 de mayo, donde se
analizó el índice de inflación actual y los
costos de producción, como el valor de la

El precio referencial de la tonelada de caña de azúcar que se produce en el país pasará de
31,70 a 35,05 dólares.

urea e insumos agrícolas, y la demanda existente en el mercado.
El ministro de Agricultura y Ganadería
de Ecuador, Bernardo Manzano, afirmó que
esta decisión se tomó pensando en el bienestar de los pequeños agricultores, sin que
esto conlleve una afectación para el sector
industrial y el consumidor final.

Por su parte, el coordinador de la Unión
Nacional de Cañicultores de Ecuador
(UNCE), Martín Ávila, afirmó que este
incremento significa que los productores
tendrán una vida digna en el campo, al tiempo que se sostiene la soberanía alimentaria.
La presidenta de la Federación Nacional
de Azucareros, Laura Zurita, destacó que

Ecuador es autosuficiente en la producción
de azúcar y consideró que las importaciones
afectan negativamente al sector.
Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua de 2021,
las plantaciones ecuatorianas de caña de
azúcar alcanzaban las 130,677 hectáreas,
concentradas principalmente en la costera
provincia de Guayas (88 %).
No obstante, también se encuentran plantaciones de caña de azúcar en el eje que
conforman las andinas y norteñas provincias
de Imbabura y Carchi (6 %) y en las sureñas
Loja (4 %) y Cañar (2 %).
En Ecuador, la cosecha de caña principalmente se realiza de junio a diciembre,
lapso en el que se colecta el 88 % de la producción de una industria que genera más
de 30,000 empleos directos y 80,000 indirectos, según el Banco Central del Ecuador
y el Centro de Investigación de la Caña de
Azúcar en el Ecuador (Cincae).
Entre 2021 y 2022, Ecuador cosechó 6,4
millones de toneladas de caña de azúcar, de
las que se obtuvieron 10,48 millones de
sacos de azúcar de 50 kilos, equivalentes a
524,000 toneladas métricas, lo que representó un ingreso para este sector de 204
millones de dólares.

INTERNACIONAL
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SINDICATOS DE PERIODISTAS PIDEN SU LIBERACIÓN

Sigue drama de Julian Assange
Informe de agencias asociadas
a Ecuador News

U

na quincena de representantes de asociaciones y
sindicatos de prensa llamaron la semana anterior desde
Ginebra a las autoridades británicas
a "liberar inmediatamente y sin
condiciones" al fundador de WikiLeaks Julian Assange.
"Pedimos que Julian Assange
sea liberado, rehabilitado (y) entregado a su familia, que pueda al fin
vivir normalmente", dijo Dominique Pradalié, presidenta de la
Federación Internacional de Periodistas (FIJ), en conferencia de
prensa.
La FIJ reivindica 600.000
adherentes en más de 140 países.
El 17 de junio, el gobierno británico anunció que firmó el decreto
de extradición hacia Estados Unidos del australiano de 50 años,
detenido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, cerca de
Londres, desde hace tres años.
Assange es reclamado por Estados Unidos, donde puede ser
condenado a 175 años de cárcel
por haber publicado en 2010 en su
sitio WikiLeaks más de 700.000
documentos confidenciales sobre
las actividades del ejército estadounidense, especialmente en Irak
y Afganistán.
Fue inculpado en Estados Unidos por "espionaje" en mayo de
2019, en virtud de una ley votada

Imagen grostesca de alguien asilado que es sacado a la fuerza. Julian Asssange fue evacuado por la policía
británica del consulado del Ecuador, por orden del Presidente de entonces, Lenín Moreno.

en 1917 para impedir la divulgación de informaciones confidenciales en tiempo de guerra.
"Si Julian Assange es liberado,
se le habrían robado diez años de
su vida", dijo Pradalié.
"Esto sienta un precedente muy
peligroso para la libertad de prensa", agregó Mika Beuster,
copresidente de la Asociación de
Periodistas Alemanes, que cuenta
con 30.000 miembros. "Al extraditar a Assange, estamos tomando
como rehén a la democracia", proclamó Pierre Ruetschi, director del
Club de la Prensa suizo.

El fundador de WikiLeaks fue
detenido por la policía británica
en 2019, tras refugiarse durante
siete años en la embajada de Ecuador en Londres.

WIKILEAKS CONDENA
ORDEN BRITÁNICA
PARA EXTRADITAR A
ASSANGE A EEUU
La plataforma WikiLeaks calificó de “día negro para la libertad
de prensa y la democracia británica” la decisión del gobierno de
extraditar a su fundador Julian
Assange a Estados Unidos.

Federación Internacional de Periodistas (FIJ) durante su reunión acerca de Assange.

Cualquiera en este país que se
preocupe por la libertad de expresión debe estar profundamente
avergonzado de que la ministra del
Interior (Priti Patel) aprobara la
extradición de Julian Assange a
Estados Unidos, el país que conspiró para asesinarlo, aseguró el
portal digital en un comunicado.
La decisión fue anunciada por
el despacho de Patel, quien tenía
en sus manos el destino del periodista australiano después que el
Tribunal Superior de Londres aceptó en abril pasado la apelación de
los fiscales estadounidenses contra
la decisión de una jueza de primera
instancia que se negó a extraditarlo
por problemas de salud.
Según el vocero, ni la corte de

magistrados ni el tribunal superior
concluyeron que sería opresivo,
injusto o un abuso procesal entregar a Assange a Estados Unidos,
que pretende juzgarlo por sacar a
la luz crímenes de guerra cometidos por los militares estadounidenses en Iraq y Afganistán y
miles de archivos secretos de la
diplomacia norteamericana.
Julian no hizo nada malo, no
cometió ningún delito, y no es un
criminal, sino un periodista y
comunicador que está siendo castigado por hacer su trabajo, afirmó
WikiLeaks, tras recalcar que se
trata de un caso político. La plataforma fundada por Assange para
exponer los archivos militares
secretos y otras verdades incómodas para Washington confirmó que
apelará el veredicto de Patel.
Este no es el fin de la lucha,
sino el comienzo de una nueva
batalla legal, afirmó WikiLeaks,
que además de apelar de nuevo
ante el Tribunal Superior dijo
luchará en las calles para hacer que
el caso del periodista australiano
sea conocido por todos.
Assange está encerrado en una
cárcel de máxima seguridad británica desde que Ecuador le retiró
en 2019 el asilo político otorgado
siete años antes, y permitió que la
policía lo arrestara en su embajada
en Londres.
De ser juzgado y declarado culpable por un tribunal norteamericano, el periodista australiano
podría ser condenado a 175 años
de cárcel a partir de los 17 cargos
relacionados con la ley de espionaje que se le imputan.

Dominique Pradalié, presidenta de la Federación Internacional de Periodistas
(FIJ), que emitió un duro comunicado sobre la extradición de Assange.
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OPINIÓN
EL COSTO AMBIENTAL DEL PARO

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

E

n general son los pueblos indígenas
los que han estado más cerca de
la Pachamama, los que más valoran
la conexión con esa madre generosa que
es la tierra y los habitantes de la misma.
Son los pueblos indígenas quienes han
sacado de la tierra todo lo necesario para la vida y conocen
la necesidad de protegerla, de no agredirla, de velar porque
se regenere, obtenga los nutrientes, descanse.
Sin embargo de ello, hemos visto a lo largo de las
pasadas dos semanas, como una movilización indígena,

convocada y motivada por sus líderes, en su marcha hacia
las ciudades, pequeñas o grandes, van sembrando una ola
de destrozos entre los que se pueden advertir como los
más recurrentes, el corte de árboles y su quema, la ubicación de neumáticos que también son incinerados y
arrojan una densa columna, contaminante, a la atmósfera.
No sé si alguna persona o institución está contabilizando cuántas llantas se han quemado en estos días,
cuántos árboles se han cortado e incinerado en las vías,
sean estas carreteras concurridas o inclusive caminos
vecinales, de menor acceso. Seguramente nos quedaríamos
sorprendidos al enterarnos de los números, así como de
cuánto humo nocivo y contaminante se ha lanzado a la

atmósfera. Y eso que no hablo aquí de las víctimas humanas que han ocurrido en estas jornadas de protesta, muertos
y heridos, o al costo económico del cierre de vías, las
violencias cometidas, la imposibilidad de continuar con
procesos productivos y de abastecimiento de los mercados.
Solamente nos referimos al gran costo ambiental que las
protestas en nada pacíficas han generado.
Me parece que hay que hacer conciencia de lo que
esto significa, en cómo por un lado nos llenamos la boca
de las alertas ambientales y proclamamos un país libre
de minería o sin la presencia de transgénicos, pero por
otro lado viene la hipocresía de nuestro diario actuar y
de situaciones como las que he descrito que están en total
discrepancia con lo que se predica.

EL DOMINGO DEL 22 DE JUNIO DE 1941
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l 22 de junio de 1941, Alemania nazi
y una coalición conformada por la
mayor parte de países europeos atacaron a la Unión Soviética, sin declaración
de guerra; eran las cuatro en punto de la
madrugada y el pueblo soviético descansaba
sin esperar que sus vidas fueran a cambiar radicalmente.
Así comenzó la Gran Guerra Patria, tal como se conoce la
participación de la URSS en la Segunda Guerra Mundial.
Viacheslav Mólotov, Ministro de Relaciones Exteriores
soviético, fue el encargado de informar a su pueblo sobre
este trágico acontecimiento; parte de su discurso se convertiría
en las consignas de guerra: "Nuestra causa es justa. El enemigo será derrotado. La victoria será nuestra". Esto mismo
pasó luego de 1418 jornadas de batallas sangrientas, cuando
las tropas del Ejército Rojo entraron en Berlín e izaron la
bandera soviética en el Reichstag; finalmente, Alemania
capituló ante los Aliados el 9 de mayo de 1945. Esta fecha
es sagrada para Rusia, porque para conseguir la victoria se
inmolaron 27 millones de sus mejores hijos.
A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto
bélico que Alemania desató en la Unión Soviética fue una
guerra de exterminio contra los pueblos eslavos, gitanos y
judíos, que para los nazis eran racialmente inferiores y ocupaban el espacio vital que les pertenecía a ellos, que se
creían de raza superior; por eso, el elevado número de civiles
muertos y los crímenes horripilantes que hubo en los territorios ocupados de la URSS, algo que no pasó en el resto
de Europa. Es imposible describir al detalle las barbaridades
que los nazis cometieron en las zonas ocupadas de la URSS
entre los años 1941 y 1944; para tener una idea basta con
recordar algunos de los tantos crímenes que fueron tratados
en los juicios de Nuremberg.
Los nazis, con una malinterpretación del concepto del
superhombre de Nietzsche, en “Así hablaba Zarathustra”,
inculcaron en el pueblo alemán, y en particular, en sus
fuerzas armadas, la Wehrmacht, la doctrina de que ellos
descendían de arios, cuya raza madre, herrenrasse, fue
corrompida y debilitada por la mezcla con razas inferiores;
que ellos estaban destinados a convertirse en la raza de seres
superiores, que debían conquistar por la fuerza Europa Oriental, Rusia y Asia Central.
Hitler, influenciado por Nietzsche, se vio a sí mismo
predestinado a eliminar el comunismo, ideología que creía
apta para los débiles de espíritu. Si a este mejunje doctrinario
se añade el soporte del gran capital financiero mundial, que
encontró en él suficientes atributos de dureza y violencia,
necesarios para derrotar la efervescencia revolucionaria del
pueblo alemán, se comprende que Hitler no era sólo el demagogo que engatusó a un país de grandes tradiciones libertarias
y formidables pensadores, que instauró una dictadura personal
y llevó a los habitantes de Alemania a la guerra, como a

