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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

n un gran
triunfo legal,
el joven ecuatoriano Raúl
Silva recibió la cantidad
de 11.5 millones de
dólares debido a graves
lesiones sufridas durante
un accidente de construcción. El reconocido
abogado José Ginarte
logró alcanzar esta gran
victoria a favor de su
cliente.
El evento que dio
comienzo a esta demanda, ocurrió cuando una
viga de hierro le cayó
encima al Sr. Silva,
cuando él trabajaba en
una obra de construcción.
Desafortunadamente
el Sr. Silva sufrió lesiones graves. Inmediatamente fue trasladado en
ambulancia a un hospital
local donde permaneció
inconsciente por un
periodo de tres (3) semanas.
Debido al accidente,
el Sr. Silva ha sufrido

lesiones permanentes,
incluyendo falta de
memoria la cual le prohíbe regresar a trabajar.
El abogado Ginarte
comenzó una demanda
legal por negligencia
contra el contratista
general y los dueños de
la obra de construcción.
El abogado Ginarte
declaró, “esta victoria
representa un gran triunfo para Raúl y su
familia, ya que logramos
comprobar que no se
habían cumplido las
leyes federales de seguridad para el trabajador
(OSHA) y que el accidente fue causado por
dichas violaciones de
seguridad”.
El equipo legal de
Ginarte también pudo
probar que tanto el contratista general como el
dueño de la obra eran
negligentes en la manera
que supervisaban el proyecto de construcción.
Se comprobó que
existían pocas medidas

de seguridad y dichas
violaciones fueron las
causas del accidente.
El Sr. Silva permaneció varios meses
hospitalizado y no ha
podido regresar a su trabajo después de este
terrible accidente.
La demanda fue presentada en la Corte
Suprema de Kings
County (Brooklyn).
Durante el transcurso
del caso, los abogados
defensores se negaban a
admitir que sus clientes
eran culpables por este
accidente.
Sin embargo, final-

mente admitieron ser
culpables y Ginarte
logró conseguir la suma
total de once millones
quinientos mil dólares
($11.5 millones de dólares), a favor del Sr. Silva
y su esposa.
El abogado Ginarte
fue el presidente del
Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de treinta y ocho
(38) años representa a
víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo
y en la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de
150 profesionales y ha

ganado más de un billón
de dólares para sus
clientes. Actualmente
cuenta con ocho (8) oficinas en Nueva York y
New Jersey.
Ginarte es el bufete
legal más grande representando a personas
lesionadas en accidentes
de trabajo, construcción
y negligencia.
Son miles los clientes
que anualmente acuden
a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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EL MERCURIO DE CUENCA

Señora Directora
¿UNA NACIÓN FEDERAL?
Que el congreso debe ser bicameral, no
unicameral. Que para terminar la pobreza
debemos acabar con el abuso de los ricos
empresarios.
Que los medios de información desinforman y engañan al pueblo y se crean leyes
para ponerlos en cintura. Que no debemos
ser nacionalistas sino ciudadanos del mundo.

EDITORIAL

Nueva York y la violencia
Las cifras son elocuentes: los delitos graves en Nueva York, han aumentado en el 34.2% en
el 2022, con respecto al mismo lapso del 2021. Y aunque a marzo, los homicidios venían
bajando, repentinamente se produjo un aumento del 16.2%.
En general, el delito en la Capital del Mundo sigue en crecimiento y la preocupación de la
ciudadanía es mayor. No hay semana en la que falte la información de un caso violento en el
más importante sistema de transporte de la ciudad, el subway. A esto hay que agregarle que
varias estaciones han sido prácticamente tomadas por los indigentes, sin que las autoridades
hayan expresado qué planes existen para resolver el problema.
El nuevo alcalde Eric Adams llegó a su posición por haber sido policía y haber prometido
una lucha más eficiente contra el delito. Su objetivo es laudable, pero a decir verdad, aún no se
observa que haya un efecto positivo de su labor.
Para ser sinceros, se ha notado una mayor presencia policial en las estaciones y en los
vagones en movimiento. Incluso, se ha puesto en práctica una vigilancia especial con agentes
encubiertos vestidos con ropa de trabajadores de Amazon y FedEx. Se ignora qué resultados
se han obtenido hasta ahora, pero esperamos que hayan sido los mejores.
Adams ha tenido que lidiar con la violencia callejera, que tiene azotado varios vecindarios.
Atracos a plena luz del día se presentan, robos a los hogares, enfrentamientos de pandillas,
agresiones variadas, etc.
Para completar el gris panorama, el aumento del mercado negro de armas en Nueva York es
impresionante. Es poco lo que ha podido lograr la gobernadora Kathy Hochul, porque el
gobierno central navega en dirección diferente, por presiones, ya lo sabemos, de la industria
armamentista, que no quieren ceder un milímetro a pesar de los frecuentes tiroteos que hemos
padecido con un derramamiento de sangre exagerado.
El prestigioso diario El País de España opinó sobre este tema: “La violencia desborda a las
autoridades de Nueva York. En paralelo al resto del país, la ciudad experimenta desde el
comienzo de la pandemia un repunte de la criminalidad que parece haberse acelerado en las
últimas semanas. La promesa de mano dura del nuevo alcalde, Eric Adams, choca con el ala
progresista de sus correligionarios demócratas y con activistas sociales. El contexto es distinto
al de los sangrientos ochenta y noventa: tras la eclosión del movimiento Black Lives Matter,
los excesos policiales están bajo la lupa. La inseguridad lastra la recuperación económica y
alimenta la desigualdad en los barrios más afectados por la pandemia: en un círculo vicioso,
las zonas deprimidas generan y sufren la violencia, que luego alcanza a otros barrios”.
Otro factor para tener en cuenta es la evidente contradicción de quienes deben luchar con el
crimen. El reciente y mediático caso en el que un trabajador dominicano de una bodega, José
Alba, se defendió del ataque del joven Austin Simon, al que mató de sendas puñaladas. Sin
embargo, la “legítima defensa” no fue tenida en cuenta por el fiscal de Manhattan, Alvin
Bragg, afroamericano como la víctima, y le impuso cargo de asesinato al bodeguero. La medida
fue criticada por muchos, incluyendo el alcalde Adams, por lo cual se rebajó sustancialmente
la fianza y Alba quedó en libertad condicionada.
Debemos concluir con tristeza que la Capital del Mundo ya no es la de otras épocas. La violencia se está apoderando de ella. El reto de derrotarla, es de todos y debemos ayudar.

CARTAS DE LOS LECTORES rías, andar por las ramas y decir lo que de
Que los municipios manejen el servicio de
tránsito de sus cantones. Que se conforme
un nuevo ente llamado CPCCS para que
designe a las autoridades de control. Que se
conformen nuevos entes para controlar a otros
entes.
Y ahora regresamos a la vieja idea de que
para que funcione perfectamente el país, debemos ser un Estado Federal.
Yo creo que debemos dejarnos de novele-

verdad se necesita: personas en el gobierno
honestas, asambleístas honestos, y jueces
honestos.
Y para lograrlo, lo único que se requiere
es terminar con esa rampante e impune
corrupción. Ninguno, nadie, a dado ese primer
paso. Y nosotros los electores, sencillamente
volvemos a dar el voto una y otra vez a los
refritos de siempre.
David Ernesto Ricaurte Vélez
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NOTICIA GRÁFICA

FOCALIZACIÓN DEL SUBSIDIO

MESAS DE DIÁLOGO

VENTAJOSO

MUNDO TWITTER

AMENAZA

EL ÚLTIMO SAMURÁI

NOTICIA DE LA SEMANA

Optimismo para el sector turístico en Cuenca
por la nominación “World Travel Awards”
C

uenca está nominada en las
categorías “Destino de
Escapada Urbana Líder en
América del Sur”, “Ciudad Cultural Líder de Sudamérica” y
“Oficina de Turismo Líder de Sudamérica”. Por ende este tipo de
eventos coloca a la capital azuaya
ante los ojos del mundo, lo cual
deriva en publicidad y promoción.
Los “World Travel Awards”
son los premios que reconocen,
recompensan y celebran la excelencia en todos los sectores del
turismo.
Ecuador está nominado en 22
categorías como destino de aventura y cultura, entre otras, que serán
proclamadas el próximo 31 de
agosto en la ceremonia de Gala del
Caribe y las Américas 2022.
En este contexto, hay muy buenas perspectivas en el sector
turístico de Cuenca, que se ha visto
afectado por diversos factores,
entre ellos, el último paro nacional
que se desarrolló del 13 al 30 de
junio.
Sin embargo, a la siguiente

Los “World Travel Awards” reconoció a Cuenca.

semana se registró ya una reactivación con un incremento de entre
30 y 40 % en la ocupación hotelera,
sobre todo, con los denominados
huéspedes empresarios-ejecutivos.

Juan Pablo Vanegas, presidente
de la Cámara de Turismo del
Azuay, en una entrevista para los
medios de comunicación, mencionó que la nominación de Cuenca

atrae la visita de turistas lo que
dinamiza esta rama, la cual constituye una actividad económica
transversal que proporciona ingresos a distintos sectores y además

contribuye en la generación de
empleo. “Hay que tener en cuenta
la restauración y conservación que
tiene la ciudad en su Centro Histórico, en cuanto a inversiones en
casas patrimoniales donde se han
establecido hoteles, así también
restaurantes en terrazas que apuestan al desarrollo turístico; todo esto
ha generado que estemos siempre
participando en eventos donde se
premia a la ciudad internacionalmente”, dijo.
Adicionalmente, el sector hotelero mantiene conversaciones con
autoridades tanto públicas como
privadas, entre ellas, Alcaldía, Prefectura del Azuay y BanEcuador
para la implementación de estrategias destinadas a la reactivación
y que se complementan con servicios de diversión y entretenimiento.
Uno de los temas es la publicidad y promoción que va de la
mano con agencias de viajes, guías
turísticos, operadoras de transporte,
hoteles, restaurantes y cafeterías,
entre otros.

NACIONALES
GARANTÍA DE SEGURIDAD
CARCELARIA ES EL
DOBLETE DE GUÍAS, DICE
EL GOBIERNO

AROSEMENA LLEGA A
FINANZAS CON PROMESAS DE MÁS GASTO

LA POLICÍA Y LA FISCALÍA
HACEN PERITAJE EN LA
ASAMBLEA

El primer
contacto con la
prensa. El flamante ministro de
Economía
y
Finanzas, Pablo
Arosemena, ofreció su primera
rueda de prensa
este para hablar
sobre su líneas de
trabajo al frente de la cartera de Estado.
El plan del titular de la cartera de Estado
se basa entres puntos. El primero es asegurar
el gasto social: "hacer que los recursos lleguen
a las personas que más lo necesitan". El gasto
social actualmente llega a $ 1.400 millones y
se buscará que se ejecute con mayor agilidad.
El segundo punto tiene que ver con bajar
el costo de la vida y los atrasos en el sector
público. Según Arosemana, los valores pendientes que tiene el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) llega a más de $ 2.500
millones.
Finalmente, el tercer punto, tiene que ver
con impulsar la economía y construir obra
pública: "En los cinco meses que nos quedan
del año que se acelere la ejecución de los presupuestos de inversión de obra pública", dijo
el titular de Finanzas.
No se trata de dar más recursos, dijo Arosemana, sino impulsar la ejecución
presupuestaria. "Tenemos un promedio de ejecución del 30 %. Es decir, hay un 70 % de
recursos que ya los tienen que deben ser ejecutados", añadió el funcionario.

Los legisladores afectados piden que la
investigación se extienda a las 137 curules.
Hay desconfianza entre los asambleístas
Agentes de la Policía y de la Fiscalía hicieron una inspección al área de Tecnologías de
la Asamblea Nacional como parte de las diligencias por la denuncia de manipulación a
cuatro curules cuando se votó la moción de
destitución del presidente Guillermo Lasso.
Los investigadores centraron su atención
en el sistema informático de votación que
registró problemas el 28 de junio pasado en
los equipos de los asambleístas Wilma Andrade, Marlon Cadena y Dalton Bacigalupo de
la Izquierda Democrática (ID) y de Guido
Chiriboga del movimiento oficialista CREO.
Según las primeras indagaciones de los
técnicos legislativos, la intrusión en las cuatro
curules se habría dado desde una misma dirección IP que ese día se encontraba operando
en el perímetro cercano a la Asamblea Nacional. Los legisladores afectados aseguran que
el punto está plenamente identificado.
Incluso, la próxima semana estarían ya
definidas las primeras tomas de versiones
sobre este tema. El legislador independiente,
Fernando Villavicencio, solicitó que sea llamado el propio Saquicela, el secretario de la
Asamblea y los encargados del departamento
de Tecnologías y Comunicación

En un acto protocolario realizado este
lunes 11 de julio, el presidente de la República,
Guillermo Lasso, anunció la incorporación de
1300 jóvenes aspirantes a agentes penitenciarios y 100 inspectores educadores. El evento
se desarrolló en el complejo de la escuela de
formación de la Policía, ubicado en Tambillo,
sur de Quito.
La convocatoria de postulaciones se realizó
el pasado 12 de abril, a través de la plataforma
de la Policía Nacional. De los 13.101 que se
registraron, solo los seleccionados llevarán a
cabo su formación en siete escuelas policiales.
La graduación está programada para la última
semana de noviembre.
Según el primer mandatario, los aspirantes
se sumarán a los 1600 guías que ya velan por
la seguridad de los 32.600 privados de libertad,
en los 36 centros de rehabilitación social. Asimismo, los inspectores se sumarán a los 11
centros de menores infractores, que funcionan
a nivel nacional.
"Vamos a continuar con nuestra política
de indultos. Eliminaremos el hacinamiento y
al duplicar a los agentes penitenciarios, lograremos resguardar la seguridad interna.
Lucharemos contra el crimen organizado y
narcotráfico", manifesto e, president Lasso.

ARMADOS ASESINAN
AL PILOTO CAMPEÓN
EN COMPETENCIA RALLY
DE SANTO DOMINGO

DOS TONELADAS DE
PLÁSTICO Y REDES
‘PESCÓ’ LA COMUNIDAD
EN EL MAR

SE ANUNCIA EL PASE
LIBRE EN EL METRO DE
QUITO, PERO LA OBRA NI
SIQUIERA SE INAUGURA

Milton Vera, piloto de Manta, recibió este
domingo 10 de julio varios tiros hechos por
sicarios que se encontraban entre el público
de una carrera de rallycross, que se realizaba
en la pista Milton Torres de Santo Domingo.
El piloto acababa de salir del escenario,
luego de haber cruzado la meta y proclamarse
campeón en su categoría, dos hombres empezaron a disparar, según los espectadores.
De acuerdo con información preliminar,
la víctima fue trasladada a una casa de salud
mientras se encontraba gravemente herida.
Sin embargo, murió poco tiempo después.
La pista está ubicada a un costado del baipás Quito - Quinindé en la provincia de Santo
Domingo.
Imágenes muestran que al automotor 423
de color verde, donde se encontraba el cuerpo
herido de Vera, lo rodeaba una multitud de
personas; muchos de ellos indignados tras la
tragedia.
En esta ocasión, Santo Domingo fue sede
del campeonato nacional de rallycross 4X4.
Según medios locales, la Policía se encuentra en investigaciones para dar con la pista de
los presuntos sicarios que asesinaron a tiros
al piloto de carreras, Milton Vera.

Carlos Jordán lleva pescando 60 años de
los 75 que tiene, y quiere que sus hijos y nietos
lo sigan haciendo. Por eso fue uno de los 120
ciudadanos que en 20 embarcaciones artesanales de Playas, como lo publicó EXPRESO,
se lanzaron el pasado domingo al mar para
pescar -por primera vez- basura y evitar así
que el mar permanezca contaminado. En total,
fueron 2,3 toneladas de basura las que la comunidad logró recolectar en alrededor de cuatro
horas. La zona con más polución de basura
plástica, redes y cabos fue la vía a Data.
Miguel Mejillones, quien participó de la
jornada, el primer campeonato de pesca de
basura, organizado por el colectivo Cabos y
la Universidad Casa Grande, aseguró que pescaron la basura que está visible en la superficie,
el resto -dijo- que es mucha y está en el fondo
del mar, no es posible sacarla así por así, por
lo que pide la reacción y ayuda de las autoridades. “Si no fuera porque las familias, la
comunidad, con lo que tiene y puede, está
intentando limpiar el mar, el mar de Playas
sería un desastre. Más sucio, más riesgoso
aún... ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué no
hay una iniciativa de la Alcaldía? ¿Dónde está
el Ministerio de Ambiente?”, cuestionó Juliana
Céspedes, habitante de Playas.

Viajar sin pagar ni un centavo, durante
los primeros meses de funcionamiento del
metro de Quito, es una propuesta del Municipio
de la capital para “familiarizar al usuario con
el servicio”, dijo Santiago Guarderas, burgomaestre.
La finalidad de esta iniciativa, que aún
está en análisis, es permitir que los ciudadanos
conozcan cómo funcionará este medio de transporte masivo.
“Estamos estudiando y analizando las posibilidades económicas, y creo que será factible
si encontramos los mecanismos para que sea
aplicable”, puntualizó el alcalde.
Además, anunció que hasta el 15 de julio
ya se conocerá cuál será la empresa operadora
de este megaproyecto. La comisión técnica
designada es la encargada de evaluar las ofertas
presentadas. Según se conoció, las propuestas
provienen de una empresa de Sao Paulo, Brasil
y Medellín, Colombia.
Ahora, el Cabildo corre contrarreloj para
poner en funcionamiento este sistema de transporte, considerado como una de las obras más
caras de la capital porque el monto de inversión
asciende a dos mil millones de dólares.
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MINISTRO RECORRE
HOSPITALES Y CENTROS
DE SALUD EN QUITO

José Ruales, recientemente posesionado
como Ministro de Salud, realizó un recorrido
por hospitales y centros de salud de Quito.
Durante su visita al Hospital de Yaruquí
se activó la microred de atención integral de
salud. Esta iniciativa se hará en 10 centros de
salud y tendrá el apoyo de alumnos de la Universidad San Francisco de Quito.
En declaraciones a medios de comunicación, Ruales señaló que la microred, que pasa
por Tumbaco, Pifo, Yaruquí y El Quinche, se
está organizando para trabajar en la prevención,
por ejemplo en el tamizaje del cáncer uterino,
hipertensión, diabetes, así como en una adecuada atención materno infantil.
También se trabaja en la implementación
del programa de telemedicina en salud mental,
con el objetivo de prevenir el suicidio.
En su recorrido, el Ministro mencionó que
en el Hospital de Sangolquí se identificaron
algunos problemas con la infraestructura, especialmente en quirófanos y salas de parto.
Aseguró que ya cuentan con los recursos para
el arreglo y repotenciación.

HOMBRE ENCONTRADO
MUERTO EN CHECA

Al costado de una vía de tercer orden fue
hallado muerto Juan Pedro Paredes Llapa, de
45 años, en el sector conocido como Las Rosas,
perteneciente a la parroquia Checa, del cantón
Cuenca, provincia del Azuay. El hombre tenía
golpes en el rostro y rodillas.
Moradores de la zona avisaron al Sistema
Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911. Esta
central de emergencia movilizó a personal de
la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del
circuito Checa. Los uniformados una vez en
el sitio verificaron que el ciudadano no presentaba signos vitales.
Asimismo, los uniformados alertaron a
sus compañeros por radio-frecuencia que Paredes fue encontrado en posición decúbito dorsal,
con un golpe a la altura del ojo derecho y con
máculas de sangre. Debido a estos indicios,
los elementos policiales solicitaron la presencia
de la Dirección Nacional de Delitos contra la
Vida, Muertes Violentas, Desapariciones,
Extorsión y Secuestros (Dinased), también de
la Unidad de Criminaística (UCM) y Fiscalía
del Azuay. Jorge Haro, jefe de la Dinased del
Azuay, informó que por versiones de los familiares del hoy occiso, se confirmó que Juan
Paredes padecía de alcoholismo y sufría de
epilepsia por lo que se presume que habría
tenido una severa caída contra el piso.
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OPINIÓN
LA GLOBALIZACIÓN DEL DESCONTENTO

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

C

on mucha frecuencia tenemos la
sensación de que lo que nos pasa
a nosotros es único, lo que ocurre
con nuestro pueblo, las autoridades, el
país, es lo peor que le puede pasar a uno
y desde lejos parecería que todo es mejor
en otras latitudes.
Esto que digo no es una impresión, lo ha recogido la
literatura, por ejemplo, con el gran Calderón de la Barca,
describiendo la situación de los sabios descontentos con
su situación o cuando se dice que se sale al mercado a
vender las penas, pero cuando el probable vendedor las
compara con las de los otros, decide quedarse con las

propias, que no son tan malas cuando se las ve en perspectiva.
Tampoco queremos caer aquí en lo que se dice con
frecuencia, aquello de “mal de muchos…consuelo de
bobos”, no, definitivamente no es eso, sino atenernos a
un análisis de lo que ocurre hoy mismo en diversos lugares del planeta: una guerra cruenta en Ucrania, ocasionada
por la ambición de un político que quiere extender sus
dominios, la caída del Primer Ministro del Reino Unido,
la invasión del palacio de Colombo en Sri Lanka, las
manifestaciones multitudinarias en Argentina, exigiendo
la salida de los gobernantes, la baja popularidad de los
líderes de los partidos Demócrata y Republicano en los
Estados Unidos y así, podríamos seguir en largos párrafos
enumerando las situaciones conflictivas en los diversos
países y poblaciones.

Por ello titulamos a este comentario: “La globalización
del descontento”, porque casi no hay país en el orbe que
no tenga motivos para salir a las calles a protestar, estas
situaciones se han agudizado de manera exponencial por
las consecuencias económicas y sociales de la pandemia
del Covid19, la guerra de Ucrania, la crisis de los contenedores, el encarecimiento de los combustibles y las
materias primas y por consiguiente de los alimentos y
las medicinas.
En lo que debemos concordar es en que existen razones para el descontento y también el derecho de protesta,
de decir lo que pensamos, pero también nos asiste la
responsabilidad de aportar con soluciones y la evidencia
de que la violencia, la destrucción no conducen sino a
más pobreza, a mayor deterioro de las condiciones de
vida.