una manada de ciegos, sino que se trata de un fenómeno
político todavía latente, que muestra su vitalidad en el mundo
actual, repleto de conflictos sociales.
Lo dicho permite comprender porque el que muchos
millones de soviéticos murieran de inanición en este conflicto
en el menor tiempo posible, no fue un problema para Alemania nazi, que creyó innecesario alimentar a los prisioneros
de guerra y a la población civil de la URSS. Se puede añadir
a millones de judíos soviéticos que fueron gaseados en los
numerosos campos de muerte como Auschwitz, Maidanek...
La Masacre de Oradour-sur-Glane o la total destrucción
del pueblo de Lídice, que son muy publicitados en Occidente,
se dieron por miles en la Unión Soviética, donde los Einsatzkommandos de Himmler asesinaron a comunistas, rusos,
judíos, gitanos, intelectuales revolucionarios, homosexuales
y enemigos de Alemania, misión que cumplieron rigurosamente bajo las mismas narices de los generales de la
Wehrmacht. Hacia el final de la guerra, los Einsatzkommandos habían eliminado a más de un millón de personas
en el territorio soviético.
En la URSS fueron exterminados por hambre, congelación, y demás experimentos, más de tres millones de
prisioneros de guerra soviéticos, a los que trataron de untermensch, en alemán subhombre o subhumano. En “El camino
de Stalingrado”, Benno Zieser escribe: “Los ‘ruskis’ estaban
completamente debilitados. Apenas se podían tener en píe,
y mucho menos eran capaces de ejecutar los trabajos físicos
que se les exigían… Sin excepción alguna, todos mendigaban
un poco de comida… se humillaban ante nosotros… en
aquellos seres ya no había ningún rastro humano”.
Un oficial húngaro, el Dr. Sulyork, escribe en “Dos
noches sin día”, que fue testigo de que “tras las alambradas
de la guarnición de Rovno había docenas de miles de prisioneros rusos agonizantes, que no podían ponerse en píe,
de rostros chupados y ojos hundidos en cuévanos. Morían a
centenares cada día, y quienes aún conservaban un resto de
energía los arrojaban a un gran poso”.
A partir de 1942, El General Vlasov, que se pasó a la
Alemania nazi, visitaba a los prisioneros rusos y les proponía
pelear a su lado; los alemanes los escogían al azar y esperaban
conocer sus decisiones. Quienes se rendían eran alimentados,
a los demás los dejaban morir de hambre.
Erich Lahousen, oficial de la Abwehr, el servicio secreto
de la Wehrmacht, en su testimonio en Nuremberg dijo: “El
General Reinecke nos explicó que la guerra entre Alemania
y la URSS no se parecía a ninguna otra. El soldado del Ejército Ruso no es un combatiente en el sentido ordinario del
término, sino un enemigo ideológico. Un enemigo a muerte
del nacionalsocialismo, que los rusos debían ser tratados de
un modo distinto a los prisioneros de guerra occidentales”.
El Mariscal de Campo Von Manstein ordenó: “El sistema
judío-bolchevique debe ser exterminado… El soldado alemán
se presenta como portador de un concepto racial y debe
apreciar la necesidad del más duro castigo para la judería…
En las ciudades enemigas, gran parte de la población tendrá

que pasar hambre. No debe darse nada, por un desviado
humanitarismo, ni a la población civil ni a los prisioneros
de guerra”.
Durante la Gran Guerra Patria, Ucrania fue ocupada
desde un inicio por Alemania. En su parte occidental se desarrolló un amplio movimiento colaboracionista, dirigido por
Stepán Bandera, quien proclamó que luchaba junto a la
“Gran Alemania, bajo el liderazgo de su líder, Adolf Hitler,
que quiere crear un nuevo orden en Europa y el mundo”.
Bandera, héroe nacional de la actual Ucrania y declarado
criminal de guerra en los juicios de Núremberg, participó
en el asesinato de
1,6 millones de sus compatriotas.
El 30 de junio de 1941, cuando la Wehrmacht expulsó
al Ejército Soviético de Ucrania, en la ciudad de Lvov hubo
una serie de masacres. Los Einsatzkommandos, con la participación de Bandera, perpetraron el asesinato de cerca de
10.000 judíos. Posteriormente, hubo la matanza de los maestros de la Politécnica de Lvov; la lista con los nombres de
los profesores judíos que debían ser eliminados fue confeccionada por Bandera. En Babi Yar, quebrada cercana a Kiev,
fueron asesinados alrededor de 100.000 judíos con la participación entusiasta de las tropas de Bandera.
Según los banderistas actuales, el pueblo ucraniano no
es eslavo sino que desciende de arios de Escandinavia; en
su perturbada fantasía, los ucranianos son buenos y los moscovitas son malos. Irina Fanion, diputada banderista,
declaró mucho antes de la operación militar especial rusa:
“Vinimos al mundo para destruir Moscú, no sólo para
destruir a los moscovitas en nuestras tierras sino para
acabar con ese hueco negro de la seguridad europea, que
debe ser borrado del mapa”.
Pese a esta cruda realidad, al público occidental lo han
convencido de que las armas que sus gobiernos envían a
Ucrania son para el ejército ucraniano, al que arman por ser
buenos demócratas y defender la libertad de Occidente;
fingen ignorar el hecho de que ese ejército está plagado de
partidarios de Stepán Bandera.
Todo lo que pasó en la Unión Soviética permite comprender lo que sucede en la Rusia actual y su intolerancia
respecto al nazismo ucraniano, por qué Rusia inició el 24
de febrero de 2022 la operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar a Ucrania y por qué Rusia no
puede aceptar que en Ucrania exista el nazismo.
El Presidente Putin dijo: “Ellos mismos representan un
peligro para el mundo entero. Estamos recordando los bárbaros planes trazados por los nazis para el pueblo soviético:
hacer trabajar como esclavos a quienes eran capaces de trabajar y quienes no, desterrarlos a los territorios del noreste
de los Urales, condenándolos a morir”. Piensa que a la
URSS no le hubiera sucedido lo que le sucedió durante la
Gran Guerra Patria si la dirigencia soviética se anticipaba a
la agresión nazi, y que es de locos esperar diferentes resultados del actual nazismo ucraniano. Sigue las palabras de
Alan Turing: “Sólo podemos ver poco del futuro, pero lo
suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer”.
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ACUERDOS NACIONALES
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

E

s el momento de una profunda reflexión sobre el futuro
del Ecuador como naciónestado y como sociedad. Es hora de
platearnos una visión para un pueblo
que busca mejores días, en medio de un mundo
inmerso en conflictos y contradicciones que afectan
a todo el planeta.
Los acuerdos nacionales son fundamentales
para no desintegrar a la nación ecuatoriana y volverla incapaz de encontrar soluciones a los
problemas estructurales y coyunturales que enfrenta. Es la hora de los estadistas y no de los intereses.

La pandemia y la disrupción económica han
traído graves consecuencias para el mundo, para
lo que debemos buscar soluciones pragmáticas a
casos complejos que nuestro pueblo deberá continuar enfrentando. No voy a repetir los problemas
que he mencionado en varias columnas, pero quiero
dejar planteado que las dificultades las conocemos
todos, y las soluciones están a nuestro alcance,
en tanto y en cuanto unifiquemos esfuerzos en
beneficio de todos.
El Ecuador debe superar la inequidad estructural
aberrante que afecta a un gran sector de su población, condenada a la pobreza y al hambre. Sin
que logremos integrar a todos en una sociedad
inclusiva, sin racismo y solidaria con los más vulnerables, no habrá viabilidad de un futuro para

nuestros hijos y nietos. No puede ser que el 50%
del campesinado viva en la pobreza más abyecta.
Es hora de medidas inteligentes que traigan bienestar sostenible y eviten estos estallidos
incontrolables, que lo único que traen es más violencia, miedo, dolor y destrucción.
Los mandantes y los mandatarios deben entender que la comprensión se adquiere de la humildad
de escuchar, el respeto al otro, la entereza de tomar
decisiones difíciles y de la valentía de saber corregir.
De estos diálogos deben salir acuerdos nacionales que nos permitan tener un mejor mañana.
El hambre y la pobreza se combaten con trabajo
digno, con educación y salud de calidad. No hay
otras fórmulas mágicas.

INSEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS.
Por Juan Carlos Valderrama
Especial para Ecuador News

L

os Estados Unidos son para
muchas personas uno de
los países más seguros del
mundo o al parecer lo era hasta
hace algunos años, puedo decir
que hoy la tan reconocida seguridad estadounidense se encuentra amenazada.
Mas de 250 tiroteos masivos se encuentran
registrados en los archivos de violencia de
armas durante el transcurso del presente año
en diversos estados y ciudades de los Estados
Unidos como Anniston, Benton Harbor, Buffalo, Charlestón, Chicago, Colorado Spring,
Fresno, Philadelphia, Henderson, Houston,
Malabar, Menphis, Merced, Phoenix, Stanwood, Taft, Texas, Tulsa, Waco, todas con muertes
de niños y adolescentes asesinados.
Masacres tales como las de Las Vegas,

Orlando, Virginia Teach, Luby, McDonalds,
Sandy Hook, Newtown, Uvalde, Parkland,
Santa Fe, Walmart, Oklahoma, Minnesota,
Pennsylvania, Virginia, Florida, California,
Washington, Iglesia Bautista de Texas, San
Bernandino, Binghamtom.
La mayoría de estas masacres han sido llevadas a cabo por varones agresores menores
de 21 años quienes compran armas semiautomáticas AR -15 rifles y armas de alta
capacidad, cargadores extendidos sin ningún
tipo de restricción son entre otras las razones
para que se sucedan estos hechos.
Es inaceptable e inadmisible que en una de
las ciudades donde se realizaron estas masacres
o matanzas se pueda haber convocado a los
pocos días de la misma a una convención de
armas sin el mayor respeto por los heridos y
muertos ,lo que demuestra la poca ,escasa o
nula moral de los políticos y vendedores de
armas. No hemos descubierto la pólvora seguro

se plantearan Zares contra el crimen en este
caso anti armas, mas chalecos anti balas y
botones o alarmas de pánico en las escuelas,
niños y jóvenes con graves trastornos de la
personalidad, impulsividad y agresividad con
problemas de Salud Mental que no discriminan
entre la fantasía de los videojuegos y la realidad, victimas del bullying en las redes sociales
y del acoso escolar, detectores de metales en
las estaciones de los trenes , faltan reformas
en el sistema legal que penalicen realmente a
los delincuentes, asesinos y monstruos.
Lamentablemente los fines de semana seguirán siendo sangrientos gracias a la inoperancia
de autoridades y políticos financiados por los
lobistas de las armas, los cuales no muestran
un mayor interés en la población
Violencia armada, estructural, racial, crímenes de odio nos falta conciencia sobre todo
lo dicho mañana podría tocarle a un familiar
o amigo cercano, usted qué opina.

CUÁNTO DAÑO HAN HECHO
Miguel Rivadeneira Vallejo
Columnista Invitado

M

ás allá de los derechos
que tienen los indígenas, que deben ser
atendidos y no solo a ellos sino
a todos los sectores sociales, debe
valorarse cuánto daño han hecho con la violencia, vandalismo y destrucción en contra del
país, sus instituciones, su infraestructura y los
ciudadanos.
El Estado tiene que atender las demandas
sociales pendientes y empezar a arreglar los
problemas estructurales que no han sido resueltos, algunos heredados, pero a este régimen
le tocó asumir los costos y las soluciones.
Es condenable y no se puede aceptar la vio-

lencia, el vandalismo, la destrucción y la barbarie que a pretexto de las demandas se ha
vuelto a cometer, igual que en octubre 19, lo
que evidencia que esto ha ido más allá de un
pedido sino una agenda política desestabilizadora, presumiblemente financiado por la
delincuencia política organizada, que tanto
daño hace al país. Se sumaron universidades
respetables como centros de acopio de escudos
y otros pertrechos de los manifestantes. ¡Qué
vergüenza!
Aunque sí importa identificar a quienes han
causado destrozos, la factura le pasa a la dirigencia de la Conaie porque durante sus
acciones de hecho, con infiltrados o no, se ha
producido un daño inmenso. Se distorsionó el
reclamo, usados por el correísmo.
Sectores estratégicos afectados, pozos

petroleros apagados, servicios básicos bloqueados, agua potable de consumo humano
contaminada intencionalmente en Ambato, lo
que generó indignación y rechazo de la población. Ni siquiera en la guerra por la invasión
de Rusia a Ucrania ha pasado esto.
Toma de la subestación eléctrica de Tisaleo; cortes de otros servicios básicos,
destrucción de recolectores de basura en
Quito, el atentado e incendio del cuartel y
patrulleros de la Policía en Puyo, con una
acción nunca antes vista.
Estos hechos, además de otros como los
bloqueos y destrucción de las vías, no responden a un reclamo civilizado, por justo que
sea. Los daños afectan al desarrollo del país.
¿Quién pierde? Todos, incluidos los indígenas que fueron utilizados.
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Siguen las protestas y las pérdidas para el país

Ecuatorianos muestran banderas
blancas clamando que todo termine
El país enfrenta una crisis que
empeora: el gobierno podría
colapsar. El Presidente ha cedido ya en varios puntos, pero
quienes protestan quieren más...