ACTÚAN COMO PIRATAS DE ANTAÑO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l marco legal que la Comisión Europea prepara para confiscar los activos
que Rusia posee en la banca de Occidente, calculados en unos 300.000 millones
de dólares, y que EEUU y la UE pretenden
entregar a Ucrania para que cancele sus gastos
de guerra, prestados por ellos, suena más a la piratería de
antaño que a cualquier bodrio legítimo, empolvado de valores
inmorales; es la patente de corso para robar las reservas de
oro y las divisas rusas congeladas ilegalmente. ¿Por qué no
requisan sus propios activos y los entregan como compensación
a Afganistán, Irak, Libia, Siria… países en los que, según el
expresidente Trump, gastaron siete trillones de dólares y provocaron millones de muertes?
Al Presidente Biden se le debe reconocer el mérito de ser
el primero que pidió al Congreso de EEUU agilitar la legislación
para confiscar y vender las propiedades de los oligarcas rusos,
para reconstruir Ucrania, cuando fue Senador, había promovido
los bombardeos a Yugoslavia y el reconocimiento de la mafia
que gobierna Kosovo, hoja de vida con la que pretende volver
a competir por el solio presidencial.
Pese a la expectativa de que la economía rusa se iba a
derrumbar por causa de las sanciones que le impusieron luego
del inicio del conflicto militar con Ucrania, son los países
occidentales los que se enfrentan a un dolor económico creciente, mientras que tienen poco impacto sobre la economía
de Moscú. Según The New York Times: “Los funcionarios
estadounidenses prometieron que si Rusia atacaba a Ucrania,
su sistema financiero colapsaría y el Presidente Biden se jactó
de que las sanciones estaban aplastando a la economía rusa y
el rublo estaba reducido a escombros; sin embargo, los ingresos
petroleros rusos, gracias a la subida de los precios del crudo,
han batido récords, y esta semana, después de desplomarse
en febrero, el rublo alcanzó frente al dólar su máximo en siete
años”.
El periódico recalcó que el embargo del petróleo de Rusia,
por parte de EEUU, y los planes de la UE de reducir su dependencia de los hidrocarburos rusos acarrearon la actual alza de
los precios energéticos. Otro fruto de las sanciones es la inflación, que creció más rápido que los pronósticos de los
funcionarios de la Casa Blanca. El periódico alude a las ocasiones en las que Biden habló de la subida de precios de Putin,
aunque luego el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo
contradijo al asegurar que “la inflación fue alta antes de que
estallara la guerra en Ucrania”.
¿Por qué se encuentra Rusia en la encrucijada de ser o no
ser? Porque todo el poderío oligárquico de Occidente le declaró
una guerra a muerte, que debería concluir con la desaparición
de ese país y el reparto de sus despojos entre las hordas vencedoras. Sin embargo, nada salió como planificaron y más
bien cometieron disparates, como el de avivar el conflicto

entre Moscú y Kiev, para derrotar en el campo de batalla a
Rusia, para lo que apoyan militarmente a Ucrania, sin que
haya visos de que ese país venza.
Serguéi Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de
Rusia, se pregunta si alguien recuerda que EEUU y la UE
organizaron en 2014 un sangriento golpe de Estado en Ucrania,
luego alentaron el bombardeo a Lugansk y justificaron la
quema de cincuenta personas vivas en Odesa y el genocidio
contra la población de Donbass. Hace notar que si lo que
quieren es la victoria militar de Ucrania sobre Rusia, entonces
no hay de qué hablar, porque con ese enfoque impiden que se
dé el proceso de paz. Indicó que Rusia no tiene la intención
de animar a EEUU a reanudar los contactos, pues no fue
Moscú la que los suspendió, sino Washington. “No corremos
detrás de nadie, ofreciendo una reunión. Si no quieren hablar,
es su elección”.
Cuando los editores jesuitas le preguntaron al papa Francisco cómo debían informar sobre el conflicto entre Rusia y
Ucrania, para contribuir a un futuro pacífico, les contestó que
debían hacerlo sin la mentalidad de la Caperucita Roja, donde
la protagonista es buena y el lobo, malo, pues no hay de forma
abstracta buenos y malos metafísicos.
Está surgiendo algo global, con elementos que entre sí se
entrelazan estrechamente. “Hace años se me ocurrió decir que
estábamos viviendo la Tercera Guerra Mundial por partes.
Actualmente, para mí, ya se ha declarado esa guerra, ¡con
todo el comercio de armas que hay detrás!” Para el papa,
Occidente ve lo que ocurre en Ucrania porque está más cerca
y toca más su sensibilidad, pero que hay países que sufren
desde hace tiempo conflictos y violencia, como en el norte de
Nigeria y en el Congo, o hace 25 años en Ruanda, donde hay
guerras y a nadie le importa. Que se debería pensar en Myanmar
y en los rohinyás, pues el mundo está en guerra.
Comentó que antes del inicio de la operación militar rusa
en Ucrania, habló con el presidente de un país, al que describió
como un hombre sabio. Este mandatario estaba muy preocupado
por la política de la OTAN y le advirtió que esas posturas
podrían llevar a la guerra, le había dicho: “Están ladrando a
las puertas de Rusia. No entienden que los rusos son imperiales
y no permitirán que ninguna potencia extranjera se acerque a
ellos. El 24 de febrero comenzó la guerra”. Según el papa, la
sociedad no ve todo el drama que se está desarrollando detrás
de esta guerra, que quizás fue provocada de alguna manera, y
no evitada, e hizo notar que hay interés en las pruebas y la
venta de armas. “Es triste, pero es lo que al final está en juego”.
Para Donald Trump, el Presidente Biden está llevando a
EEUU hacia una guerra mundial. “A nuestro país le está yendo
muy mal en todos los aspectos. No creo que haya estado nunca
tan abajo, y estamos en gran peligro de una guerra mundial”
y la forma en la que se está manejando la crisis entre Ucrania
y Rusia pone en serio peligro a EEUU. “Es una locura lo que
están haciendo”.
Dmitri Medvédev, jefe adjunto del Consejo de Seguridad
de Rusia y expresidente de ese país, advirtió que Moscú res-

ponderá al eventual uso contra el territorio ruso de los sistemas
de lanzacohetes múltiples suministrados a Ucrania. “Es obvio
que tenemos que reaccionar a esta amenaza. Y es claro que en
caso de que, Dios no lo quiera, este tipo de armas se utilicen
contra los territorios rusos, nuestras Fuerzas Armadas no
tendrán más remedio que atacar los centros de toma de decisiones. Todos entienden cuáles son esos centros: el Ministerio
de Defensa, el Estado Mayor y todo lo demás. Por supuesto,
hay que comprender que en ese caso, por desgracia, los centros
de toma de decisiones finales ni siquiera están en el territorio
de Kiev”.
Por su parte, el Presidente Putin dijo: “Hoy escuchamos
que quieren derrotarnos en el campo de batalla. Bueno, ¿qué
puedo decir ante esto? ¡Que lo intenten! Todavía no hemos
iniciado nada en serio. En este sentido, el potencial de Rusia
es tan grande que actualmente sólo una pequeña parte está
siendo utilizada en el marco de la operación militar especial”.
Acusó a Occidente de ser el instigador directo de lo que
sucede hoy en Ucrania, que si con el actual conflicto quería
proceder a otra etapa de contención de Rusia, en cierta medida
este escenario se materializó, ya que se ha desatado la guerra
y se han impuesto las sanciones. En Ucrania está en juego el
destino de millones de personas, a las que Occidente utiliza
cínicamente como material desechable para contener a Rusia.
“No descartamos las negociaciones de paz, pero aquellos que
las rechazan deben saber: mientras más lejos, más difícil les
será ponerse de acuerdo con nosotros. Deberían darse cuenta
de que ya perdieron, porque la operación militar especial en
Ucrania es también el comienzo de la ruptura radical del actual
mundo unipolar y el inicio de la transición a un mundo multipolar, basado en el derecho internacional y en la auténtica
soberanía”.
Expresó que EEUU actúa bajo el supuesto de que no hay
alternativa al modelo de globalismo liberal. Y ese modelo, si
se llaman las cosas por su nombre, es la versión actualizada
del colonialismo, y nada más.
El mundo a lo estadounidense es un mundo para los privilegiados, donde los derechos de todos los demás países son
simplemente pisoteados. Se debe entender que está condenado
al fracaso todo intento de Occidente de imponer su orden al
mundo, que la ruptura del actual orden mundial es inevitable
y este proceso es imposible detener, pues la marcha de la
historia es implacable.
Opina que EEUU intenta imponer la cultura de la cancelación y el liberalismo totalitario, que son intolerantes.
Simplemente, la mayoría de países no quiere esa vida ni ese
futuro, no busca una soberanía formal y decorativa en su
menoscabo, sino una auténtica y sustantiva, está cansada de
arrodillarse y humillarse ante quienes se consideran excepcionales y únicamente sirven a sus mezquinos intereses.
El Presidente Putin cumple con dos proverbios griegos:
Reyes o gobernantes no son los que llevan cetro, sino los que
saben mandar, de Sócrates; piensa como piensan los sabios,
mas habla como habla la gente sencilla, de Aristóteles.

OPINIÓN
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LA TENSA CALMA
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

L

a sociedad ecuatoriana se ha visto
sometida a un violento sacudón,
lo que ha despertado un sentimiento de angustia, miedo e indignación
y se ha extendido a todas las regiones
del país y allende sus fronteras hasta los
ecuatorianos migrantes, que lamentan la incapacidad de
gobernanza en el Ecuador.
En lo internacional, ha sido un desastre para la imagen
de un país que busca un mejor futuro. Aunque nos dé
pena, esa es la realidad. Las confrontaciones al final no
tienen ni vencedores ni vencidos. En esta ocasión y en

la anterior, perdimos todos.
Luego de las violentas manifestaciones ocurridas en
muchas ciudades y carreteras del país, se pudo salir del
secuestro de la mayoría de la población, gracias a la
intervención de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana,
mediadora de un diálogo que intenta buscar soluciones
a los pedidos de la CONAIE y de un sector mucho más
amplio de la población.
Soluciones parciales a problemas complejos que
requieren mucho más conocimiento de sus causas estructurales y coyunturales. Sin ese conocimiento integral,
no serán perdurables.
El Acuerdo de Paz permite avanzar en la búsqueda
de estas soluciones, las cuales, espero, constituyan el
inicio de un encuentro entre ecuatorianos, que nos permita

arribar a los acuerdos nacionales que formarían la base
de un Nuevo Pacto Social.
Ansiamos que haya una paz perdurable en el tiempo
y sobre todo que seamos capaces de generar “soluciones
ecuatorianas a problemas ecuatorianos”. Nadie mejor
que nosotros conocemos nuestras realidades. Es imperativo que todos aportemos en la generación de un
ambiente que supere el odio, el racismo, la exclusión e
la indignación.
Vivimos una tensa calma, que probará nuestra vocación como nación y que requiere el apoyo de todos. Es
hora de las grandes ideas y visiones de futuro, no de la
lucha fratricida y peor aún de la destrucción de la nación.
Es una oportunidad histórica de reivindicarnos como
pueblo unido para enfrentar lo que depare el futuro.

LOS LUCHADORES SOCIALES
Por Farith Simon
Especial para Ecuador News

L

a aprehensión de Leonidas Iza
en los primeros días del
reciente Paro Nacional, fue un
claro error estratégico; esa acción fortaleció su liderazgo, detrás cerró filas
una parte del movimiento indígena
que se había mostrado criticó a la estrategia de
confrontación que él representa. Un mal golpe de
efecto, una fallida muestra de poder, pensado por
alguien que no entiende el funcionamiento de la
Conaie.
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención como arbitraria y como un

ejemplo de criminalización de la protesta social,
empero una jueza consideró legal a la detención;
el posible delito: “paralización de un servicio público”. Dictaron a su favor algunas medidas
alternativas a la prisión preventiva, se ordenó su
libertad y se lo llamó a juicio.
El día de la audiencia, fallida, el señor Iza afirmó
que no existe delito alguno y se presentó como un
luchador social que ejercía su derecho a la resistencia. Una idea cargada de peligroso romanticismo
que, de aceptarse como justificación de acciones
violentas, anularía radicalmente el derecho, solo
porque si la acción descrita como delito se comete
en el marco de la “lucha social” o es realizada,
instigada o planeada por alguien con el membrete
de luchador social, no habría responsabilidad.

Se entiende, del razonamiento, que si la acción
se considera justa, no se aplica la ley.
Así, reaparece una peligrosa idea que la modernidad había superado: no se juzgan acciones, se
juzgan personas. De aceptarse esta idea el tema
trascendería al señor Iza, anularía la aplicación de
los instrumentos normativos e institucionales, con
los que se cuenta en una democracia para enfrentar
abusos y excesos.
Se sabe que el derecho penal es selectivo, que
en el sistema “caen” especialmente los más pobres.
Esto es inaceptable, pero el señor Iza, y algunos
de sus defensores, propone formalizar una excepción: actuar en nombre de una causa justa genera
inmunidad. Derecho a la carta para los “luchadores
sociales”.

QUIÉN RESPONDERÁ POR LA BARBARIE…
Antonio Molina Castro
Premio Nacional De Periodismo

R

espiramos forzadamente un
poco de paz –porque queremos
recuperar lo perdido—porque
los indígenas han retornado a su territorio y porque paulatinamente, en todo
el país, la producción se reactiva, la movilidad retorna
y la gente vuelve a laborar en lo suyo, cazando esperanzas mientras retira escombros de calles, plazas y
caminos; pero, los familiares de las víctimas de la
barbarie indígena no podrán recuperar nada, su dolor
sin precio con el tiempo será partes de los “recuerdos
malditos”, de esos que sólo se terminan con la muerte.
Violentos e infiltrados se echarán la culpa mutuamente
para reírse del país.
En las sociedades donde impera el orden, rige la
ley; pero, ¿qué es la ley.? Habrá que recordar el dictado de Introducción al Derecho, universalmente
aceptado: “Es un precepto o conjunto de preceptos,
dictados por la autoridad, mediante el cual se manda,
prohíbe o permite” lo acordado por los órganos legislativos pertinentes (Congresos Asambleas o
Parlamentos). Esta Ley rige para todos los ciudadanos,
sean negros, indios, mestizos o de pueblos aborígenes
no contactados; pobres o ricos, de las ciudades o del
campo, cultos o ignorantes, de abolengo o runas. Por
eso dice la Constitución en vigencia que nadie está

por encima de la ley y que todos debemos responderle
a ella para garantizarnos una convivencia racional,
donde observemos deberes y derechos que hacen lo
que se conoce como ordenamiento jurídico, que es
el elemento fundamental constitutivo del Estado. Esa
ley es clara y distingue bien qué es una demanda
social y qué es una rebelión o un golpe de Estado.
¿Quién responde por los asaltos armados a los
convoyes militares con combustibles, medicinas y
víveres que dejaron muertos y heridos?... Si una molotov casera lanzada irresponsablemente hubiera
estallado en un tanquero, hoy estaríamos hablando
de una tragedia adicional, a pesar que dejó 5 muertos
y una veintena de heridos. Esa acción fue planificada
y ejecutada por alguna célula de la guerrilla instruida
por las FARC, no hay duda.
¿Quién responde por la amenaza y cierre de 25
empresas productoras y exportadoras de flores donde
sus trabajadores fueron impedidos de ingresar y obligados a paralizar?...
¿Quién responde por los cuatro millones litros de
leche obligados a derramarlos en las calles y caminos?... y por el agua de Ambato, ¿Quién responde
por el atentado a la salud de una ciudad al echarle
petróleo a los reservorios de agua?
Amén de los destrozos a inmuebles y a vehículos
públicos y privados, en ciudades y carreteras, ¿Quién
responde por la incineración de los UPS y estaciones
de la Policía, donde cualquier gendarme por salvar

su vida pudo balear a uno de los insensatos agresores?
La Ley es la ley: el secuestro no es retención,
cobrar por el uso de caminos públicos es extorsión;
nombrar tenientes políticos y cancelar gobernadores
es abrogación de funciones.
Concretamente, aunque existen más, la Fiscalía
del Estado tramita más de 106 denuncias concretas
de paralización de bienes y servicios, 35 casos de
daños a bienes ajenos, 25 de ataques y resistencia;
tenencia de armas (18), secuestros (14), terrorismo
(7), sabotajes (3), intimidación, hurto y tortura. ¿Quién
responde?
Solo paralizar los pozos petroleros en producción
(1.000 cerrados y 35 taladros apagados) dejaron 200
millones de dólares de pérdidas. ¿Quién responde a
los 1.000 millones que perdió el país por el paro
general?... Seguramente nadie y por eso el irresponsable correísta llamado Pavel Muñoz se enorgullece
de que el correato haya planteado la destitución de
Lasso porque, “gracias a ella, que creó la crisis política. se llegó al diálogo”. ¡Qué cínico o qué imbécil!
Si la justicia del Estado ecuatoriano constituido
NO actúa en Derecho y aplica la Ley, que entonces
vengan los Iza, los Correa y las mafias del narcotráfico
que quieran y que carguen con el país, que parecería
que es tierra de nadie, donde la gente de bien que
somos la mayoría, tranquilamente y sin despedirnos
nos iremos a la mierda…
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Nuevo video muestra a un trabajador de bodega
de Nueva York tratando de calmar a un cliente

Luego vino la puñalada mortal

Alba le dice a Simon que no quiere problemas, que tome las cosas con calma.

Simon no hace caso e ingresa detrás del mostrador e insulta a Alba.

Simon lo empuja contra un aparador y Alba se acomodó en una silla.

Simon lo levanta a la fuerza y en pocos segundos Alba usará el cuchillo.

Por la oficina de redacción
de Ecuador News en Nueva York

N

uevas imágenes de video
revelan que un empleado
de una bodega de la ciudad de Nueva York, acusado de
asesinato, trató de calmar a un
cliente enojado a quien a la postre
terminó apuñalando en defensa
propia, cuando el hombre se acercó
detrás del mostrador y lo atacó.
José Alba, de 61 años de edad,
fue liberado de la cárcel la semana
pasada, cuando se le redujo la fianza, luego de una protesta pública
por los cargos que le levantaron.
Alba ha sido acusado de asesinato en segundo grado después
de apuñalar fatalmente a Austin
Simon, un hombre que tiene un

extenso prontuario criminal, de 37
años de edad.
El video revela que el trabajador de la bodega estaba tratando
de evitar una confrontación con
Simon en los minutos previos al
apuñalamiento, ocurrido el 1 de
julio.
"Papá, no quiero problemas,
papá", le dice Alba, tranquilamente,
a Simon, mientras el hombre
irrumpe enojado en la bodega de
Hamilton Heights, NY, y camina
alrededor del mostrador con la probable intención de agredir al
empleado.
Simon ingresó a la bodega
“Blue Moon” minutos después de
que su novia intentara comprar una
bolsa de papas fritas para su pequeña hija, pero su tarjeta de beneficios

que le otorga la ciudad, fue rechazada.
En el video se escucha a la
mujer afirmando que Alba le arrebató la bolsa de papas fritas a la
niña. Al mismo tiempo el trabajador le señala que probará su tarjeta
en otro momento.
“Está bien, mamá, déjame
hacerlo en otro momento. Dios
mío”, le dice, mientras ella insiste:
“Hay dinero ahí”. Pero él escanea
la tarjeta varias veces y se la
devuelve diciéndole que no funciona.
Otros clientes ingresan a la
bodega mientras se escucha a la
mujer gritar fuera de la vista de la
cámara.
-No puedes tocar a mi hija. ¡No
le quites eso a mi hija, maldito

pedazo de mierda!' Ella continúa:
'Voy a traer a alguien aquí y él te
va a joder. ¡Va a venir aquí ahora
mismo y te joderá!'
Alba le insiste que no es su
culpa y que la tarjeta no funcionaba.
Al poco tiempo se puede ver a
Simon en el video, irrumpiendo en
la tienda y caminando detrás del
mostrador donde se enfrenta a
Alba.
-“¿Qué pasa con usted? ¿Qué
le pasa?”, le grita y añade un insulto común en los bajos fondos de
la ciudad.
En imágenes anteriores ya se
había obsevado que la pelea entre
los dos hombres estalla cuando
Simon va detrás del mostrador y
empuja a Alba sobre una silla y un

aparador de productos. Luego lo
levanta de allí. No se le aprecia
aún el cuchillo en las manos, pero
lo agarró cuando es empujado de
nuevo; y el primer embate le llega
certeramente al cuello y posteriormente al pecho. Simon murió más
tarde en el hospital.
En otros videos se observa a
Simon tendido en el piso de la
bodega. Se escucha a su novia gritar: “¡Eso fue por sólo tres dólares,
tres malditos dólares... Le arrebató
algo a mi hija... por favor, ayúdenlo”.

FIANZA DE 50.000
Alba fue liberado de Rikers
Island el jueves de la semana anterior por la noche después de que
su fianza se redujera de $250,000

ACTUALIDAD
a $50,000, y regresó a su casa en
Hamilton Heights usando un monitor electrónico y acompañado por
uno de sus hijos.
Osamah Aldhabyani, de 35
años, propietario de la bodega, le
dijo al tabloide The Post, que estaba atormentado por lo sucedido y
preocupado por las posibles represalias de los amigos de Simon
después de que afirma haber visto
a dos de ellos en un automóvil
afuera de la tienda. "Temo por mi
vida", agregó.
Los compañeros bodegueros
de Alba dijeron que no lo dejarán
volver a trabajar porque temen que
los amigos de la víctima vengan a
hacerle daño. "No vamos a dejar
que regrese", dijo un trabajador de
la tienda “Blue Moon Convenience” llamado Wilson.
Wilson refirió que los 'amigos
y familiares' de la víctima ahora
saben dónde trabaja Alba; y sus
compañeros de trabajo temen que
sea una 'sentencia de muerte' si
regresa a su puesto.
Wilson dijo que ahora tiene
miedo de poder enfrentar una situación similar a la de Alba si se viera
obligado a protegerse.
- '¿Por qué (Alba) está siendo
acusado? El estaba trabajando.
Ahora eso hace que los trabajadores estén aún más asustados. Esto
podría pasarme. Nos sentimos
asustados. Tenemos que protegernos”, dijo Wilson.
- “No estaba buscando problemas, estaba trabajando. ¿Qué se
supone que tiene que hacer? Ese
tipo podría haber hecho cualquier
cosa… Alba es un hombre viejo.
No es justo”.
Wilson también expresó su
temor por el creciente problema
de las armas en la ciudad de Nueva
York y opinó que nadie sabía
"quién tiene un arma" en el vecin-
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dario. También dijo que los trabajadores están sólo tratando de ganar
su sustento diario y servir a la
comunidad, no lidiar con la violencia”.
"Deberían considerar la defensa
propia", dijo otro empleado. 'Estamos arriesgando nuestras vidas
sirviendo a la comunidad'.

INDIGNACIÓN
Alba fue encarcelado y retenido
con una fianza de $ 250,000 después de que los fiscales de la
oficina del fiscal de distrito de
Manhattan, Alvin Bragg, pidieran
el doble, a pesar de dejar libres a
otros reconocidos criminales de
carrera. Luego de una clamorosa
indignación por la decisión, un juez
de Manhattan finalmente redujo la
fianza de Alba y fue liberado.
El jueves temprano, el alcalde
de Nueva York, Eric Adams, visitó
la bodega para expresar su apoyo
a Alba.
“Soy una persona que está aquí
para las personas que siguen la ley.
Vi el video, y vi a un trabajador
aquí dentro de la tienda siguiendo
la ley... Es hora de que los neoyorquinos y los estadounidenses

El fiscal Alvin Bragg,

La bodega donde se produjo la tragedia, por el sector deambulan los amigos de Simon.

comiencen a defender a las personas que cumplen la ley”, dijo.
En una audiencia el jueves, los
fiscales de la oficina del fiscal de
distrito de Manhattan Alvin Bragg
se movieron para reducir la fianza
de Alba de $250,000 a $50,000.
Solo se le pidió que publicara $
5,000, el 10 por ciento, que fue
pagado por su familia y su jefe.
Alba tiene prohibido salir de
la ciudad de Nueva York y tuvo
que entregar su pasaporte, lo que
significa que no podrá realizar un
viaje previamente planeado a la
República Dominicana.
Pero la liberación de Alba es
una pequeña victoria para el hombre que muchos dicen que nunca
debería haber sido arrestado. Alba,
querido en la comunidad local, ha
trabajado allí durante décadas y no
tiene antecedentes penales.
El ataque en la bodega ocurrió
cuando la tarjeta de la novia de

El dominicano Alba fue liberado, pero le mantienen los cargos y le incautaron el pasaporte.

Simon fue rechazada tratando de
comprar una bolsa de papas fritas.
Su tarjeta de débito fue rechazada
y Alba se negó a darle el producto.
Luego sacó un cuchillo de su bolso
y, según la familia de Alba, lo atacó
antes de llamar a su novio para
que la respaldara.
Las imágenes de vigilancia
muestran a Simon entrando a la
tienda con una camisa Amiri de $
350 dólares, se va sobre Alba y
luego lo agredió.