L

as protestas y disturbios en
Ecuador podrían significar
también problemas para
Estados Unidos, ya que los analistas afirman que la democracia
en la nación sudamericana está
amenazada. En las últimas semanas, el gobierno del presidente
Guillermo Lasso ha enfrentado crecientes protestas por demandas de
reducción de precios de ciertos
productos. Algunos observadores
afirman que los manifestantes buscan desestabilizar y derrocar al
gobierno de Lasso
Las protestas han sido lideradas
en su mayoría por grupos indígenas
que culpan al gobierno por no cumplir con su demanda de reducir los
precios de los combustibles, controlar los precios de los productos

agrícolas y establecer un mayor
presupuesto para la educación.
Pero algunos analistas conservadores dicen que esto es solo una
excusa para dar un golpe de Estado
contra el gobierno porque, de
acuerdo a información de Fox
News, los grupos de izquierda
quieren tomar el poder a cualquier
precio.
Los expertos dicen que los
informes de que el gobierno podría
tener que cerrar los pozos petroleros del país debido a los
disturbios no tendrán mucho
impacto fuera de Ecuador.
“Ecuador produce menos de
medio millón de barriles de petróleo por día, por lo que difícilmente
puede influir en el precio mundial
del petróleo. Pero el petróleo y los

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, durante una de las primeras reuniones con miembros del sindicato
del transporte como parte del cuarto día de huelga nacional para protestar contra las políticas del presidente.

derivados constituyen más de la
mitad de las exportaciones ecuatorianas. Los precios de los
combustibles son globales pero
aquí están subsidiados y eso es lo
que ellos están negociando ahora:
el tamaño del subsidio. En América
Latina, solo Venezuela los subsidia
más que Ecuador”, explicó la ana-

lista ecuatoriana Gabriela Calderón, investigadora asociada del
Cato Institute.
Calderón le dijo a Fox News
Digital desde Guayaquil que “hay
tres problemas: la penetración de
la droga, la radicalización de la
dirección política indígena y el bloque más grande de la asamblea

Muchos ecuatorianos se encuentran cansados por la situación y con banderas blancas le piden a las partes ponerle fin al tema.

nacional son los correístas: siempre
buscando una excusa para desestabilizar a cualquier gobierno que
no sea el de ellos. Todos quieren
derrocar al presidente". Los correístas son partidarios del
expresidente Rafael Correa.
Los analistas dicen que la crisis
política y los disturbios han puesto
a los pro-EE.UU. Gobierno del
presidente Guillermo Lasso en riesgo de caer. Un exbanquero, el
conservador Lasso, ganó las elecciones presidenciales del año
pasado contra su oponente de
izquierda, cercano al expresidente
Correa.
Gustavo Izurieta, investigador
del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) explica:
“Esta crisis política tiene su génesis
en el narcotráfico. La droga que
va a Estados Unidos va en lanchas
rápidas desde la costa de Ecuador
hasta la costa de Centroamérica.
Esa es una ruta y otra es de barcos
ecuatorianos con productos de
exportación (plátano, piña, camarones) a Europa”.
Izurieta afirmó que: "Hubo una
complicidad muy fuerte entre los
gobiernos anteriores que eran bastante cercanos a estos movimientos
de izquierda financiados por el narcotráfico".
Evidentemente es una opinión
de este analista y sus palabras
deben tener sustento probatorio,
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¿Cuánto le costaría al Gobierno
cumplir ofrecimientos a la CONAIE?
Los montos no aplican a las posibles
nuevas medidas tras
la reunión con las
organizaciones indígenas que protestan.

E
Las gasolineras del Ecuador están no sólo en problemas por los costos a
nivel mundial de los insumos, sino por las actuales protestas.

ya que los que piensan diferente a
él, consideran que el Presidente
Lasso es el culpable de la situación,
al pretender apoyar a los poderosos
y olvidarse de los débiles.

«PAREN
LA MASACRE»
“Hemos tenido una jornada
muy difícil”; “ha sido un día bastante fuerte”. “Hacemos una
denuncia al mundo… los heridos,
los muertos, los encarcelados. Que
conozcan estas acciones inhumanas. Llamamos a la paz, a la
armonía, no podemos generar guerra civil entre hermanos. Paren la
masacre”. Fueron palabras, de
acuerdo al periodista Carlos Crespo, de los dirigentes del
#ParoNacional2022 cerca de la
medianoche del domingo, en su
rueda de prensa al país. Ellos son,
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

(CONAIE), Federación Nacional
de Organizaciones Campesinas,
Indígenas y Negras del Ecuador
(FENOCIN) y Organización de los
Indígenas Evangélicos en Ecuador
(FEINE).
Numerosas familias y delegaciones de Pueblos, Nacionalidades
y organizaciones sociales llenaron
alegres y confiadas el Ágora de la
Casa de las Culturas, recuperada,
tras la ocupación policial. Llegaron
de manera “masiva y potente” a
participar en la Asamblea de los
Pueblos, que se instaló en el día
12 de #Paro nacional.
De acuerdo a una comunicación de Conaie: “reconocemos
nuestra fuerza, reconocemos que
estamos pasando hambre, pero no
vamos a perder el horizonte, la justicia, la paz”. Lo mismo se escuchó
en ese amplio y simbólico espacio,
luego de la ceremonia espiritual
ancestral de apertura. Voces indig-

l Gobierno del Ecuador precisó siete respuestas, a la
CONAIE, de las 10 establecidas por la organización, previo
al diálogo de este lunes 27 de junio.
De cumplirse estos ofrecimientos
al fisco le costaría USD 800 millones.
Según información entregada
por el Ministerio de Economía a
un rotativo nacional, el valor más
grande será la reducción del precio
de la gasolina (extra, ecopaís y diésel).
• Reducción de 10 centavos en
la gasolina: USD 226 millones al
año
• Crédito agrícola de hasta USD
5 mil, al 1% de interés y hasta 30
años plazos: 200 millones
• Banecuador condonará créditos vencidos: USD 37 millones
• Subsidiar hasta el 50% del
precio de la urea: USD 70 millones
• Duplicar el presupuesto a la
educación intercultural: USD 2,2
millones
• Declaratoria de emergencia
del Sistema de Salud Pública: USD
200 millones

Leonidas Iza, Presidente de la Conaie, máximo dirigente de las protestas.

• Aumentar el bono de Desarrollo Humano: USD 55 millones
El precio de los combustibles
de mayor uso popular es el primero
de los diez puntos del pliego de
demandas exigidas por las Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie) y
de otras organizaciones campesinas
que convocaron esta movilización.
“Todos consideran que el precio de los combustibles se ha
convertido en la piedra angular que
mantiene el conflicto y, aunque
como Gobierno tenemos muy claro
que este factor no es el que origina
el problema de los ecuatorianos,
debemos pensar en el bien común
y la paz ciudadana”, manifestó
Lasso en su mensaje.
La afectación de las protestas

contra el Gobierno de Ecuador a
la economía del país alcanzó este
domingo los 500 millones de dólares tras catorce días de
movilizaciones por la carestía de
la vida, según las estimaciones realizadas por el mismo Ejecutivo.
El ministro de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y
Pesca, Julio José Prado, señaló en
una rueda de prensa que el sector
privado ha dejado de facturar en
ese periodo unos 225 millones de
dólares, producto especialmente
de los cortes de carreteras y bloqueos de vías.
Esa cifra para el sector privado
crece cada día de 40 a 50 millones
a medida que se prolonga la situación a nivel nacional, según destacó
Prado.
nadas que apuntan a otros modelos
posibles de democracia y de participación, basados en la
sostenibilidad de la vida.

PÉRDIDAS
ECONÓMICAS

Mujeres indígenas en plena marcha. Ellas se muestran implacables ante las exigencias al gobierno del Presidente Guillermo Lasso.

Las manifestaciones en Ecuador han provocado hasta el
domingo unas pérdidas económicas
de 475 millones de euros (500
millones de dólares); durante las
últimas semanas se han registrado
las protestas masivas contra el
Gobierno del presidente Guillermo
Lasso por los altos precios, lideradas principalmente por el
movimiento indígena, a las que se
han contrapuesto a su vez otras
movilizaciones de ecuatorianos
contrarios.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (CONAIE), Leonidas
Iza, comunicó previamente, a pesar
de que Lasso ya había cedido es
varias pretensiones de quienes protestaban, que se mantenía la
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movilización en Quito por la falta
de acuerdo con el presidente de la
Asamblea, Virgilio Saquicela, y
los ministros del Gobierno. Valee
decir, ampliaron las peticiones en
plena marcha.
En un balance general en el
sector productivo y petrolero se ha
registrado una pérdida de 475
millones de euros (500 millones
de dólares) hasta este domingo. Es
decir, aproximadamente 38-48
millones de euros (40-50 millones
de dólares) por cada día de paralización, según ha detallado el
ministro de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca de
Ecuador, Julio José Prado, tal y
como ha recogido el diario 'El
Comercio'.
Así, el ministro ha destacado
que entre los sectores más afectados está el de ropa y calzado con
un 75 por ciento menos ventas.
Para el sector del turismo, los primeros 12 días de paralización han
significado una pérdida aproximada de 48 millones de euros (50
millones de dólares).
Las cadenas de producción que
más han sufrido el impacto de las
protestas son: la avícola en las localidades de Cotopaxi y Tungurahua,
los lácteos que han tenido una pérdida de 8.5 millones de litros de
leche, es decir 12,3 millones de
euros (13 millones de dólares), y
la agrícola y ganadera que han
registrado pérdidas de más de 85,4
millones de euros (90 millones de
dólares).
Asimismo, ha afirmado que
1.094 pozos petroleros permanecen
cerrados. Eso significa una pérdida
para el Estado ecuatoriano de al
menos 91 millones de euros (96
millones de dólares).
Por otro lado, el presidente del
Comité de Operaciones Especiales
(COE) de Ecuador, Juan Zapata
ha informado de que Ecuador ha
cambiado este domingo la alerta

ACTUALIDAD

de orden público de roja a amarilla.
En este sentido, la ministra de
Educación, María Brown, ha aseverado que algunos centros
educativos podrán volver a clases
presenciales desde este lunes. En
ciertas comunidades la decisión
dependerá de las autoridades locales.

Quito, participaron junto al presidente de la Conaie, Leónidas Iza,
y los delegados de otras organizaciones indígenas, el ministro del
Interior, Francisco Jiménez, y el
de Exteriores, Juan Carlos Holguín.
Estaban presentes además los presidentes del Consejo Electoral
Nacional y de la Vigilancia y
Transparencia.

GOBIERNO Y CONAIE
DIALOGAN

DIFICIL QUE
PROSPERE

Durante el día 13 de la huelga
por tiempo indeterminado proclamada por la Confederación de las
Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), una delegación del
gobierno del presidente Guillermo
Lasso y otra de los manifestantes
se reunieron para verificar la posibilidad de un diálogo. Según el
presidente del Parlamento ecuatoriano, Virgilio Saquicela, refiere
el portal de noticias Primicias, la
CONAIE y otros grupos indígenas
exploraban la factibilidad de designar una comisión para encaminar
un diálogo con el gobierno.
El clima existente impidió pensar por cierto en una suspensión
de las protestas, porque hasta ahora
los desórdenes produjeron un saldo
de cinco muertos y no menos de
200 heridos entre los manifestantes
y las fuerzas de seguridad, mientras
la Fiscalía abrió 54 procesos penales por delitos que van desde el
robo al terrorismo.
El viernes por la mañana se
tuvo conocimiento de que Saquicela organizó un encuentro entre
los representantes de las organizaciones indígenas y el gobierno, y
el propio presidente del Parlamento
sucesivamente confirmó que hubo
un primer acercamiento entre las
dos partes, gracias a la mediación
del órgano legislativo y de la Iglesia Católica.
En el encuentro, ocurrido en la
Basílica del Voto Nacional, en

Cuando amaneció el pasado
sábado en Quito, solo se veían adoquines arrancados de las aceras,
amontonados frente a las barricadas
que la policía dejó alrededor del
edificio de la Contraloría General
la noche anterior. No había manifestantes del movimiento indígena
de Ecuador como los 12 días anteriores, que a ratos marchaban
pacíficamente y a ratos también se
enfrentaban o aguantaban la fuerza
policial como parte de una gran
protesta nacional contra las dificultades económicas de la
población.
Los servicios de limpieza recogían palos y piedras e incluso los
autobuses volvieron a pasar por la
zona céntrica de la capital ecuatoriana. Hasta que llegó la tarde. La
Asamblea Nacional había citado a
los suyos para dar paso a la destitución del presidente Guillermo
Lasso y sus alrededores volvieron
a coparse de ciudadanos molestos
con el Gobierno.
El bloque de oposición de
UNES, afín al exmandatario Rafael
Correa, había activado una moción
de censura el viernes, con sus 46
votos, que fue convocada para la
votación un día después. La sola
idea enardeció las protestas que
tuvieron su día más violento, cuando el Gobierno advirtió a los
manifestantes que desplegaría la
fuerza del Estado para defender la
democracia. Justificó la decisión

Todo parece indicar que el motivo esencial de las movilizaciones es la salida del Presidente Guillermo Lasso.

de aumentar la presión sobre los
manifestantes al decir que había
salido a la luz la verdadera razón
del estallido que ha paralizado al
país durante casi dos semanas: provocar la caída del Jefe de Estado
y no, como habían reivindicado
los dirigentes indígenas, mejorar
las condiciones económicas de las
comunidades rurales más pobres.
Esa tensión en las calles se desvaneció antes de la medianoche,
tras una jornada de represión policial en la que las organizaciones
indígenas denunciaron que habían
salido afectados hasta los niños
presentes. Mientras el líder de las
manifestaciones y presidente de la
Confederación de Nacionalidades
Indígenas, Leonidas Iza, aseguraba
en un pronunciamiento en vídeo
que las protestas iban a continuar
durante el fin de semana y defendía
la propuesta para sacar a Lasso del
Palacio de Carondelet, los comuneros se alejaron de Quito en
camiones con todas sus cosas.
Este sábado, el día de la votación en el Congreso contra el
presidente, explicó ante una asamblea de manifestantes mucho
menos concurrida que los días
anteriores, que el sábado sería día
de “descanso” para la protesta. Los
que se habían ido a sus comunidades en las zonas rurales aledañas
a Quito serían reemplazados por
otros. A media tarde, para cuando
comenzó la sesión de destitución
en la Asamblea, la concentración
de gente en los alrededores volvía
a subir el tono pero sin llegar a la
agresividad vista antes.