PADRE TRABAJADOR
Inicialmente, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin
Bragg, solicitó una fianza de
$500,000, que el juez dijo la semana pasada que era demasiado alta;
luego se decidió una fianza de
$250,000, que la familia no podía
pagar.
Crearon una página de
GoFundMe para ayudar a recaudar
la fianza y pagar a su equipo legal,
pero GoFundMe eliminó la cuenta
después de que recaudó $20,000.
Un portavoz de GoFundMe le
dijo a DailyMail.com: 'Nuestros
términos de servicio prohíben la
recaudación de fondos para la
defensa legal de un crimen violento.
"En este momento, se eliminó
la recaudación de fondos y se
reembolsó a todos los donantes".
El mismo jueves, la oficina de
Bragg informó que llegó a un
acuerdo con la familia del hombre
sobre los términos de su fianza,
que incluyen la entrega de su pasaporte y el uso de un monitor
electrónico en el tobillo.
Alba, quien es oriundo de la
República Dominicana y se convirtió en ciudadano estadounidense
hace 14 años, fue enviado de inmediato a Rikers Island.
Entre los que criticaron a Bragg

por la decisión de acusarlo se
encuentra el candidato republicano
a gobernador Lee Zeldin.
“Mi primera acción del día 1
como gobernador el próximo enero
será despedir al fiscal de distrito
de Manhattan, Alvin Bragg”, dijo.
Los asiduos a la tienda describieron a Alba como un padre
trabajador que se estaba preparando
para la jubilación y estaba ansioso
por regresar a la República Dominicana la próxima semana para
visitar a su familia.
Trabajaba en la tienda todos

“Mi primera
acción del día 1
como gobernador
el próximo enero
será despedir al
fiscal de distrito de
Manhattan,
Alvin Bragg”.
los días de la semana desde el
mediodía hasta las 6 a.m., para
'ganarse la vida honestamente'.
Pero durante sus más de dos
años trabajando en la tienda, varios
clientes han tratado de aprovecharse de él, debido a su edad, tomando
artículos y tratando de irse con
ellos. Un hombre incluso una vez
le apuntó con un arma, se comentó.
Entonces, cuando Simon entró
a la tienda y comenzó a amenazarlo
el señor, no sabía si tenía un arma
y podría matarlo. "Él nunca quiso
ningún problema", dijo el hijo de
Ahmad. “Me lo imagino como mi
abuelo en esa situación”.
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Escalofriante amenaza en colegio de Machala

“Voy a ejecutarlos a todos”
Se activó la alerta en
la unidad educativa.
La Policía llegó al
colegio para conocer
la novedad. Se presentía que de pronto
el ejemplo de los ataques en EE.UU.
fueran copiados en
Ecuador.
Por nuestra corresponsalía
en Quito, Ecuador.

P

ánico entre los estudiantes
y padres de familia es lo que
se ha vivido en el colegio
de bachillerato Ismael Pérez Pazmiño, ubicado en Machala. Esto,
debido a un mensaje amenazante
de una supuesta masacre.
“Voy a ejecutarlos a todos”
decía el mensaje que fue difundido
en las redes sociales. Las escalofriantes letras se dieron a conocer
durante la mañana del lunes 11 de
julio.
La amenaza provocó que los

Los padres llegaron a recoger a sus hijos.

padres de familia acudieran de
inmediato al colegio a retirar a sus
hijos. Por su parte, la Policía
Nacional llegó al establecimiento
para conocer la novedad y realizar

las investigaciones correspondientes.
Al mismo tiempo, el Ministerio
de Educación también activó los
protocolos de seguridad y acudió
al plantel para garantizar la segu-

COMUNICADOS
Educación Zona 7
@EducacionZ7_Ec
Luego de las investigaciones preliminares se
descarta la veracidad de las
amenazas difundidas en redes
sociales contra estudiantes
del Colegio de Bachillerato
Ismael Pérez Pazmiño, en la
ciudad de Machala. Garantizamos la seguridad de la
comunidad educativa.
Gobernación de El Oro
@GoberElOro
#Machala | Agentes de
@PoliciaEcuador
en coordinación con
@Educacion_Ec
Ejecutamos un operativo
de control en Colegio de
Bachillerato Ismael Perez
Pazmiño, descartando amenazas. Se investiga origen de
alerta.
No permitiremos que la
delincuencia se apodere de
nuestros jóvenes.

La policía lllegó al colegio previniendo complicaciones.

ridad de los estudiantes.
En Ecuador, como posiblemente el mundo entero, ha calado muy
hondo los ataques que con frecuencia se suceden en Estados Unidos.
El modus operandi es semejante.
Los responsables son personas de
posiciones extremas, normalmente
odian al establecimiento y la reacción es agredir a balazos lugares
de afluencia.

SIN EXPECIONES
La amenaza fue publicada en
la página: “Confiésate Ismael Pérez
Pazmiño” y decía:
“Confieso que el lunes 11 de

julio habrá una masacre en el
Ismael Pérez Pazmiño, voy a ejecutar a todos los que estén frente
a mí, iniciando con los de informática A, B y C sin excepciones”.
La Gobernación de El Oro
señaló que tras la inspección realizada por la Policía Nacional, las
amenazas quedaron descartadas.
“No permitiremos que la delincuencia se apodere de nuestros
jóvenes”, indicaron las autoridades
en sus redes sociales.
También el Ministerio de Educación descartó la alerta: “Se
descarta la veracidad de las amenazas difundidas en redes sociales
contra estudiantes de ese plantel”.

ENTRETENIMIENTO

EDICION 1190> - NY. JULIO 13-19, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

13

Varias nubes negras se ciernen
sobre el boricua Ricky Martin
Fuente especial:
Anna Sanchez

A

l cantante Ricky Martin se
le acumulan las polémicas
y su imagen pública
empieza a verse salpicada por
varios testimonios en su contra y
sus pertinentes acciones legales.
Por ahora el puertorriqueño

¿Quién es
Dennis Sánchez?

D

ennis Yaddiel Sánchez
Martin, de 21 años,
pertenece al círculo
más cercano a Ricky Martin.
Sin embargo, esa línea se traspasó cuando mantuvo una
relación aparentemente consensuada con el cantante de
50 años. Su amorío habría
durado 7 meses y estaría marcado por el abuso de drogas y
alcohol, según informa La
República de Perú.
Sin embargo, el periodista
boricua Fernán Vélez reveló
el problemático historial del
joven, que tiene vigente una
orden de restricción por acoso.
“Él estuvo acechando a esta
dama en su lugar de trabajo.
La amenazaba con destruirla.
Se le aparecía por el lugar de
trabajo”, detalló.
De igual forma, relató que
el sobrino de Ricky Martin
tuvo una infancia traumática
y fue removido del hogar familiar en dos ocasiones. “Era
víctima de maltrato por parte
de su madre. Tiene problemas
de salud mental, tanto él como
su madre, Vanessa Martin”.
Además de las sanciones
que aplica la ley de Puerto
Rico en casos de violencia
doméstica, Ricky Martin será
juzgado por incesto en caso de
que se compruebe que mantuvo una relación con su sobrino,
quien, según algunos medios,
dijo que el artista lo vigilaba
porque no aceptaba que la relación había terminado.
El código penal boricua
estipula que los casos de incesto “serán sancionados con pena
de reclusión por un término
fijo de 50 años”.

aguanta y asegura que “enfrentaré
el proceso con la responsabilidad
que me caracteriza”; su hermano
Eric también ha salido en su defensa colgando un vídeo donde explica
que el hombre que le ha denunciado de acoso es su sobrino
Dennis Sánchez quien tiene “problemas mentales”.
El artista ha recibido recientemente una orden de alejamiento
desde Puerto Rico, pero Ricky asegura que dicha orden de protección
“se basa en alegaciones totalmente
falsas”.
Mientras en un primer momento se mantuvo en el anonimato al
denunciante, el diario ‘ABC’ publica que “la filtración de la denuncia
muestra como el joven asegura que
el cantante no encajó la ruptura de
su affaire”.
Dichos documentos legales que
recoge el semanario revelan que:
“Las partes (refiriéndose a Ricky
y a su sobrino) se relacionaron por
7 meses. Se separaron hace 2
meses pero el peticionado no acepta la separación. Lo llama con
frecuencia. Además, el peticionario
lo ha visto merodeando su residencia en al menos 3 ocasiones”.
Por su esta denuncia por violencia doméstica no fuese
suficiente, una ex manager del cantante también viene a fastidiarle el
verano con otra demanda según
recoge ‘Cuore’. Rebecca Drucker,
quien manejó a Ricky entre 2014
a 2018 y también entre 2022 y abril
de 2022 le ha demandado por una
deuda millonaria.
Según el citado medio Rebecca

Dennis Sánchez, el sobrino de 21 años de Ricky Martin, sorprendió a todos al revelar que mantuvo una corta
relación de 7 meses con el famoso cantante de 50 años.

le reclama al artista de Puerto Rico
tres millones de dólares en concepto de comisiones pendientes de
pago. Los abogados alegan que
Drucker “salvó la carrera de Ricky
Martin” de sus “imprudentes indiscreciones”.
El cantante de 50 años también
ha sido acusado por el sobrino de
consumir drogas y alcohol así que
el combo está completo. Rebecca,
por su parte define la vida del artista como “tiempos de caos” y
asegura que dejó su puesto laboral
por: “un ambiente tóxico” y un
incidente ocurrido en 2018 en
Dubai entre Ricky y su coreógrafo,

El hermano de Ricky Martin, Eric Martin estalló contra todos por lo sucedido.
Contra la prensa por haberle dado tribuna a alguien con problemas mentales
como su sobrino. Y contra el gobierno de PR por la orden de restricción.

José Vega, el cual no detalla dejando caer más sombra sobre la marea
que atraviesa el cantante.
‘Cuore’ recoge que: “ella se
vio obligada a lidiar con una letanía
de problemas personales de Martin,
como los que tuvo con la niñera
que contrató para cuidar a sus hijos,
por la falta de pago de impuestos
y su abuso de sustancias, entre
otros asuntos” que quedarían
expuestos en su demanda.
Una vida personal aparentemente desordenada según la
demandante y dos causas legales
abiertas en cuestión de pocos días
para Ricky Martin. Pero es que
además de todo esto, están sus
excompañeros del grupo dónde
creció, ‘Menudo’ que relatan la
crueldad con la que fueron tratados
durante su paso por la banda juvenil.
El relato personal de Angelo
García (que estuvo en Menudo del
1988 al 1990) pone la piel de gallina y es que explica que se despertó
tras estar inconsciente en un hotel
con 11 años: “Cuando desperté,
estaba desnudo y sangrando, así
que supe que me habían penetrado.
Tenía como estas marcas de quemaduras en mi cara por la
alfombra… Estaba muy confundido y no entendía nada”.
Esto queda recogido en la
docuserie de la HBO “Menudo:
Forever Young” donde los chicos,

ya convertidos en hombres adultos,
señalan a su manager de la época
como consentidor de la situación.
Tal y como recoge ‘La Razón’
mediante su testimonio: “Aunque
aclaran que Edgardo Díaz no fue
quien abusó sexualmente, todo
pasaba frente a sus narices y este
“se juntaba con un grupo muy
cuestionable de individuos y donde
hay humo, hay fuego”; sí fueron
sometidos por este mismo a abuso
emocional, explotación, mala alimentación, exceso de trabajo y
trato cruel.”
Sin embargo Ricky Martin asegura que mantiene buena relación
con Edgardo y, claro, él sigue siendo una gran estrella y quizá sabe
que hay mucho que callar en la
industria musical. Respecto a
‘Menudo’, el puertorriqueño asegura que “no me sentí violado ni
explotado”, según recoge ‘Nueva
Mujer’.
El testimonio de Ricky, escueto
pero directo, le distancia de otros
compañeros que habrían sufrido
lo indecible siendo víctimas de
abuso sexual a menores de edad.
El hecho de que Martin no haya
tenido unas palabras de empatía
hacia ellos (¡incluso aunque esa
no sea su vivencia!) podría ensuciar
su imagen y si a eso le sumamos
la denuncia del sobrino y la demanda de la exmanager… su carrera
podría pender de un hilo.
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En la antesala de su último Juego de Estrellas, Jaime Jarrín se llena de emoción y nostalgia

El ecuatoriano se va...
se va... y se va...
El Juego de las Estrellas en Dodger Stadium
significará el regreso del gran evento beisbolero después de que en 1980 se sostuvo
en Los Ángeles por última vez… Y la despedida de un grande.
Por Eduard Cauich
Especial para Ecuador News

E

l legendario relator Jaime
Jarrín transmitirá el próximo 19 de julio su último
Juego de las Estrellas por la cadena
de radio TUDN, en su propia casa,
Dodger Stadium. El Juego de las
Estrellas marcará la mitad de la
presente temporada del béisbol de
Grandes Ligas y también el inicio
de la última fase de la campaña
del adiós para Jarrín, quien se retira
del micrófono después de 64 años
de carrera.
Las festividades del Juego de
las Estrellas en esta ciudad se realizarán del 15 al 19 de julio e
incluyen el derbi de cuadrangulares, el juego de celebridades, así
como un festival de béisbol en el

Centro Cívico de Los Ángeles y
mucho más.
El Juego de las Estrellas en
Dodger Stadium significará también el regreso del gran evento
beisbolero después de que en 1980
se sostuvo en Los Ángeles por última vez. El partido que reúne a
todas las estrellas del béisbol estaba
originalmente programado para el
2020 pero la pandemia intervino
y se postergó para este año. “Es
en buena hora, porque todos los que
deseen venir, pueden venir y todos
los que deseen participar pueden
participar tranquilamente”, expresó
Jarrín, cuya carrera ilustre le ha
permitido narrar más de 26 juegos
del All Star, dos docenas de nohitters y 29 Series Mundiales.
Jarrín recordó que vivió su primer Juego de Estrellas en el

Coliseo de Los Ángeles en 1959,
la primera temporada en la que
narró partidos para los Dodgers,
pero recuerda con más cariño el
regreso del gran juego a Dodger
Stadium en 1980.
El originario de Quito, Ecuador, destacó que el juego será de
mucho beneficio para la economía
local, pues muchos pequeños negocios de esta ciudad necesitan del
impulso financiero que genera el
evento.
En lo que se refiere a él, el relator de 86 años sabe que será
inolvidable.
“Va a ser algo muy especial
para mí, va a ser un día muy
memorable el día del juego”, declaró Jarrín. “Ojalá que pueda
mantener el control, pero me voy
a emocionar bastante creo yo”.

Dos hijos y tres nietos
Jarrín este año tiene un calendario especial ya que solamente
narrará los 81 partidos de local del
equipo angelino, por lo que le
queda la mitad de ellos detrás del

Jaime Jarrín al momento de anunciar su retiro.

micrófono, algo que lo comienza
a llenar de nostalgia.
“La nostalgia se apoderará de
mí, pero estoy seguro de que estoy
haciendo lo debido y lo correcto.
Sesenta y cuatro años es mucho y
yo creo que es el momento propicio
para cambiar mis prioridades, dedicar más tiempo a mi familia, gozar

“Una vez que sepas
qué quieres ser,
dedíquese al 100 por
ciento en ello. No
ponga atención
a los sacrificios, la
recompensa va a
venir más tarde”
— Jaime Jarrín, relator
de los Dodgers

Jaime Jarrín, cronista de los Dodgers, posa en su casa. El ecuatoriano se retirará esta temporada después de 64
años detrás del micrófono.

de los viajes al exterior con mis
dos hijos y tres nietos”, indicó
Jarrín, quien señaló que después
de su retiro trabajará dos años
extras con la institución de los
Dodgers, pero alejado del micrófono y como embajador del equipo.
“Terminó mi carrera como cronista de béisbol y los Dodgers lo
aceptaron muy bien”, expresó el
relator.
Al hablar sobre lo que ha
aprendido en los 64 años de carrera
con los Dodgers y sobre algún consejo que tiene para los jóvenes
estudiantes que quieren trabajar en
los medios, Jarrín tuvo una serie
de recomendaciones dirigidos hacia
los inmigrantes.
“Yo quiero que mi legado sea
un testamento de agradecimiento

a lo que ha sido este país para conmigo y que sirva de ejemplo a
todos esos inmigrantes que han
venido a este país, para que aprovechen esas oportunidades. Es
importante el estar seguro de lo
que uno quiere ser: si quieres ser
abogado, magnífico; si quieres ser
un médico, muy bien; si quieres
ser un carpintero, perfecto; si quieres ser albañil, perfecto; un
contador, muy bien. Pero una vez
que sepas qué quieres ser, dedíquese al 100 por ciento en ello. No
ponga atención a los sacrificios, la
recompensa va a venir más tarde”,
expresó el exdirector de deportes
de la KWKW.

Aprender inglés
es importante
“Siendo que somos miembros
de una minoría, nos guste o no nos
guste, tenemos que trabajar con
nobleza, con responsabilidad, trabajar con ahínco. Eso es lo que les
aconsejo que hagan”, señaló Jarrín,
un inmigrante en este país desde
los 20 años de edad.
“No dejen de aprender inglés,
es lo primero que deben de hacer
al llegar a este país. Para los que
llegan a los 12, 13 años es una
edad ideal porque ya vienen con
el castellano, con el español, no se
les hace difícil estudiar inglés. Es
difícil para los que llegamos aquí
como adultos y no dominamos el
inglés. Aprender el inglés es importantísimo. Y continuar educándose,
eso es necesario, porque yo recuerdo antes, con el diploma de la
escuela primaria era suficiente,
pero después había que tener la
secundaria, después Junior College,
ahora es necesario seguir estudiando porque la competencia es
bastante dura”.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

CÉSAR AUGUSTO
MONTALVO
HOMENAJE AL NIÑO
DEPORTISTA

BALTAZAR USHCA
NO LO PODÍA CREER
Nacido de las entrañas del Chimborazo, el sitio más cercano al sol. BALTAZAR USHCA, considerado el último
hielero del volcán más alto del mundo, nunca imaginó que su humilde trabajo podría llegar a darle hermosas y gratas
satisfacciones. Predestinado a convertirse en auténtico paradigma del Indígena honesto, sencillo, trabajador. Es un
ciudadano ejemplar, a los 76 años logró terminar sus estudios primarios. En mérito a su vida de dignos emprendimientos,
ha sido distinguido con un Doctorado Honoris Causa, y es considerado una “UNA LEYENDA POPULAR”.
Tuve el agrado de conocerlo y entrevistarlo en Riobamba, para el periódico Ecuador News publicado en Nueva York.
Ahora, muy emocionado con la noticia que nos da el famoso fotoperiodista ucraniano DMITRY KOMAROV, quien
recorre dando una visión del “Mundo desde adentro”. Realizó un hermoso documental para la TV y quedó gratamente
impresionado con la vida de BALTAZAR USCHA y el notable esfuerzo para cumplir con su heroica jornada laboral.
El colega ucraniano, concibe la feliz idea de usar el hielo, para procesarlo y el líquido embotellarlo para comercializarlo.
Agua BALTAZAR, del glaciar, posee especiales características para exportarla y competir ventajosamente con las
mejores marcas del mundo.
Bien por BALTAZAR USHCA, un Indígena de Paz, que Honra a la Patria.
En la foto: Komarov, Baltazar y su hija, luciendo la botella con agua del glaciar identificada con su nombre.

Resulta grato referirme a un artista que nació para
dejar huella en múltiples disciplinas de la creatividad
humana. Como cantante, ha logrado éxitos y premios
internacionales, pintor, escultor, poeta y compositor.
Graduado de arquitecto y profesor universitario.
Emprendedor incansable, ha producido programas de
televisión con alta sintonía, creado lugares de
esparcimiento como el César´s Café-concert, fue hasta
hace poco, lugar de gratos encuentros musicales,
recitales poéticos y con apreciada gastronomía gourmet.
La terrible pandemia, causó el cierre de este hermoso
salón cultural.
El Prof. DENIS DAU, educador deportivo, presidente
de la Comisión Deporte del Comité Olímpico
Ecuatoriano -COE-, hizo posible con su valiosa gestión
interinstitucional, rendir Homenaje al Niño Deportista
Ecuatoriano, con la creación de un monumento. De
acuerdo a lo dispuesto por la Alcaldesa Cinthya Viteri,
será ubicado en el Malecón del Salado, lugar ideal y
muy visitado.
El talento creativo de CÉSAR AUGUSTO, con esta
figura escultórica que; ciertamente, contribuirá a
fortalecer el espíritu triunfador, las cualidades humanas
e inspirar una mejor calidad de vida de nuestra valerosa
juventud.

MARCELA BURGOS
Y SU HERMOSA
SINFONÍA CROMÁTICA
Gran privilegio el poder apreciar las actividades de seres que poseen el don de las expresiones
artísticas, capaces de realizar bellas creaciones de su inspiración para compartirlas en exposiciones
y otros eventos culturales. MARCELA BURGOS, nacida en Guayaquil es una de las personalidades
de las Bellas Artes, aproximándose a las cuatro décadas de permanente actividad creativa.
Recientemente junto a destacados artistas, estuvo en la exposición colectiva “Magia Cromática” en
el Tenis Club -Sede Centro-. Participará en el homenaje a las Festividades Patronales de Santiago
de Guayaquil y por conmemorar 56 años de vida institucional la “Asociación Cultural Las Peñas”
inaugurará el sábado 23 de julio a las 16h00, la tradicional exposición, esta vez en la sede de “La
Casa del Artista Plástico”.
Allí estará la obra de MARCELA BURGOS; quien, además de sus hermosos lienzos nos sorprende
con esculturas donde se puede apreciar la destreza estética en tan difícil y bella producción.
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Cruce México-Estados Unidos
es el “más mortal del mundo”
Hay avisos de prevención, se amenaza con
el arresto, son abusados por los ‘coyotes’,
mueren algunos... Aun así, los inmigrantes
persisten en llegar a lo que para ellos es la
‘tierra prometida’. No escuchan cuando se
les mencionan los peligros... Quieren llegar.
Despachos Combinados
de Ecuador News

U

nas 1.238 personas murieron en las rutas migratorias de las Américas en
2021, incluidos al menos 51 niños,
según nuevos datos publicados por
el Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM).
De estas muertes, al menos 728
ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que la
convierte en el paso terrestre más
mortífero del mundo, según el
reporte. Los peligros que enfrentan
las personas que se desplazan por

la región se destacaron el 27 de
junio con el descubrimiento de 53
cuerpos en un tráiler abandonado
en San Antonio, Texas y la hospitalización de 16 sobrevivientes.
La tragedia eleva el número
total de fallecidos en lo que va de
2022 a 493.
"El número de muertes en la
frontera entre Estados Unidos y
México el año pasado es significativamente más alto que cualquier
año anterior, inclusive antes del
Covid-19", dijo Edwin Viales,
autor del nuevo informe de la OIM
sobre migrantes en las Américas.
"Sin embargo, este número permanece subestimado debido a las
diversas dificultades en la recopi-

Muchos inmigrantes deben hacer enormes esfuerzos en su aspiración de llegar a su objetivo.

lación de datos", advirtió.
La agencia de la ONU destaca
que, a pesar de la pandemia en
curso, "un número cada vez mayor
de personas de América Latina y

el Caribe están realizando peligrosos viajes irregulares".
"Las restricciones a la movilidad promulgadas en respuesta a la
pandemia y que aún no se han

Los migrantes deben apoyarse de quienes cconocen la zona perfectamente, el problema es que a veces estos abusan de manera exagerada.