SE LEVANTA ESTADO
DE EXCEPCIÓN
La convocatoria legislativa se
hizo de forma virtual y el presidente delegó su defensa en su
Secretario Jurídico, Fabián Pozo,
para no tener que aparecer personalmente.
Antes de que desfilara una
decena de intervinientes, terceros
con criterios u opiniones que aportar sobre el paro nacional, Pozo
quiso desmontar la arremetida contra el mandatario desacreditando
las formas y derogando el estado
de excepción decretado el lunes
en seis provincias de la zona andina
de Ecuador. Presentó ante la pantalla el documento que desactiva
la movilización de militares en las
zonas conflictivas y aseguró que
el bloque de oposición correísta
no había ni siquiera justificado las
razones por las que Lasso debía
ser removido del cargo.
“Es un acto de absoluta irresponsabilidad con el país”, introdujo
Pozo su alegato de descargo ante
el Pleno virtual. “La destitución
no cumple ni con informar a la
ciudadanía sobre las razones y los

Antonio Valencia:
‘No nos dividamos
Ecuador’

A

ntonio Valencia, histórico exjugador del
Manchester United y
de la selección nacional, envió
un llamado por la paz en el contexto del paro nacional. Lo hizo
a través de una publicación en
sus redes sociales.
Ecuador afronta desde el
lunes 13 de junio de 2022 un
paro que tiene a Quito, su capital, como epicentro de las
protestas y reclamos de varios
grupos sociales. Los clubes de
fútbol han paralizado y reprogramado sus actividades por el
conflicto. Así, el reinicio de la
LigaPro Serie A se aplazó para
la segunda semana de julio; la
Serie B suspendió dos fechas;
la Copa Ecuador reprogramó
seis partidos de los 16avos de
final; y, la Tri Femenina, no
pudo jugar dos partidos amistosos ante Panamá.
“No nos dividamos Ecuador,
somos una sola Patria. Hagamos
la Paz”, es el mensaje del
‘Toño’, acompañado de un
video en el que se observan a
aficionados de la Tri reunidos
en distintos puntos para celebrar
sus triunfos. “Cuando pierde
(Ecuador), perdemos todos”, se
escucha en el relato.
El video de 52 segundos de
duración, hace un llamado al
diálogo y a la paz entre ecuatorianos. “Hablemos como lo
hacíamos hasta hace muy poco,
en paz. Hablemos en una cancha, en una calle, en una mesa,
en donde sea, porque somos un
solo Ecuador”, se agrega.
Otros deportistas
Otros actores del deporte
ecuatoriano también han hecho
llamados a la paz y a la unión.
La ciclista Miryam Núñez,
campeona de la contrarreloj en
los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, se ha expresado al
respecto en sus redes sociales.

ACTUALIDAD
asambleístas se han limitado a
mostrar su inconformidad con lo
que pasa en el país”. Negó, incluso,
que los interpelantes hayan presentado alguna prueba del
incumplimiento de promesas de
campaña en el año de Gobierno
que lleva el político conservador.
La sesión sobre la destitución
de Lasso se dilató hasta la madrugada, antes de entrar en un receso
hasta la tarde de este domingo,
cuando se retomaron las intervenciones. Pero, desde su nacimiento,
la iniciativa había sido rechazada
por los otros dos bloques de oposición al oficialismo. Ni el Partido

Lo negativo de las protestas es cuando la violencia hace su aparición.
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Social Cristiano ni Izquierda
Democrática se quisieron involucrar en una maniobra que, según
sus explicaciones, generaba más
inestabilidad al país. Las 46 voces
de UNES necesitan llegar a los 92
votos de apoyo en una Asamblea
con 137 escaños. Cuentan con la
ambigüedad de los legisladores de
Pachakutik, el brazo político de
las organizaciones indígenas, que
no se pronunció sobre su voto pero
que insistió en que el Gobierno
debe comprometerse a cumplir las
reivindicaciones sociales de la protesta.
El preámbulo a la reunión clave
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del Pleno fue un encuentro a puerta
cerrada entre Iza, la voz de los
manifestantes, junto a otros dirigentes indígenas ante varios
ministros de la Administración de
Lasso. El de Gobierno, el de Relaciones Exteriores y el Secretario
de la Administración -que ejerce
como hombre de máxima confianza del presidente- se sentaron por
primera vez a negociar. No se llegó
a ningún punto de acuerdo, según
informó después el presidente de
la Asamblea, Virgilio Saquicela,
salvo el de que ha llegado el
momento de resolver el conflicto
social en una mesa de diálogo.

Opinión: Ecuador debe desterrar lo malo del pasado
Rodolfo Bueno
Especial para Ecuador News

E

n general, en Ecuador, y en todo el
mundo, el obrero gana poco y labora
mucho, mucho más de las ocho horas
diarias que conquistó en Chicago el 1 de
Mayo de 1886, en ocasiones, desde las primeras horas de la
mañana hasta el anochecer; parte del salario que les descuentan los patrones sin escrúpulos es birlado con el pretexto
de otorgarles beneficios ficticios; no tienen jubilación, ni
montepío, ni ningún tipo de ahorro o amparo que le permitan
cubrir cualquier emergencia; si en sus quehaceres sufren
algún accidente, la culpa es suya, sin que importe la gravedad
del caso; tampoco tienen tiempo libre para averiguar de sus
derechos. De esto deberían ocuparse los gobiernos y no de
reprimirlos ciegamente.
Es inútil pedirle al Presidente Lasso que tenga piedad
del trabajador ecuatoriano, cuyos actos, a veces vandálicos,
se explican por el hambre de justicia que se ha convertido
en su brújula espiritual; también lo es porque él no es un
estadista capaz de comprender a su país. Mientras tanto, el
rugido de la multitud no cesa. ¿Qué va a pasar? ¿ A dónde
marcha Ecuador? Sólo se sabe que si las decisiones que van
a tomar los poderes del Estado no son sesudas, todo lo malo
que pudiera pasar, pasará.
Presidente Lasso, si pretende encontrar las causas del
levantamiento indígena, que ya es de todos los sectores
populares, suba a los altos páramos de la serranía de los
Andes o adéntrese en los suburbios de las ciudades o en las
aldeas del agro, para que se entere que Ecuador está dividido
en dos sociedades nada equitativas, una, donde se vive igual
o mejor que en las zonas más ricas de los países desarrollados,
y otra, donde hay una colectividad que, como dijo Montalvo,
no se describe por no hacer llorar al mundo. Ese es el país
que usted, señor mandatario, no conoce. Lo que está sucediendo muestra la insatisfacción del pueblo por la política
económica de su gobierno, que no ha tocado los problemas
sociales para paliarlos.
Dicen los sabios en economía que los subsidios son
malos. De ser así no deberían existir, pero existen, ¿por qué?
Pues porque son necesarios, si no los pobres no podrían
estudiar, ni tendrían acceso a la salud cuando se enferman,
ni gozarían de los demás beneficios sociales. Los economistas
neoliberales, que aconsejan eliminar los subsidios, no conocen
la pobreza que esa medida genera y hablan de ella por hablar,
no saben y no quieren saber que la genuina miseria es un
círculo vicioso imposible de romper. Si un mago de las
finanzas como dicen que el Presidente Lasso es, hubiera
tenido la desdicha de llegar al mundo en los altos páramos
de la serranía del Ecuador, no estaría sentado en el solio
presidencial y sería parte de las protestas populares.
El verdadero menesteroso es víctima de la incomprensión
social de un medio que le achaca toda la culpa de sus desdichas y se encuentra encadenado a la penuria, la ignorancia

y la tiranía del tiempo; se saca el aire desde el amanecer
hasta el anochecer sin devengar siquiera para un pedazo de
destiño que por lo menos lo ilusione con el olor de la miel,
siempre siente hambre y cansancio y lleva la vida a cuestas,
cual pesado fardo, sin haber gozado nunca de una sola alegría.
Toda una real y eterna pesadilla.
Es inútil pedirle al Presidente Lasso que se compadezca
del hambre de la gente y acepte los diez puntos que le exigen,
que sienta piedad del pueblo ecuatoriano, cuyas protestas
se explican por la sed de justicia, brújula espiritual de las
grandes mayorías, porque él no es un estadista capaz de
comprender que Ecuador se hunde en la vorágine de lo desconocido. El rugido de la multitud no va a cesar mientras el
gobierno sea sordo a la voz de cualquier manifestante, que
no es ni leído ni instruido como los miembros del gabinete
presidencial, pero tiene una filosofía y un pragmatismo
contra los cuales es difícil discutir: ¡No puedo hacer otra
cosa que protestar, pues tengo hambre!
Ecuador ha mejorado desde la época en que don Juan
Montalvo dijo que no escribía sobre el indio por no hacer
llorar al mundo. Ahora es diferente. Cualquiera es testigo
de que en el siglo pasado había en las aulas universitarias
muy pocas mujeres y ningún indígena. Para bien del país,
todo eso ha cambiado. Ahora entre las mujeres y los indios
hay especialistas preparados, que son las cabezas de esta
gigantesca movilización nacional.
Ha pasado a la historia el huasipungo, sistema de explotación establecido en la serranía del Ecuador a partir de la
conquista, mediante el cual el terrateniente asignaba al indio
una pequeña parcela, que le garantizaba su permanencia en
el feudo. A cambio de ello, el indígena debía laborar en la
hacienda gratuitamente con su familia, todos los días y las
noches del año. El huasipunguero, supuestamente debía
cobrar un salario por su trabajo, aunque nunca se le pagaba
sueldo, ni tenía seguro, ni vacaciones, ni era dueño de nada.
Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, Ricardo Paredes,
Luisa Gómez de la Torre, Nela Martínez, Jesús Gualavisí,
del Partido Comunista, encabezaron la lucha del indígena
ecuatoriano, que derrumbó este oprobioso sistema de explotación.
Tránsito Amaguaña, junto a Dolores Cacuango, impulsaron en la década de los cincuenta la creación de escuelas
bilingües rurales, en las que por primera vez se enseñó al
campesino indígena en quechua y español; también promovieron la creación de cooperativas agrarias como mecanismo
de presión social y política para exigir al Estado la entrega
de tierra a los indios.
La Revolución del 28 Mayo de 1944 permitió la creación
de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y de la
Federación Ecuatoriana de Indios. El 28 de mayo de 1990,
un grupo de indios tomó la iglesia de Santo Domingo, el
Presidente Borja aceptó varias exigencias de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Desde
entonces, la dirigencia de la CONAIE supo tomar el toro
por los cuernos para defender el derecho del ecuatoriano a

existir con dignidad en un mundo en el que la indignidad
cunde por doquier.
Hoy, el pueblo se ha levantado contra las medidas impuestas por el FMI, que de manera ineludible encarecen todo, y
Ecuador vive una movilización popular que desde ya constituye un ejemplo para el mundo. ¿Qué va a pasar? Nadie lo
sabe. Por lo pronto, el gobierno intenta aplacar el rugido del
pueblo con llamamientos a la paz y la concordia, por cierto
muy necesarias, pero que llegarán cuando se eliminen las
causas que motivaron el malestar popular general.
La CONAIE afirmó que las protestas no cesarán hasta
que se acepten los diez puntos que han planteado, también
pidió la liberación de sus compañeros detenidos y que se
detenga la represión en el país. Es que hubo víctimas mortales
y eso no tiene precio. La vida de un hombre del pueblo vale
más que todo el dinero que se pueda recaudar con las medidas
dictadas por el FMI.
El 13 de octubre de 2019, durante el levantamiento indígena contra el gobierno de Lenín Moreno, el entonces
Presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi, Leonidas Iza, advirtió: “Señores del Gobierno, no
subestimen al movimiento indígena, dejen de echar la culpa
al correísmo… Me parece que es irresponsable… No están
viendo bien, no están viendo con objetividad. Nosotros mismos nos sorprendemos por la cantidad de gente (que
acompañó las manifestaciones). No creo que Correa en este
momento tenga la capacidad de mover aquello”. De igual
manera, en la actualidad es irresponsable atribuir las masivas
protestas populares a la oposición, liderada por Rafael Correa,
o al narcotráfico.
Sin conocer estas realidades, el Presidente Lasso decretó
el estado de excepción en seis provincias y lo derogó luego,
amenazó con aplicar medidas represivas ascendentes, que
sólo pueden empeorar la situación que vive el ciudadano
medio. ¿Acaso espera que la gente comprenda sus razones
a palo? Enfrentar a la fuerza pública con la población civil
no va a darle resultado alguno, pues la Policía Nacional y
las Fuerzas Armadas, que a buena hora no son propensas al
fascismo, son también parte del país y ya antes han arrojado
del poder a presidentes persuadidos de que con las protestas
se pretende desestabilizar a sus gobiernos, legal y democráticamente constituidos, sin entender que el pueblo reacciona
porque defiende el derecho a existir con dignidad. Lo legal
y lo justo, la ley y el orden, la paz social y los gobernantes,
no siempre coinciden, como pasa en el actual caso.
De lo antedicho, todo va a mejorar si el pueblo de Ecuador
ha adquirido ya la madurez suficiente como para dirigirse
por sí mismo, se organiza y en el futuro va a elegir a gobernantes que lo representen, o sea, un gobierno del pueblo y
para el pueblo; caso contrario, el país seguirá jugando a la
democracia, esto es ir a elecciones, votar por el mal menor
y escoger al candidato que más ofrece, para luego sentirse
defraudado y maldecir al déspota electo. Hay que desterrar
lo malo del pasado, porque no hay mal que dure eternamente,
ni ecuatoriano que lo resista.
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SOCIALES

ARCOS PRODUCTION PRESENTÓ CONNECTICUT LATÍN AWARDS 2022 SEGUNDA EDICIÓN
Por Javier Flores
Ecuador News

L

as instalaciones
de LEAD Latinos
for Educational,
Advocacy and Diversity,
se convirtieron en el escenario, para
la Gala de los Connecticut Latín
Awards 2022, en su segunda edición, gracias a la Activista y Líder
Comunitaria, Elizabeth Polanco.
LEAD, proporciona programas
y servicios educativos de calidad
para niños y familias en todo Connecticut. Esta institución se esfuerza
por garantizar que los estudiantes
y padres de todo Connecticut, tengan acceso a un sistema de escuelas
Jazmín la Incomparable, deleitó a los presentes con algunas melodías.