levantado, también pueden haber
dado lugar a un 'efecto embudo',
que guía a los migrantes con opciones limitadas por rutas cada vez
más peligrosas", añade.
Al menos 136 venezolanos han
muerto en tránsito en los últimos
18 meses, así como 108 cubanos
y 90 haitianos. Sin embargo, el
grupo demográfico más grande en
los datos disponibles sobre muertes
de migrantes en las Américas es
el de personas no identificadas.
"Nuestros datos muestran la
creciente crisis de muertes durante
la migración en la región y la necesidad de fortalecer la capacidad de
las autoridades para identificar
muertes en esas rutas", dijo Viales.
Ni las políticas restrictivas del
presidente Donald Trump ni las de
su sucesor Joe Biden han disuadido
a las personas sin documentos que
huyen del hambre, la inestabilidad
política o la violencia de las pandillas en Centroamérica y el
Caribe, de realizar un éxodo que
con frecuencia termina en muerte
y luto para muchas familias.
El deseo de una nueva vida y
de alcanzar el "Sueño Americano"
cada vez más evanescente, efímero
e inalcanzable, impulsa a los
migrantes a intentar cruzar los límites agrestes, sea a través de las
turbulentas aguas del Río Bravo
(Río Grande) o del desierto en la
zona noroeste de México, desafian-

REPORTAJE
do las fuerzas de la naturaleza.
Pero a los riesgos físicos que
impone el entorno, y los obstáculos
para cruzar la porosa frontera de
más de 3.000 kilómetros se suma
también el peligro que representan
los secuestros, asesinatos y abusos
sexuales perpetrados por las bandas
criminales de "polleros" o traficantes de personas. Las
organizaciones delincuenciales suelen abandonar a los migrantes
cuando perciben la cercanía las
fuerzas del orden sea en casas de
seguridad o en camiones portacontenedores como aquél en el que
murieron los migrantes el pasado
27 de junio, dejando a la deriva a
estas personas, a merced del hambre, el calor o el intenso frío.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de reportó que
557 migrantes murieron a lo largo
de la frontera desde octubre de

2020 hasta septiembre de 2021.
En el último año fiscal, Estados
Unidos detuvo a 1,7 millones de
migrantes sin documentos en la
frontera con México, según cifras
oficiales.
Los expertos temen que la cifra
de sangre siga elevándose en los
próximos meses por el intento cada
vez más tenaz de los migrantes
para buscar un nuevo horizonte de
vida, mientras que las autoridades
de ambos países parecen atrapadas
entre las exigencias electorales y
la necesidad de mantener control
de sus límites geográficos.
"Las disputas entre actores políticos y las elecciones en uno y otro
país, en este caso los países expulsores de América Latina y Estados
Unidos, parecen servir únicamente
a ellos mismos para ganar electores", señaló Salvador Guerrero,
presidente del Consejo Ciudadano
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Los mayores arriesgan sus vidas y las de sus hijos en los pasos complicados.

para la Democracia y Justicia de
la Ciudad de México.

PODRÍAN SER
SANCIONADOS

Por esta acción contra un grupo de haitianos, fueron sancionados miembros de la Patrulla Fronteriza.

Y no sólo es el problema de la
topografía, sino de los excesos de
algunos mimebros de las fuerzas
del orden, con los que se encuentran los migrantes.
Por ejemplo, cuatro empleados
de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos
fueron remitidos a una revisión
disciplinaria por el trato que dieron
a inmigrantes haitianos a quienes
trataron de empujar a través del
Río Grande utilizando caballos en
septiembre, dijeron funcionarios
de la agencia el viernes.
La CBP publicó un informe de
más de 500 páginas sobre el incidente, que fue ampliamente
filmado y fotografiado. El comisionado de la agencia, Chris
Magnus, dijo en una conferencia
de prensa que el proceso disciplinario relacionado con el incidente
del 19 de septiembre está en curso
y no identificó a los empleados.
Testigos de Reuters en ese
momento vieron a agentes montados con sombreros de vaquero
bloqueando los caminos de los
migrantes, y a un oficial sosteniendo riendas de caballo que parecían
un lazo, que agitó cerca de la cara
de un hombre que cargaba una
bolsa de comida luego de cruzar
el río Bravo rumbo a un campamento improvisado en Estados
Unidos.
Magnus agregó que el informe
dice que ningún migrante fue golpeado con las riendas con que los
agentes fueron fotografiados mientras las movían en su dirección.
No obstante, el informe des-

cribió el comportamiento inapropiado de los agentes hacia los
haitianos, incluidos gritos obscenos
e insultos relacionados con la
nacionalidad de un migrante, y el
uso de fuerza innecesaria contra
los migrantes que intentaban ingresar nuevamente a Estados Unidos
con alimentos.
La investigación encontró que
un agente a caballo agarró a un
hombre y lo hizo girar en un incidente ampliamente fotografiado,
que tuvo lugar cerca de un extenso
campamento a orillas del río en
Del Rio, Texas, que se formó después de la rápida llegada de miles
de inmigrantes haitianos a la frontera entre Estados Unidos y

La falta de un
comando claro llevó a
los agentes a seguir de
manera inapropiada
las instrucciones ...
México.
El incidente se originó, según
el informe, cuando los funcionarios
del Departamento de Seguridad
Pública (DPS) de Texas, también
en el lugar, pidieron ayuda a la
Patrulla Fronteriza.
La falta de un comando claro
llevó a los agentes a seguir de
manera inapropiada las instrucciones del DPS para evitar que los
migrantes, que iban con frecuencia
a México para traer alimentos y
suministros que escaseaban en el
campamento improvisado, cruzaran el río de regreso a Estados
Unidos. "Ya estamos tomando
medidas para garantizar que una
situación como la que ocurrió en
Del Rio no vuelva a ocurrir", dijo
Magnus.
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EL MATRIMONIO DE CINTHIA Y ALDO SE CELEBRÓ EN CENTRAL PARK

U

na historia única y
especial de una pareja,
que llegó al matrimonio, en este caso el de Cinthia
Linzan y Aldo Parrales, quienes
en una hermosa ceremonia celebrada en el Cop Cot del Central
Park, sellaron su amor al casarse el pasado 7 de Julio.
Luego de la ceremonia, los
recién casados recibieron a sus
familiares y amistades en el restaurante Marbella, donde todos
pudieron disfrutar de una noche
única.
Guido Parrales, Cesar Chávez,
Silvia Giler, los recién casados
Aldo Parrales y Cinthia Linzan,
Javier Flores y nuestra directora
general del Semanario Ecuador
News Carmita Arboleda.

Los padres de la novia el señor Lauro Linzan y la señora
María Saltos junto a la novia Cinthia Linzan.

Cinthia y Aldo en el Cop Cot del Central Park sellaron su relación con
su matrimonio.

La madre del novio señora Modesta Álvarez de Parrales,
Aldo Parrales, Cinthia Linzan, y sus padres la señora María
Saltos y el señor Lauro Linzan.

El momento de la liga, la novia Cinthia Linzan, su esposo
Aldo Parrales y su mejor amigo Alejandro Pinargote.

María Elena Saltos, María Saltos, Lauro Linzan, Miguel Saltos y
Konstantin Kudryavtsev.

Javier Flores, Aldo Parrales, Cinthia Linzan y la directora general Carmita
Arboleda.

Javier Flores y la directora del semanario Ecuador News, Carmita Arboleda.

ACTUALIDAD
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¿Hasta cuándo padre Almeida?

VIOLENCIA EN LAS CALLES, SE
INCREMENTA CADA DIA EN NY
Pareja es atacada al
salir de un local clandestino en Corona. El
resultado fue una persona acuchillada y
otra herida.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York. -

L

o que parecía
una noche más
de rumba y
diversión en un local
clandestino en Corona, Queens, se
convirtió en escena de terror en la
acera y calles de la popular Roo-

sevelt Ave., con el saldo fatal de
una persona acuchillada y otra persona herida.
La trifulca se inició dentro del
local clandestino ubicado en la 98
de la avenida Roosevelt, un sitio
donde funcionan centros médicos
durante el día, pero que desde el
2020 en plena pandemia del
COVID 19, mientras todo el
mundo se encontraba encerrado,
este lugar atendía clientes que se
amanecían en sótano del lugar, en
los exteriores contaban con personas anexas al negocio vigilaban el
ingreso y alguna sospecha de las
autoridades.
El incidente se extendió en las
calles, cuando Jhon de 35 años y
Camila de 28 años, pareja que habían tenido el incidente se retiraban
El acuchillamiento en la vía pública alarmó al vecindario en Corona, Queens, el saldo fatal de una persona
muerta, otra herida, sangre por todos lados, despertó a los residentes del lugar.

Las huellas que quedaron impregnadas en distintos sitios del ataque que acabaron con la vida de " Jhon" y que
dejó herida a su pareja, la uniformada investiga los motivos del ataque.

La policía neoyorquina acordonó el lugar de donde se inició la trifulca, un
local de servicios médicos que por la noche se convertía desde el 2020 en
plena pandemia, en un centro nocturno clandestino.

del lugar, fueron perseguidos por
un grupo de jóvenes, entre ellos,
uno de 20 años que le asestó puñaladas en la cabeza a Jhon e hirió a
su pareja Camila; fueron momentos
de zozobra, al final del ataque las
huellas de sangre quedaron en el
piso, paredes, ventanales de los
carros estacionados, así como zapatos de las féminas, carteras y otros
utensilios permanecieron en las
calles.
"Esto no se queda así, sabemos
de dónde viene la cosa, nos vengaremos porque nuestro Jhon " era

muy importante en nuestra agrupación " decían sus amigos que
sumaban muchos durante la vigilia
que realizaron en el sitio donde
murió su compañero, en el sitio
bebieron, cantaron, usaron drogas
a vista y paciencia de los transeúntes.
La uniformada neoyorquina
acudió al sitio, inició las pesquisas
de rigor y lograron atrapar al sospecho de 20 años en una casa de
la 98 con la 35 avenida.
" Esto tardó mucho en suceder, todos los fines de semana

se arman problemas de ahí
adentro de ese local, es increíble
que todo el mundo estábamos
cumpliendo las reglas de cuarentena en nuestras casas y
muchos en los hospitales, estas
personas entraban sin mascarillas ni nada, a beber y luego
hacer escándalos, ojalá las autoridades tomen cartas en el
asunto y estén pendientes de lo
que pasa con gente irresponsables y peor con personas que
no respetan nada", dijo Carlos,
residente del lugar.
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MARY TERESA GIANCOLI ABRIÓ EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA EN “SOTTO LE STELLE” CON
EL ESCULTOR MEXICANO RAFAEL QUIJANO
Por Javier Flores
Ecuador News

M

ary Teresa Giancoli,
nació en Berkeley, California, recibió un B.A.
de Wellesley College, y un M.F.A.
en Fotografía de Hunter College
(CUNY). Estudió el Colegio y la
Preparatoria en Florencia, Italia,
donde empezó como un hobby a
tomar fotografías de paisajes y tradiciones culturales. Mary Teresa
combina estudios prácticos, con
proyectos colaborativos en fotografía, videos y bailes.
Es la creadora de Cuetzalan,
un libro y una serie de exhibiciones
impresas, que exploran bailes y
rituales entre mujeres de las comunidades de Puebla, México. Cómo
parte de un estudio en la Cultura
Mexicana, Giancoli colaboró con
Mazarte Dance Company, en la
práctica y documentos de bailes
indígenas, música y rituales culturales como se viven y se realizan
en algunas partes de New York.

“El contacto humano,
el tocar la mano de
una persona, tiene un
valor incalculable”
(M.T.G.)
A lo largo de su vida, ha colaborado con museos e instituciones
de educación que incluyen; Sólo
Exhibitions at the Museums and
Art and Culture of New Rochelle,
en New York; El Museo Francis
Oller y Diego Rivera en Buffalo
New York, y Saint Lawrence University en Canton New York,
Grupos de Exhibiciones que incluye Hunter College Art Gallery
Tribeca, The Queens Museum, El
Museo del Barrio, Jeffrey Leder
Gallery, La Guardia Community
College, Flushing Town Hall and
Smithsonian affiliate, Mamá Art
Cafe Gallery, Manducati’s Rústica,
NYC, Mamá Art Café Gallery, San
Francisco, Hallwalls Buffalo New
York, The Mexican Fine Art
Museum, Chicago; The Alameda
National Art Center and Culture,
y otros más.
¿Cómo se presenta María
Teresa Giancoli a la comunidad?