Elizabeth Polanco junto a los reconocimientos de Connecticut Latín Awards
2022, un evento que resultó maravilloso.

dos Gloria Agrount, quien fue nombrada Madrina de esta Gala, la
activista con una amplia experiencia
en medios de comunicación, Arte
y Cultura Ana Rivilla recibió un
reconocimiento por si trabajo a
favor de la comunidad, la líder
comunitaria y activista María Fernanda Giraldo, el cantante Edwin
Peña y Jazmín La Incomparable
también recibieron su galardón, el
grupo Inti Raimy Cuenca NY, tuvo
una destacada participación, y también recibieron su recibimiento, su
servidor Javier Flores fue nombrado
Padrino del Evento, y fue galardonado como Destacado Embajador
del Arte y Cultura 2022.

Esta Gala se llevó a cabo, gracias al auspicio de varias firmas,
negocios de la localidad y emprendimientos, entre los que tenemos a
Clarissa Collection, Glamorous Piti,
Fabián Multiservice, Forever Yours
Flowers and Gifts, C Mundo Travel,
KGC Consulting, Take It Away,
Nutrí Evolution, Whole Soul, D’Arcos Bar and Restaurant, MSM
Productions, C Town, Next Level
Car, Ventura Law, LEAD, Chordeleg Jewerly entre otros, que hicieron
posible esta noche mágica.
Queremos hacer llegar nuestro
agradecimiento a Alexander Almeida , CEO WING GROUP, por las
fotografías.

María Fernanda Giraldo, Gloria Agrount, Javier Flores y Ana Rivilla.

Dos hermosas damas, Ana Rivilla
junto a la directora y coordinadora
del evento Elizabeth Polanco.

Su servidor Javier Flores, agradeció y felicito a todos los galardonados
esa noche.

La Madrina de la Gala Gloria Agrount agradeció con emotivas palabras
durante la velada.

El representante de LEAD Lucas
Pimentel recibió un reconocimiento
a su trabajo y trayectoria.

y programas efectivos, que sean
diversos, equitativos y pongan a los
estudiantes en el camino, para que
puedan tener éxitos universitarios
y en la carrera que escojan. LEAD
también brinda oportunidades educativas, programas y recursos para
apoyar a una comunidad vibrante
y bien representada en todo el estado de Connecticut.
La señora Elizabeth Polanco,
abrió la ceremonia, dirigiéndose a

todos los presentes, con unas palabras de bienvenida en esta Gala. El
fundador y presidente de LEAD
Lucas Pimentel fue el primero en
ser galardonado, por su trabajo y
trayectoria, luego fue reconocida
Clarissa Alvarado de Clarissa
Collection, Diego Muñoz de New
Jersey, Juan Pablo Muñoz y Paola
Sarmiento de Joyería Chordeleg,
Renata Sevilla, entre otros.
De New York fueron reconoci-

El grupo Inti Raimy Cuenca NY, durante su participación en el evento.
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Con una cultura de paz
Fernando Héctor Naranjo-Villacís

LA NO VIOLENCIA TIENE VIGOROSA PRESENCIA

LA EDAD DE LA IRA
MUESTRA LA VIOLENCIA QUE NO TERMINA
La violencia es el enemigo del progreso, nunca se consigue nada por la violencia -Anatole France- “La marcha pacífica”, que de pacífica no tiene ya cumple
16 días realmente brutales, que nos dejan el amargo sabor de tan angustiosa realidad con significativas pérdidas, humanas, económicas, de bienes y pánico
generalizado por los actos irreflexivos se saqueos, bloqueos incendiarios, destructivos totalmente despreciables.
El maestro quiteño OSWALDO GUAYSAMIN, uno de los referentes de la pintura iberoamericana, fue el creador de dos momentos muy importantes para su
obra. En La Edad de la Ira, iniciada en la década de los 60, dijo: “Mi pintura es para herir, para arañar y golpear en el corazón de la gente. Para mostrar lo
que el Hombre hace en contra del Hombre.” “La Edad de la Ira”, en 130 cuadros, denuncia las injusticias y violencia a nivel mundial; no fue concluida pues,
a decir de Oswaldo Guayasamín la violencia no termina.

EFECTOS PERVERSOS
EN LA VIDA DE LOS PUEBLOS
“La violencia es miedo de las ideas de los demás
y poca fe en las propias.” -Forges- La violencia tiene
efectos perversos, debemos actuar con prudencia
y paciencia. Desde pequeños, escuchábamos a las
queridas abuelas decir: “Hablando se entiende la
gente, pues la violencia no es la mejor arma contra
el odio, ni la venganza el mejor bálsamo para las
heridas.”

LA EDAD DE LA TERNURA
RESALTA LA PUREZA
Y CALIDEZ HUMANA
Para GUAYASAMÍN, “La Edad de la Ternura", es una
colección en homenaje a su madre y a todas las
madres del mundo. Más de 100 cuadros resaltan la
pureza y la fuerza del vínculo entre madres, su cariño
y naturaleza protectora e hijos con la , destacando
lo más auténtico de las relaciones humanas.
Estos contrastes agridulces entre la ira y la ternura,
nos dan la sana esperanza de llegar a vivir tiempos
mejores, en paz, con alegría, salud y entusiasmo.

RESOLVER MALES
Y PROBLEMAS SOCIALES
“Me opongo a la violencia, porque cuando
parece causar el bien éste sólo es temporal;
el mal que causa, es permanente” dice el
MAHATMA GANDHI. Al respecto, MARTÍN
LUTHER KING, refiere: “La violencia crea
más problemas sociales que los que resuelve.”
¿QUIÉN RESPONDE? por los $ 500 millones
de pérdidas por el paro y el Riesgo País que
supera los 1.000 puntos por las protestas
generadas por una minoría violenta, cuyos
actos vandálicos e irreflexivos afectan la estabilidad y bienestar de todo el país.
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EL MEGAFOOD JAKANA, YA ESTÁ EN
NEW YORK, GRACIAS A SU CREADOR
MANUEL AGUSTÍN UGALDE LANDIVAR
Por Javier Flores
Ecuador News

M

anuel Ugalde
es un ecuatoriano de 41
años, originario de
Cuenca, graduado en Administración de Empresas con un Master
en Marketing & Comunicación.

En la actualidad reside en la Gran
Manzana, la cual lo ha acogido
como su nuevo hogar. En su natal
Cuenca se desempeñó como
Gerente de Appleton Rum, Campari y Sky Vodka. Hoy está
trabajando muy fuerte para introducir en el mercado americano su
producto JAKANA. Recientemente nos visitó en las oficinas del

Manuel Agustín Ugalde, junto a JAKANA MEGAFOOD, con seis ingredientes orgánicos, propios del Ecuador.

Semanario Ecuador News, aprovechamos su visita para dialogar
con el.

Manuel Ugalde visitó las oficinas del Semanario Ecuador News.

Manuel Ugalde aprovechó su visita a las dependencias del Comité Cívico
Ecuatoriano donde hizo una demostración de su producto aquí junto al

“Es mejor hecho,
antes que perfecto”
(M.U.)
¿Cómo se describe Manuel
Ugalde?
Manuel Ugalde es un buscador,
encontré un punto en el que tuvo
que rehacerme, y en este camino
de búsqueda, ha sido el emprendimiento y compartir un cambio
de vida, para ofrecer nuevas opciones para una vida saludable con el
resto de las personas, basado
mucho de mi experiencia, razón
por la cual opté por tomar este
camino, primero porque mi papá
falleció de cáncer y segundo porque yo pude experimentar los
cambios positivos para mejorar

una calidad de vida, o sea, tener
más calidad de vida. Manuel Ugalde hoy en día es una persona
enfocada a incentivar y promover
buenos estilos de vida, más allá de
todo mi interés es mejorar la calidad de vida a través de una buena
información.
¿Cuál es tu objetivo de tu
estancia aquí en New York?
Mi principal es entrar a este
mercado anglosajón con mi producto, yo ofrezco un producto que
está muy relacionado con alimentos orgánicos, lamentablemente en
Sudamérica no es muy apreciado,
ni muy valorado. Quiero tener la
oportunidad de llegar, de crecer,
desarrollar y compartir, como dije
en alguna de mis meditaciones es
venir, compartir y sanar.
Más allá del objetivo económico es brindar asesoría,
alimentación y sanación. De ahí
cómo emprendedor es llevar mi
emprendimiento, hacerlo exitoso,

viable y generar más variedad de
productos a partir de este, ya que
este solo es el comienzo de lo que
se puede hacer.
¿Hace que tiempo pusiste
JAKANA MEGAFOOD en el
mercado?
Yo lo hice como un cambio
personal, en donde cambié mis
hábitos alimenticios, yo pude perder peso de 232 libras a 155 libras,
de la vida que llevaba antes pasé
a ser una persona saludable y
deportista, esto nació por una necesidad propia para estar listo. El
producto lo hice en un principio
para mí en el año 2015, me tomó
más o menos entre cinco a siete
meses encontrar la fórmula, y a
finales del año 2016, formé la
empresa en Cuenca, Ecuador, y a
partir del 2017 estamos funcionando, a partir de ahí ha tenido una
expansión a nivel internacional,
participando en ferias, ya estuve
aquí en Amazon, y ahora en el
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2022 estoy retomando mi emprendimiento.
Cuando sacaste el producto
en el mercado, ¿cuál fue la aceptación del mismo?
Soy muy agradecido con la
vida, y a mí nunca se me han cerrado las puertas, la verdad que desde
el principio JAKANA MEGAFOOD ha tenido una gran
aceptación en el mercado, en todos
los lugares que he puesto mi producto me han dado grandes
oportunidades, aunque siempre
habrá envidia, el desconocimiento,
la ignorancia que hace que las
cosas ha veces se frenen, pero
siempre hemos tenido una excelente aceptación desde el principio.
Quizás la falta de conocimiento y
la falta de apreciación de los productos haya hecho que no hayan
surgido con la expectativa que se
tenía.
¿Cómo está siendo aceptado
tu producto en New York?
Tengo unas pocas semanas ya
aquí en New York, y en todo lugar
que lo he presentado ha sido muy
En su visita a la redacción, Manuel Ugalde tuvo la oportunidad de leer la
última edición del Semanario.

Traigo un producto que
no solo representa al
Ecuador a través de sus
ingredientes originarios,
sino también la parte
Latinoamericana...
bien aceptado y esto ha hecho que
se me empiecen a abrir las puertas,
a través de JAKANA MEGAFOOD.
Háblanos un poco de JAKANA MEGAFOOD?
El producto se llama JAKANA
MEGAFOOD, es una unión de dos
palabras JAKANA que es del idioma Aymara del sur del continente
que significa dar salud o brindar
vida, y MEGAFOOD, es la unión
de seis superalimentos, los cuales
forman un Mega, todos son productos orgánicos del territorio
ecuatoriano, contiene spirulina,
moringa, maca, quinoa, chocho o
lupina y banano. Están elegidos
bajo una ponderación que yo hice
enfocado en que cumplan cuatro
requisitos en la alimentación que
para mí son muy importantes, uno

es nutrición que cubra todos los
nutrientes que nuestro cuerpo necesita al día, el segundo es
desintoxicación, cómo tiene mucha
fibra ayuda a limpiar el sistema
digestivo, desintoxica la sangre de
metales pesados que se acumulan,
también ayuda a alcalinizar la sangre, controlar el PH de nuestra
sangre aumentando la oxigenación,
y el último beneficio es energía
vital.
¿Este producto es recomendado para personas con sobrepeso?
En realidad, si, aunque te puedo
comentar que sirve mucho para
personas con sobrepeso, como también es recomendado para personas
desnutridas, si bien es cierto está
catalogado como un suplemento
alimenticio yo lo nombro, como
un complemento nutricional para
todo el mundo, muy recomendado
para personas muy vulnerables,
personas muy sedentarias.
¿Al mezclarlo con ciertas frutas, cambiaría en algo la función
de JAKANA MEGAFOOD en
el sistema?
Al contrario, al combinarlo con
frutas los resultados son más eficaces.
¿Cómo se debería tomar
JAKANA MEGAFOOD, y cuántas dosis?
La presentación viene en polvo,
se puede empezar por tomarlo una
vez al día, y después incrementarlo
a dos veces por día. Es una cucharada en un vaso para una persona,
en agua y el jugo de un limón, pre-

ferible hacerlo en ayuna, pero para
mayor eficacia lo recomiendo mezclarlo con frutas. Cuando se hace
dos veces por día lo más recomendable es en ayunas la primera dosis,
y entre el almuerzo y la merienda
la segunda dosis.
¿Cuál es tu objetivo principal
que tú esperas del lanzamiento
de JAKANA MEGAFOOD en
los Estados Unidos de América?
Continuar con la muy buena
aceptación que estoy teniendo
desde que llegue aquí a New York,
mi meta es llegar a expandirme en
el mercado, romper las fronteras
de otros países e introducir mi producto en el mercado. Mi primer
objetivo es llegar a una comunidad
amplia, que conozca, se valore, y
también traigo un producto que no
solo representa al Ecuador a través
de sus ingredientes originarios,
sino también la parte Latinoamericana que tiene mucho por ofrecer
en cuanto a alimentación es mi
regalo para esta parte del mundo
con JAKANA MEGAFOOD.
Después del lanzamiento de
tu producto y tenga una acertada
aceptación, ¿cuál es tu siguiente
paso?
Lo más importante después de
la aceptación de JAKANA MEGAFOOD es expandir el mercado con
más productos, ya que yo tengo
desarrolladas cuatro fórmulas más,
basado en los hábitos alimenticios,
ya que cada región, cada ciudad,
y por ende cada país tienen diferentes hábitos alimenticios, que
nunca se pierda la esencia de lo
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orgánico, de lo natural y de lo nutritivo.
¿Alguna vez has pensado en
introducir JAKANA MEGAFOOD en el mercado europeo?
Si por supuesto, en realidad mi
producto ha pisado 19 países y han
llegado por diferentes maneras,
pedidos, regalos, participación en
ferias, pero por ahora solo quiero
enfocarme al mercado de los Estados Unidos de América,
eventualmente Canadá por la cercanía, lo cual es mi prioridad.
Además, dentro de la categoría de
productos alimenticios el 80% del
mercado mundial está ocupado por
Estados Unidos y Canadá, en un
futuro si estuviese la posibilidad
de expandirme al mercado europeo.
¿Para la gente que vive aquí
y conoce de tu producto cómo
hace para adquirirlo?
Se pueden contactar directamente conmigo a través de.
manuelugalde@yahoo.com
43-06 45th Street Apt. 3M
(347)632-6669
¿Nombraste que tenías cuatro fórmulas más, pero que no
las habías desarrollado, para
quienes están dirigidas?
La una es para elevar el sistema inmunológico, la segunda es
dirigida para personas de la tercera
edad, en donde empiezan a perder
masa muscular, y también servirá
para deportistas que quieren incrementar su masa muscular, es un
producto alto en proteínas y alto
en carbohidratos. El tercero es una
fórmula para niños, con un sabor
muy agradable, que les va a gustar
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mucho, y la última es una fórmula
que estoy desarrollando con una
deportista, dirigida para las mujeres, para regular su parte hormonal,
carbohidratos, sobre todo para
mujeres que tienen una vida muy
activa, como es el deporte.
Estás fórmulas también saldrán en presentación de polvo
como sucede con JAKANA
MEGAFOOD?
Así es, estas nuevas fórmulas
vendrán en polvo, aunque tenemos
unas barras energéticas y granolas
ya puestas en el mercado.
¿Cómo se ve Manuel Ugalde
en los próximos diez años?
Me veo económicamente estable, libre, desarrollando este
producto, que he trascendido de
JAKANA, que es mi hijo, que,
para entonces, ya camina, ya se
viste solo y puede salir a la calle
solo. Muy enfocado a la enseñanza,
a compartir mis conocimientos,
tengo mucha afinidad con la meditación, la espiritualidad y el yoga.
¿Cuál es tu mensaje para los
migrantes ecuatorianos emprendedores?
Yo les diría que, si están pensando o tienen la duda de hacerlo,
hay que dejar de pensar y es mejor
actuar y hacerlo ya, este es un país
que nos brinda muchísimas oportunidades y debemos aprovechar
cada vez que se nos presentan, aquí
las cosas si suceden, los emprendimientos si se dan, no se necesita
de tanta negociación como sucede
en el Ecuador. Confiar en que la
gente es buena y sobre todo confiar
en nosotros mismos y poder realizar esos sueños realidad.

Manuel Ugalde, autodidacta en alimentación natural, alimentos esenciales
y energía en los alimentos, junto a Javier Flores
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Gobernador de Texas critica a Joe Biden por muerte de 50 personas

La peor tragedia de migrantes en la historia
¡Terrible! ¡Injusto!
Murieron de la peor
manera, mientras trataban de alcanzar el
sueño americano.
Es necesario investigar y castigar a los
culpables de la peor
tragedia de inmigrantes en la historia.

El camión fue abandonado junto a las vías del tren.

Por Natasha Anderson
Especial para Ecuador News

E

l gobernador de Texas, Greg
Abott, culpa a las 'políticas
de fronteras abiertas mortales' del presidente Joe Biden, por
la tragedia de tráfico de personas
más mortal en la historia reciente
de Estados Unidos.
Fueron 50 inmigrantes encontrados muertos dentro de un
camión con remolque, abandonado,
a 103 grados de temperatura.
Abott afirma que la 'negativa
de hacer cumplir la ley' del presidente, provocó uno de los
incidentes más mortíferos de contrabando de personas a lo largo de
la frontera entre Estados Unidos y
México.
Los bomberos encontraron
"montones de cuerpos" en un
camión junto a las vías del tren en
las afueras del sur de San Antonio,
cerca de la Interestatal 35, que va
a la frontera con México, el lunes
de la presente semana. No había
señales de agua en el camión.
Algunas de las víctimas salie-

ron tambaleándose del tráiler antes
de morir y fueron encontradas a
varias cuadras de distancia, dijo la
policía a The Texas Tribune. Los
migrantes habían sido rociados con
condimento para bistec en un aparente intento de ocultar su olor
mientras eran transportados.
Dieciséis sobrevivientes, incluidos cuatro niños, fueron
trasladados de urgencia a hospitales
cercanos por insolación y agotamiento. Fueron encontrados por
un trabajador local, que investigó

la escena después de escuchar un
débil grito de auxilio que emanaba
del camión.
La policía dice que no están
seguros de haber contabilizado a
todos los que estaban en el camión
y hasta el momento no saben cuál
es el número total.

DE VARIOS PAÍSES
El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó el martes a
primera hora, que entre los fallecidos se encuentran 22 migrantes
Sacerdotes locales
oran por las víctimas.

de México, 7 de Guatemala y 2 de
Honduras. Los otros migrantes aún
no han sido identificados. Las autoridades señalan que no había niños
entre los muertos.
'Estas muertes son de Biden.
Son el resultado de sus letales políticas fronterizas abiertas', tuiteó
Abbott el lunes por la noche, horas
después de que se descubrieran los
cuerpos. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer
cumplir la ley.
El incidente marca el contrabando humano más mortífero en
suelo estadounidense desde 2003,
cuando 19 inmigrantes murieron
después de viajar dentro del compartimiento trasero de un camión
de 18 ruedas, sofocante, mientras
viajaban desde el sur de Texas a
Houston.
Varios otros miembros del Partido Republicano recurrieron
también a las redes sociales para
culpar a las políticas de inmigración de Biden por la tragedia.
'Horrendo. Esto... está... incorrecto', tuiteó el senador Ted Cruz.
¿Cuántas personas más tienen que
morir antes de que a los demócratas
les importe un carajo?
El secretario de estado Alejandro Mayorkas, hijo de cubanos
migrantes, respondió al incidente,
alegando que estaba "desconsola-

do" y emitió sus oraciones por los
heridos.
"Estoy desconsolado por la trágica pérdida de vidas hoy y rezo
por aquellos que aún luchan por
sus vidas", dijo. "Se han perdido
demasiadas vidas a medida que las
personas, incluidas familias, mujeres y niños, emprenden este
peligroso viaje".
Mayorkas calificó a los traficantes de personas como
"individuos insensibles que no tienen en cuenta a las personas
vulnerables a las que explotan y
ponen en peligro para obtener
ganancias" y alegó que el Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE,
por sus siglas en inglés) estaba
investigando el incidente.

MAS PROTESTAS
Los demócratas a su vez, respondieron y culparon al Partido
Republicano por la trágica pérdida
de vidas.
El congresista Joaquín Castro
dijo: 'Debemos acabar con el Título
42 que ha puesto a personas desesperadas y oprimidas en grave
peligro de muerte. El Título 42 ha
creado más negocios, negocios
repetidos, para los traficantes de
personas.'
El candidato a gobernador de
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línea dura de su predecesor republicano, Donald Trump.
El gobernador de Texas, Greg
Abbott, ya lo escribimos, arremetió
contra el presidente luego de las
muertes, y culpó del incidente mortal al enfoque laxo de la
administración Biden con respecto
al control fronterizo, un tema clave
para las próximas elecciones de
noviembre.
Las muertes "son el resultado
de sus letales políticas de fronteras
abiertas", escribió Abbott. Muestran las consecuencias mortales de
su negativa a hacer cumplir la ley.

El impacto fue doloroso para residentes del
área como Christine y
Michael Ybarra.

EL MAS MORTIFERO

Texas por el exrepresentante de
EE. UU. Beto O'Rourke dijo:
"Necesitamos una acción urgente:
desmantelar las redes de contrabando de personas y reemplazarlas
con vías ampliadas para la migración legal que reflejen nuestros
valores y satisfagan las necesidades
de nuestro país".
El jefe de policía William
McManus dijo que tres personas
fueron detenidas, pero que no se
había establecido si estaban "absolutamente conectadas con esto o
no".
El camión tenía números de
registro de EE. UU. y Texas en la
cabina. El departamento estatal de
registros de transporte conectó las
placas con un residente de Alamo.
Sin embargo, el yerno de este residente, Issac Limon, afirma que los
que manejan la red de contrabando
imprimieron las placas en el
camión de manera fraudulenta.
"Fue una configuración perfecta", dijo Limon a The Washington
Post. El camión está aquí. Lo estoy
mirando ahora mismo. Es triste
decirlo, pero también es un poco
víctima, porque la gente cree que
fue él.
Limón afirma que el camión,
que en realidad corresponde con
el registro es un Volvo y se utilizó
para transportar granos durante la
última semana en otra parte de
Texas.
Señaló que su suegro estaba
"conmocionado" por el incidente.
El camión fue encontrado abandonado por los patios de
salvamento de automóviles y las
vías del tren alrededor de las 6:00
p. m. del lunes.

UNA OLA DE CALOR
El jefe policial McManus dijo
que un trabajador cercano "escuchó
un grito de ayuda y salió a investigar", antes de encontrar las
puertas del remolque parcialmente
abiertas al llegar y descubrir doce-

nas de cuerpos.
El problema empeoró porque
Texas ha estado experimentando
una ola de calor casi récord, mientras que las temperaturas en San
Antonio, que se encuentra a unas
160 millas de la frontera con México, aumentaron a un máximo de
103F el lunes con mucha humedad.
'Sentimos que los ocupantes
del camión estaban calientes al
tacto. Sufrían de insolación y agotamiento”, dijo el jefe de bomberos
Charles Hood en una conferencia
de prensa el lunes.
'(No había) signos de agua en
el vehículo. Era un remolque refrigerado, pero no había ninguna
unidad de aire acondicionado en
funcionamiento visible en esa plataforma.
McManus agregó que se estaban realizando búsquedas para
encontrar sobrevivientes que pudieran haber escapado.
"Tuvimos a nuestros perros
atravesando el bosque y es posible
que tengamos que hacerlo nuevamente mañana (martes) a la luz del
día", dijo.
El alcalde de San Antonio, Ron
Nirenberg, dijo que los 50 que
murieron tenían "familias que probablemente estaban tratando de
encontrar una vida mejor".
"La difícil situación de los
migrantes que buscan refugio es
siempre una crisis humanitaria",
dijo Nirenberg. "Pero esta noche
nos enfrentamos a una horrible tragedia humana".

CONOCEN LA ZONA
Los lugareños dijeron que el
lugar donde se encontró el camión
era un punto conocido de entrega
de migrantes, según The New York
Times.
Se nota que acaban de llegar.
Los vemos con mochilas o pidiendo comida o dinero”, dijo Ruby
Chavez, de 53 años, a The New

York Times.
Conocen esta zona. Saltan del
tren y los recogen”, dijo el esposo
de Chávez.
La autopista I-35 cerca de
donde se encontró el camión atraviesa San Antonio desde la frontera
con México y es un corredor de
contrabando popular debido al gran
volumen de tráfico de camiones,
según Jack Staton, un ex alto funcionario de la unidad de
investigación de ICE que se jubiló
en Diciembre.
Staton dijo que los inmigrantes
han sido interceptados regularmente en el área desde el incidente de
2017. "Era solo cuestión de tiempo
antes de que una tragedia como
esta volviera a ocurrir", dijo.
Las muertes del lunes resaltan
el desafío de controlar los cruces
de migrantes en la frontera entre
Estados Unidos y México, que han
alcanzado niveles récord.
El tema ha resultado difícil para
el presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, un demócrata que se
ha comprometido a revertir algunas
de las políticas de inmigración de

El trágico del lunes, fue uno
de los incidentes más mortíferos
de contrabando ilegal de personas
a través de la frontera sur de Estados Unidos.
10 migrantes murieron en 2017
tras quedar atrapados dentro de un
camión que estaba estacionado en
un Walmart en San Antonio. En
2003, 19 migrantes fueron encon-
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trados en un camión sofocante al
sureste de San Antonio.
Los grandes camiones surgieron como un método de contrabando popular a principios de la
década de 1990 en medio de un
aumento en la vigilancia de la frontera de EE. UU. en San Diego y
El Paso, Texas, que en ese entonces
eran los corredores más concurridos para los cruces ilegales.
Antes de eso, la gente pagaba
pequeñas tarifas a los operadores
familiares para que cruzaran una
frontera en gran parte desprotegida.
A medida que los cruces se volvieron exponencialmente más
difíciles después de los ataques
terroristas de 2001 en los EE. UU.,
los migrantes fueron conducidos
a través de terrenos más peligrosos
y pagaron miles de dólares más a
los contrabandistas.
El calor representa un grave
peligro y las temperaturas pueden
aumentar considerablemente dentro de los vehículos.

El camión fue evacuado tras árduo trrabajo.

Las víctimas fueron cubiertas
antes de ser trasladadas a la
morgue cercana.
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AMIGOS Y FAMILIARES RECORDARON A MARIA ELENA CALDERON
En días pasado en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, se realizó
una misa en memoria de la señora María Elena Calderón.

De izquierda a derecha-Erica Sandoval, Marlene Bravo, Jackie Sandoval
y Jennifer Sandoval.

De izquierda a derecha-Betsy Ramos, Pablo Vélez, Britney Vélez, Miguel Calderón, Jackie Sandoval, Anthony Calderón,
Marlene Bravo, Allen Calderón, Gloria Toscano, Raúl Toscano y Milagros Jaquez.

En la gráfica observamos a amigos y familiares de María Elena Calderón, quienes estuvieron
presentes en la misa efectuada en su memoria.

Desde la izquierda-Miguel Calderón, Allen Calderón, William Calderón y Anthony Calderón.

De izquierda a derecha-Laura Sandoval y Milagros Jaquez.

Allen Calderón y Jennifer Sandoval.

De izquierda a derecha- Jackie Sandoval y
María Nela Bradner.

Anthony Calderón y Marlene Bravo.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Encontrarás en ti la fuerza necesaria para
luchar en contra de la corriente del destino
y forjar tu propio porvenir. Te sentirás completamente conectado a tu pareja en la presente semana.
Vivirán horas de pasión y romanticismo. Aprovéchalas al máximo.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Vivirás grandes y profundas
emociones durante la jornada. Confía ciegamente en tus sentimientos para manejarte. No
hay lugar en la pareja para ingratitudes y egoísmos.
Deberás aprender a compartir con tu pareja o vivirás en soledad.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Demostrarás haber aprendido a lidiar con
las negativas y los rechazos en lo que a
las conquistas se refiere. No te desanimes. No
dejes que un arranque de furia y frustración acaben
con tanto tiempo dedicado a cultivar la relación
con tu pareja.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Llegarás a la conclusión
de que eres parte de una sociedad sin
valores ni interés por el prójimo. Intenta cambiar.
Conseguirás en la semana concretar esa salida que
planeaste hace tanto tiempo con tu pareja. Disfruta
a pleno del momento.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- No caigas en la rutina diaria de discusiones innecesarias en el lecho familiar.
Contarás con todo lo necesario para cambiar en
estos días. Sentirás que la semana se presenta positiva para las conquistas. Tu atractivo irá creciendo
a medida que se pasen las horas.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - No podrás dejar pasar
ciertas acciones por parte de vecinos
molestos que no tienen respeto alguno por tu espacio. La incomprensión será mutua en la pareja en
esta semana. Mantén la distancia para evitar llevar
las cosas a mayores.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tendrás la oportunidad de compartir un
momento de cercanía con tus seres queridos en la jornada. Dedícaselos con gusto. No
permitas que una confusión se convierta en un
escándalo. Mantén el aplomo y aclara las cosas
con tu pareja.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Te descubrirás renuente a
realizar ciertos cambios, que sabes son
necesarios, en tus conductas de vida. Analiza tus
prioridades. No tendrás una buena semana a nivel
sentimental. Prepárate para enfrentarte a dificultades espontáneas.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No
busques discusiones en esta semana. Tu
humor está peor que nunca y puede que
termines a las trompadas con alguien. Dale a tu
pareja un poco de libertad. Te recrimina porque
siente que lo asfixias y tiene razón. No seas posesivo. Esto es muy negativo.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Las tensiones creadas por las
obligaciones se disiparán gracias a una
buena noticia que llegará desde lejos. Sorpresa en
puerta. Los logros que tienes en el trabajo no se
comparan con la felicidad que vives en el plano
amoroso. Disfruta el momento.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Solamente recibirás de la vida en
la proporción en la que le entregues. No
podrás alcanzar tus metas sin tomar riesgos. Jornada clave para sacar a la luz ciertos temas de
conversación que se han estado evitando en la
pareja. Aprovéchala.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Ciertos eventos que experimentarás en
la semana cambiarán por completo la
óptica bajo la que visualizas los problemas. Tu
mejor aliado será el silencio en la jornada. Piensa
dos veces antes de emitir palabra alguna. Jornada
de tensiones.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
MUJERES
Llega la mujer a la casa y el
marido está preparando una valija.
La mujer le pregunta
- ¿Qué estás haciendo?
- Estoy preparando una valija.
- ¿Y para qué..?
- Para irme a Australia.
- ¿Y para qué...?
- Porque dicen que allá pagan
100 dólares por cada relación
sexual.
La mujer también se puso a
preparar una valija. Y el marido
le pregunta.
- ¿Qué estás haciendo?
- Estoy preparando una valija.
- ¿Y para qué....?
- Para irme a Australia.
- ¿Y para qué...?
- Para ayudarte, porque no
creo que vivas con 100 dólares
al mes... huevón!
Después de medio siglo de
armonía total en el matrimonio,
ella muere y poco tiempo después
él también. Ambos, creyentes y
practicantes van al cielo.
Allá en el cielo, ,el busca a
la que fue su mujer durante 50
años y se acerca donde ella se
encuentra, la abraza, la besa, le
hace infinidad de caricias y le
dice:
- Queriiiiiidaaaaa! Que suerte
encontrarnos nuevamente !!
A lo que ella responde: - "No,
no, no. No me vengas ahora con
tonterias'' El trato fue: ¡¡HASTA
QUE LA MUERTE NOS SEPARE!!".
Una mujer se levanta por la

mañana, despierta a su marido y
le dice:
- Cariño, he tenido un sueño
maravilloso. He soñado que me
regalabas un collar de diamantes
por mi cumpleaños. ¿Qué querrá
decir?
El marido le contesta:
- Lo sabrás en tu cumpleaños...
Llega el día del cumpleaños
de la esposa y el marido entra en
casa con un paquete en la mano.
La mujer, emocionada, se lo quita
de las manos, rasga nerviosa el
papel, abre rápidamente la caja y
encuentra un libro titulado:
'El significado de los sueños.'

FRASES Y
PENSAMIENTOS
La pobreza, como ya he
dicho, endurecía mi corazón y
mi necesidad me hacía mirar
con indiferencia la de los
demás.
George Herbert
El miedo al peligro es diez
mil veces peor que el peligro
mismo.
Daniel Defoe
La intensidad de la angustia
es proporcional al significado
que la situación tenga para la
persona afectada; Aunque ella
ignore esencialmente las razones de su ansiedad.
Karen Horney

LA PALABRA DIARIA

CREATIVIDAD
Yo soy un ser creativo
El ministro y autor de Unity, Eric Butterworth escribió: "Todo lo
que logramos proviene de la infinita mente creativa". Con este pensamiento en mente, me vuelvo receptivo al fluir de ideas divinas y a mi
habilidad innata para crear. La actividad del Cristo obra en mí y por
medio de mí. La creatividad es mucho más que facilidad artística para
pintar, escribir o crear música. El proceso creativo se expresa en todo
lo que hago. La actividad de mi mente es innovadora, haciendo de mis
pensamientos una realidad y desarrollando una idea o un sueño hasta
verlo realizado, ya sea en la preparación de una comida o la organización
de un proyecto. Soy creativo. Reconozco que mis logros diarios son
expresiones creativas del Cristo en mí.
Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.—
Filipenses 2:5
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871
DECENAS DE LIDERES
CAMPESINOS E INDIGENAS, LLEGARON
AL CENTRO DE LA
CIUDAD, PARA
TOMARSE ELEDIFICIO
DE LA GOBERNACION
DE TUNGURAHUA
La toma de la Gobernación
de Tungurahua fue inmediata, ya
que el vallado fue destruido y los
policías se retiraron inmediatamente del lugar, para
salvaguardar sus vidas.
La violencia que está viviendo Ambato y el país es
preocupante y es hora de que
todos despertemos y nos unamos
y ser más solidarios expresaron
dirigentes barriales, parroquiales
y cantonales, a Ecuador News.

Dr. Guido Montalvo

no sería igual sino escuchan la
voz del Dr. Guido Montalvo.
La comunidad ambateña y
sus grandes amigos de New York
y New Jersey le damos la bienvenida después de algunas
semanas de ausencia por haber
contraído el COVID-19. Ya está
de regreso a su programa de
Radio Centro. en Ambato-Ecuador con su actitud positiva y nos
alegra verle totalmente mejorado.

DR. GUIDO MONTALVO
“EL SR DE LA RADIO"
El Dr. Guido Montalvo por
más de 50 años se ha mantenido
siendo una de las voces más escuchadas de la radio.
No es de extrañarse que, a
la hora de su programa, que un
taxi recoja pasajeros a todo volumen. o que varias casas
sintonicen la misma radio, es que

Felicitan al consejero electo del distrito este de Newark,
Michael J. Silva en la segunda ronda de las elecciones
del 14 de junio de 2022. Entre otras personas junto a
Michael Silva constan: concejales Luis Quintana y Aníbal Ramos. ¡Felicidades!

Felicidades al concejal Electo del Barrio Este de Newark,
Michael Silva en las pasadas elecciones del 14 de junio
2022. En la gráfica con una Edición de Ecuador News
junto a Vicente Avilés. reportero en New Jersey.

HAPPY BIRTHDAY JUAN MARCELO AVILES ARCOS
Suboficial Técnico de Aviación. Alcemos las copas y brindemos porque
su vida siga siendo de alegría y muchas satisfacciones, son los deseos
de sus hermanos Marco Avilés "Lic. de Administración Educativa" Vicente
Avilés, de Ecuador News y demás familiares en Ambato- Ecuador.
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com

EMBAJADORA IVONNE BAKI
EN DIÁLOGO CON ALIANZA
ECUATORIANA DE PASSAIC
WASHINGTON. - El 13 de junio anterior del presente año, Alianza Ecuatoriana
de Passaic, New Jersey, sostuvo un encuentro
y dialogó con la Embajadora del Ecuador
en la ciudad de Washington DC, Ivonne
Baki y la Sra. Ana Gabriela Macas, primer
secretario del servicio exterior, la misma
que trabaja en asuntos migratorios y coordinación de los consulados del Ecuador en
los EE.UU.
Para los representantes de AENJ,” fue
una reunión muy fructífera en el marco de
trabajo comunitario en beneficio de nuestros
hermanos migrantes radicados en la unión
americana, se abordaron temas diversos,
especialmente relacionados a la problemática
de la comunidad ecuatoriana, para buscar y
aportar posibles soluciones; también se abordaron temas relacionados con trabajos
sociales encaminados a nuestra gente en
Ecuador, especialmente en áreas más necesitadas, y de mayor vulnerabilidad, en estos
aspectos importantes trabajarán en conjunto
con la Asociación de padres de familia
“Niños con Cáncer” en busca de brindarles
ayuda a sus problemas de salud “, manifestaron.
La comitiva que asistió al encuentro con
la Embajadora Baki, estuvo representada
por el Sr. Joffre H. Pérez Acosta, presidente
de Alianza Ecuatoriana, Sra. Betty Lozada,
vicepresidente, Sra. RoseMary Pino, concejal
de la ciudad de Clifton y tesorera de la organización, además de los empresarios
ecuatorianos y miembros de la directiva Sr.
Estuardo Loza y Sra. Wendy Suñiga.
Además, a la Sra. Embajadora se hizo
la entrega de un cuadro conmemorativo en
donde se destaca los logros de Alianza Ecuatoriana: haber conseguido una calle en los
Estados Unidos denominada Ecuador Square, ubicada en la ciudad de Passaic entre

Una grata y fructífera visita a la Embajada de Ecuador en Washington de los directivos de
Alianza Ecuatoriana. De izq. a der. Sr. Estuardo Loza, Sr. Jorge Cañarte, concejal RoseMary
Pino, Sra. Betty Lozada y Sr. Joffre H. Pérez Acosta.
Un encuentro con la Embajadora del Ecuador
en Washington DC, el Señor Joffre Pérez
Acosta, presidente de Alianza Ecuatoriana de
Passaic, hace la entrega a la Sra. Embajadora,
un cuadro conmemorativo que destaca los
logros de la institución.

otros logros; por último se recalcó que la
próxima semana 1 de Julio del 2022 en el
salón Azul del
Palacio Municipal de Guayaquil, Alianza
Ecuatoriana de Passaic NJ, será condecorada
por la Sra. alcaldesa, Cynthia Viteri Jiménez,
en reconocimiento al incesante trabajo que
por más de tres décadas lleva adelante Alianza Ecuatoriana, dando así los inicios de las
festividades julianas.

GLORIA ETERNA
PARA JESSICA JACHO

junio fue un día como cualquier otro, sin
imaginar que a sus 24 años llegaría su partida
a la gloria eterna y a la diestra del Todo
Poderoso, en medio de la consternación y
profunda tristeza para su familia y por ende
para la comunidad ecuatoriana y Latinoamericana, ella por su belleza y juventud
ostentaba el Vi-Reinado del Desfile Hispano
Americano del estado de Nueva Jersey.
Jessica asistía a la Universidad de Monmouth para especializarse en Biología y
además se enfocaba en otras dos carreras:
español y Fisiología. Por su dinamismo,
estuvo muy activa en la estación radial de
su universidad los miércoles por la noche
como presentadora; participaba, además, en
varias organizaciones como la Asociación
Cívica Ecuatoriana de la ciudad de Belleville,

entidad que ella fue cofundadora y de esa
manera ayudar a la comunidad ecuatoriana,
entre sus metas también estaba alistándose
para acudir a la escuela de Veterinaria para
convertirse en la Dra. Jacho, cuidar animales
era una gran pasión para ella.
Para su hermana Erika Viviana Jacho,”
Jessica era la sonrisa y alegría que irradió
durante 24 años y hoy mi mundo está vacío
sin ella, “acota Erika.
Esta página y todos quienes conformamos Ecuador News nos solidarizamos con
Erika Viviana Jacho, activa dirigente de la
comunidad ecuatoriana, con sus padres doña
María Luisa y Dr. Carlos Jacho, por tan
dolorosa pérdida.
PAZ EN LA TUMBA DE JESSICA
JACHO.

Tristeza y consternación en la comunidad
ecuatoriana y latina en general ha causado
la prematura partida de Jessica Jacho. En la
gráfica, Jessica ostenta la corona de Virreina
del Desfile Hispano de New Jersey.

Jessica Jacho va dejando muchos ejemplos,
uno de ellos el amor por la comunidad ecuatoriana y latina en general.

BELLEVILLE. _ Para Jessica Jacho,
una hermosa joven llena de virtudes y con
muchos sueños por cumplir, falleció de
manera fulminante mientras practicaba el
deporte que más amaba, el fútbol. El 19 de

Comitiva de Alianza Ecuatoriana de visita en Washington, izq. a der. Sr Estuardo Loza, MC,
Wendy Suñiga, Coordinadora de eventos, Sra. Betty Lozada, vicepresidenta, Embajadora del
Ecuador, Honorable Ivonne Baki, concejal de la ciudad de Clifton NJ. y tesorera de la organización Honorable RoseMary Pino, Sr. Joffre H. Pérez Acosta, presidente de Alianza Ecuatoriana,
y el Sr. Jorge Cañarte Zapatier, presidente vitalicio Ad honorem de AE.
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EL CRACK ECUATORIANO QUE LLEGÓ AL GRUPO PACHUCA

Janner Corozo estará en Chile antes de México
E

l fútbol mexicano se ha convertido uno de los destinos
más importantes de jugadores ecuatorianos. Recientemente,
Joao Rojas y Byron Castillo ficharon por el Monterrey y el León
respectivamente. Este lunes se dio
a conocer el nuevo talento del país,
fue comprado por empresarios de
la Liga MX.
Janner Corozo, jugador del
Delfín de Manta, es el nuevo ecuatoriano que aterrizará en el fútbol
de afuera.
El atacante, que fue pretendido
por los grandes del país como Liga
de Quito, Emelec y Barcelona,
finalmente dará el salto al fútbol
del exterior.

Liga de Quito estuvo interesado
en ficharlo en este mercado de
fichajes, pero se conoció que su
pecio imposibilitaba el traspaso.
Se conoció que el precio del jugador era de $700.000 dólares. Por
esta razón, la ‘U’ no pudo adquirirlo.
Este lunes, se conoció por parte
del periodista Fabián Gallardo, que
Janner Corozo habría sido comprado por el Grupo Pachuca,
quienes compraron recientemente
a Byron Castillo y que son dueños
de los derechos de Ángel Mena.
Sin embargo, según el periodista,
el jugador no actuará en el León
ni en el Pachuca, y que su destino
será el Everton de Chile.

EL PUGILISTA NACIONAL ESPERA RECUPERAR SUS SUEÑOS

Julio Castillo no olvida los Olímpicos de Tokio
E

l boxeador Julio Castillo
llegó a Tokio 2020 como
abanderado de Ecuador y
promesa de medalla. La poca preparación cambió sus planes: fue
debut y despedida, y en el país
hablaron de un posible retiro tras
no conseguir el objetivo en su tercera participación en unos Juegos
Olímpicos.
Hoy el pugilista, subcampeón
mundial en 2019 en la categoría
91 kilos, está en Valledupar con la
energía renovada para empezar en
los XIX Juegos Bolivarianos otro
ciclo olímpico.
"Hay mucha ilusión con París,
por eso volví a entrenar", expresó
Castillo, quien ya superó el primer
escollo en el ring del Parque de la
Leyenda Vallenata 'Consuelo Araujo Noguera'.
En su estreno en el certamen
demostró que la llama está encendida. Volvió a arder dentro de él y
ganó su combate con una puntuación de 5-0 sobre el peruano José
María Lúcar, una carta fuerte de
la delegación inca con un paso por
Tokio 2020 entre sus logros.
"No fue fácil porque el peruano
también es olímpico y tiene su
rodaje, pero yo respeto a todos mis

especula, pero el que siente es uno
y el que sabe hasta dónde puede
llegar es uno. Confío en mis capacidades y en mi disciplina a la hora
de entrenar. El que da la última
palabra es el deportista".
Su decisión ha sido seguir en
el ring. Tiene pendiente esa medalla olímpica para Ecuador. Sus
condiciones y palmarés lo avalan
para creer en sus posibilidades.
Tiene oros en Bolivarianos y
Sudamericanos, dos platas y un
bronce en Panamericanos, sumados
al segundo lugar en el Mundial en
2019.

JULIA, LA CHISPA
ADECUADA
Julio Castillo, izquierda, le ganó al peruano José María Lúcar.

rivales arriba del ring. Nunca
menosprecio a nadie. Solo salí a
hacer lo mío y se ganó. Trabajé
tranquilo, sin exagerar, sin buscar
una lesión o algo", sostuvo el ecuatoriano de 34 años.
'Yula', como es conocido, está
lejos de pensar en el retiro, en
Valledupar lo comprobó. No le dio
chance a su rival y exhibió toda
su experiencia en su quinta parti-

cipación en unos Bolivarianos.
"Arriba del ring uno sabe cómo
está. Ya me di cuenta que estoy
bien. Me dejó buenas sensaciones",
señaló el pugilista, que también
clasificó a Londres 2012 y Rio
2016.
Allí, en medio de la efervescencia del público vallenato,
conocedor del boxeo, reafirmó que
no colgará los guantes: "La gente

A su vida llegó la chispa adecuada: su hija Julia, de ocho meses.
Nació después de los Olímpicos
para endosarle la suficiente motivación para seguir después de
frustrarse en Tokio por esos dos
años sin peleas de preparación que,
al final, pasaron factura.
"Quiero regalarle muchas
medallas a mi hija y que se sienta
orgullosa de mí en un futuro. Todavía quiero dar un buen resultado
para mi país en el boxeo", comentó

Castillo sobre sus razones para
mantenerse en combate.
Sus sensaciones en Valledupar
son positivas, pues dijo haberse
entrenado muy bien para la competencia y comprobó que la parte
física está "excelente" gracias al
trabajo que realizó en resistencia.
Sin embargo, confesó que vive
este evento del ciclo "con mucha
nostalgia".
"Creo que pueden ser mis últimos Juegos Bolivarianos y hay
mucha nostalgia, y a la vez mucho
amor porque esto es lo que me
gusta, me llena de mucho amor.
Los quiero disfrutar", afirmó.
Irá tras el oro en su siguiente
combate. El jueves enfrentará a
Marlon Andrés Hurtado, de 18
años y considerado la nueva sangre
del boxeo colombiano, en la categoría pesado (81-91K). Ya dio
muestra de su potencial ante el chileno Andrews Salgado, en una
pelea que el réferi debió suspender.
Sobre lo que viene para el equipo ecuatoriano, Castillo solo espera
que puedan tener "buena preparación con competencias, que es lo
que no tuvimos en Tokio, y no
hemos tenido hasta ahora".
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Seleccionada croata Ana Markovic se molesta de
que la llamen "la futbolista más sexy del mundo"
La joven, de 22 años, es seleccionada
nacional y tuvo una alta exposición
durante las últimas Eliminatorias europeas al Mundial femenino de 2023.

A

na Maria Markovic es una
de las promesas de la
selección femenina de fútbol de Croacia y en las últimas
Eliminatorias europeas para el
Mundial de 2023 incluso marcó
un gol. Sin embargo, en medio de
su alta exposición de los últimos
meses, distintos medios europeos

la presentan como "bomba rubia"
o "la futbolista más sexy del
mundo".
En una entrevista con el medio
alemán 20Min, la delantera, de 22
años, expresó su molestia por algunos apelativos acuñados por la
prensa para referirse a ella.
"Me gustaban los artículos que

me llamaban guapa, porque me
alegra saber que soy guapa. Pero
luego aparecieron artículos en los
periódicos en los que me describían
como la futbolista más sexy. No
me gustó eso. También por mi
familia. Creo que hay que tener
cuidado con lo que se escribe sobre

la gente, sobre todo si no la conoces", señaló.
Reconoció, además, que los
comentarios sobre su físico la incomodan porque siente que se centran
más en su apariencia que en sus
aptitudes deportivas. "Mucha gente
me escribió y pretendió ser una

especie de manager, pero sé exactamente lo que quieren de mí.
Nunca me han visto jugar al fútbol
y solo se fijan en mi aspecto. Creo
que es una lástima, que la gente
así debería informarse más y ver
lo que puedo hacer como futbolista.
Muchas personas me han dicho
que soy bonita y que solo por eso
pueden hacer algo de mí en las
redes sociales y quieren ganar dinero con ello", lamentó.
También contó que algunas
personas le han enviado fotos indebidas a sus cuentas en redes
sociales: "Es realmente feo, no sé
por qué la gente hace esto (...) a
veces recibo mensajes extraños de
personas que escriben que quieren
asistirme y, por ejemplo, limpiar
los tacos de mis botines de fútbol
después del entrenamiento".
La deportista nació en la ciudad
de Split, al sur de Croacia, pero
ha vivido desde su adolescencia
en Suiza, país donde se formó
como futbolista profesional, en el
Grasshopper.
Afirma que su compatriota
Luka Modric es "un gran modelo
a seguir" y que también admira a
Cristiano Ronaldo, por su "disciplina" y "mentalidad".

José Luis Chilavert confirmó que será
candidato a la Presidencia de Paraguay

E

l exarquero de la selección
de Paraguay, José Luis Chilavert, confirmó que será
candidato a la presidencia de su
país en las elecciones de 2023.
Anteriormente, Chilavert anunció su intención de dar el salto a
la vida política, pero a finales de
la semana anterior, hizo formal su
candidatura a Presidente de Paraguay.
Chilavert, quien brilló con la
camiseta de Vélez Sarfield, hizo
una publicación en sus redes sociales ´para informar sobre su
intención formal de ser Presidente
de Paraguay.
“Tras reflexionar y sentir la
responsabilidad de construir un
mejor Paraguay, decido hacer formal mi candidatura a Presidente
para que nuestro pueblo vuelva a
sentirse #OrgullosoDeSerParaguayo”, dijo el exfutbolista.
“Tenemos el compromiso para
con los jóvenes que están siguiendo
nuestros pasos y para los futuros

que vendrán, dejaremos un Paraguay que nos haga decir desde
nuestros corazones: orgulloso de
ser paraguayo”, añadió.
José Luis Chilavert fue polémico cuando ejerció como
futbolista, uno de sus pasajes más

recordaos es cuando escupió en la
cara a Roberto Carlos, marcador
izquierdo de Brasil, luego de un
partido de oficial de eliminatorias
hacia el Mundial de Corea y Japón
entre los dos países. Le deseamos
suerte al “Chila”.
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