Soy fotógrafa en todas sus formas, siempre estoy tomando fotos,
vivo de esto, ya que es mi profesión
y las vendo. En la actualidad hago
investigaciones fotográficas, busco
fotos sobre artistas y hago videos
sobre las investigaciones fotográficas que realizo. Me gusta mucho
el trabajo que realizó, son 42 años
que hago de fotógrafa, y un poco
menos en investigaciones fotográficas.
¿Desde qué edad vienes practicando la fotografía?
A los 16 años mis padres me
regalaron una cámara fotográfica,
y desde ahí nace mi pasión por
este arte, no ha habido lugar o espacio que siempre yo he aprovechado
para hacer fotografía. También mi
abuela era fotógrafa, yo creo que
eso ya venía en la sangre o herencia
de ella, y mi papá también era fotógrafo, creo que está en los genes.
¿Tienes familia?
Si estoy casada con un hombre
muy bueno, él es mexicano y tenemos una hija, habla los dos
idiomas, aunque yo hablo italiano
también. Él es de Puebla, nosotros
nos casamos en 1998.
¿Me mencionaste que tienes

una hija, le gusta lo que tú haces?
Si, mi hija adora el trabajo y
la pasión que yo le pongo al arte
fotográfico, además que ella también práctica la fotografía, al igual
que mi esposo es un fotógrafo profesional.
¿Qué tiempo lo práctica tu
esposo?
Yo lo conocí tomando fotos,
son muchísimos años atrás, eso fue
en la calle 14, en la iglesia de la
Virgen de Guadalupe en Chelsea.
Una amiga me mencionó acerca
de esta iglesia para conocer la
comunidad mexicana, y empecé a
ir todos los fines de semana a tomar
fotos, conocer y así fue como un
día conocí al hombre que hoy es
mi esposo Christian Peña, antes de
eso pasó mucho tiempo antes que
nos conociéramos.
¿Expusiste tu trabajo en
Sotto Le Stelle, fue la primera
vez?
Si efectivamente, expuse el 29
de junio, la gente que asistió, pudo
apreciar mi trabajo investigativo
fotográfico a través de videos y
algunas impresiones fotográficas.
¿Esta fue una exposición
individual, o participaron más

La fotógrafa Mary Teresa Giancoli, durante la entrevista en Sotto Le Stelle.

Parte de la exhibición investigativa fotográfica de Mary Teresa Giancoli, adornan las paredes del restaurante Sotto Le Stelle.
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Mas obras de la exhibición de Mary Teresa Giancoli y Rafael Quijano.

El motor de su vida, su esposo Cristian Peña y su hija Leila.

personas?
La parte fotográfica estuvo a
cargo de mi persona, pero también
expuso el escultor Rafael Quijano,
con varias de sus esculturas en
cerámica.
¿Hasta cuándo se abrirá al
público esta exhibición?
La inauguración fue el 29 de
junio, y algunas fotografías estarán
adornando las paredes del restaurante Sotto Le Stelle por algunas
semanas.
¿En qué consiste esta mues-

tra fotográfica que estás realizando?
Fotografías, esculturas y videos
de las últimas investigaciones fotográficas, será muy interesante e
innovativo, el tema son las Olas.
¿Desde cuando estás exponiendo tu trabajo fotográfico?
Por muchísimos años vengo
realizando exhibiciones de mi trabajo fotográfico, la primera
exhibición la realicé en el año
1987.
Háblame un poco de Project

Art Center?
Es un colectivo de fotógrafos,
con el que he trabajado desde mis
inicios en esta carrera, he tenido
siempre el apoyo de parte de este
grupo y todos los que pertenecen
al mismo.
¿Tus exhibiciones son individuales o colectivas?
He participado en ambas categorías de exhibiciones, tanto
individuales como colectivas.
¿Cuántas exhibiciones has
realizado?
Tengo más de sesenta exhibiciones colectivas desde que
empecé en este arte fotográfico.
¿Tus exhibiciones son solo
locales?
Yo he expuesto aquí en New
York, México, Italia, San Francisco, y otros lugares.
¿Has vendido muchos de tus
trabajos?
Gracias a Dios he tenido una
buena aceptación de parte del
público que ha podido apreciar mi
trabajo y lo han adquirido. Mi meta
no solo es vender, es más bien
enseñar mi trabajo al mundo.
¿Qué esperas de todo tu trabajo?
Viajar es muy importante para
mí, ya que a través de esto puedo
conocer el mundo y aprovechar
para tomar fotos, hacer mi trabajo
investigativo fotográfico, convivir
con otros artistas, intercambiar
ideas y conocimientos.
Para la gente joven que gustan de la fotografía, ¿cuál sería
tu mensaje?
Que hagan lo que les guste, lo
que deseen, que sigan a su corazón,

y no dejen para mañana, que lo
hagan hoy.
Piensas que la fotografía es
lucrativa para poder vivir?
Depende, por ejemplo, si tomas
videos y fotos de una boda, quinceañera, graduación u otra
ceremonia, hay gente que vive de
eso, pero el que lo hace por arte,
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no siempre se puede vivir de esta
profesión. Hoy la gente no compra
arte, y la gente se toma sus propias
fotos con sus celulares. Existen
muchas maneras de trabajar en el
campo de la fotografía.
¿Qué piensas de la tecnología
de hoy, ya casi nadie tiene una
cámara fotográfica, todo está en
el celular?
La sociedad de hoy ha cambiado muchísimo por el avance de
la tecnología, las familias se reúnen, pero no comparten cómo antes
lo hacían, no conviven, no todas,
pero si en una gran mayoría. Es
un obstáculo a la comunidad, porque ha afectado la verdadera
comunicación entre las personas.
Todo el mundo solo tiene ojos dirigidos al celular y se está perdiendo
mucho, y se está convirtiendo en
una adicción.
¿Cuál es tu mensaje para que
la gente se involucre en todo lo
que respecta a el Arte y la Cultura?
Qué pongan a un lado la tecnología, pasen más tiempo con la
familia, amigos, que disfruten ir a
un cine, a un teatro, a una galería,
que lean un buen libro, que aprovechen el tiempo, en este tipo de
cosas, aprovechen la naturaleza,
viajen y experimenten nuevas culturas, conocerlas, es decir vivir la
vida de otra manera, y eso lo llevaremos siempre. Seguir los cinco
sentidos y con eso ya eres un artista.

Mary Teresa revisa con su lente las fotografías para escoger entre ellas
las que formarían parte de su exhibición.

26

EDICION 1190> - NY. JULIO 13-19, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

NUEVA JERSEY

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871
MAS DE 300 BAILARINES
EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA
Ambato recobra
su actividad.

La necesidad de los artistas
de estar en los escenarios con
el público y sentir que están
vivos, después de dos años de
pandemia y de un paro de 18
días en el país, motiva a desarrollar el Festival Internacional de Danza, dijo Amable Medina, presidente del

Colectivo Unidos por la Danza.
Durante cinco días se pudo
apreciar la actividad dancística
gratuita con la participación de
300 bailarines en escena, actividad que se realizó conjuntamente con la Directora de
Cultura del Municipio de
Ambato.
Colombia, México y Perú
formaron parte del elenco internacional y del Ecuador notables agrupaciones participaron
en este grandioso evento de
arte.

Delegaciones Internacionales de danza de Colombia, México, Perú y
Ecuador deleitaron con su arte en Ambato-Ecuador.

PAZ EN SU TUMBA
En la ciudad de Ambato, Ecuador, entregó
su alma al creador quien en vida fue Sr.
GONZALO VEGA CHARIGUAMAN.
Ecuador News expresa su sentido pésame
a su Familia y en especial a su Hermano
Luis Vega, apreciado amigo y Corresponsal en New Jersey.

FELIZ ANIVERSARIO DE BODAS DE CARLOS CASTILLO Y
MARIA TORRES
En la ciudad de Ambato- Ecuador, celebraron 53 años de
matrimonio, un pasado y un presente y un solo sentimiento
el amor. Que Dios les siga bendiciendo junto a sus hijos,
nietos, nueras y demás familiares.
!Felicidades Carlos y María!

Contrajeron matrimonio Jhon Sánchez, presidente
de la Cámara de Comercio NJ y la Ab. Criss Manzano,
acto que se efectuó en el Municipio de Esparta NJ.
¡Felicidades a los recién casados!

NUEVA JERSEY
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FESTIVAL Y CONVIVENCIA
ECUATORIANA EN READING, PA.
La comunidad ecuatoriana residente en
la ciudad de Reading, Pensilvania, vienen
preparando un amplio y masivo programa
con motivo de celebrar en Agosto el Primer
Grito de la Independencia de nuestro Ecuador. Ecua-Reading es una organización que
aglutina a los inmigrantes ecuatorianos que
residen en esta ciudad y otros sectores de
Pensilvania; este evento denominado Festival
y Convivencia Ecuatoriana tiene previsto
realizar el domingo 7 de agosto iniciando
desde las 8 de la mañana hasta su culminación 7 PM.
Para María Pepita Galarza, dinámica
mujer azuaya y quien forma parte de la organización Ecua-Reading, comparte con
nuestro informativo la intensa y masiva programación para el domingo 7 de agosto en
donde habrá: artistas en vivo, deportes populares y tradicionales del Ecuador como el
ecuavoley, platos típicos, danzas y bailes
folklóricos entre otras actividades.
Ecua- Reading y su directiva, a través
de doña María Pepita Galarza, hace la cordial
invitación a la comunidad ecuatoriana del
área triestatal para que participen y disfruten
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com

del Mes de la Herencia Ecuatoriana en la
ciudad de Reading, PA. Dirección :800 Ruth
Street, Sinking Spring PA. 19608, para información llamar a los siguientes números
telefónicos: 484 -794-3373 o 973- 392-2767.
LA TRADICIÓN VIGENTE
EN LAS OCTAVAS DE MOCHA 2022
EN ECUADOR.
Miles de personas disfrutaron de este
tradicional festejo la segunda semana de
Julio, en el mismo participaron masivamente
espectadores del cantón, la provincia de
Tungurahua y del país en general, quienes
vivieron momentos únicos con personajes
que aparecieron por las calles de Mocha
lleno de colorido y folclor como: curiquingues, vacas locas, carishinas, diablo humas
(cabezas de diablo ), emputzadores, grupos
de expertos jinetes con sus briosos caballos,
yuntas, caballitos de madera, osos, cazadores, zafreros, capadores, fotógrafos,
contrabandistas soldados, diablos, danzantes
y más personajes de la serranía ecuatoriana,
que junto a nuevas comparsas donde se destacaron la participación de las mujeres y
niños dieron un marco espectacular a esta
celebración en honor a San Juan, patrono

Pintorescos personajes del folclor ecuatoriano, como los caballitos de madera aparecen
bailando alegremente en el atrio de la iglesia y santuario de San Juan en Mocha, masiva concurrencia de visitantes y turistas en la segunda semana de Julio.

Bailes y danzas Folclóricas en el Festival de Convivencia Ecuatoriana organizado por EcuaReading de Pensilvania se disfrutará masivamente.

Las calles del pintoresco cantón Mocha en la provincia de Tungurahua, volvió a revivir la tradicional fiesta de las Octavas, en homenaje a su Patrono San Juan, con comparsas, y
personajes folclóricos de la serranía ecuatoriana. Gráfica de las Octavas de Mocha.

El tradicional Ecuavoley, se hará presente en la fiesta ecuatoriana el domingo 7 de agosto en
la ciudad de Reading, la comunidad ecuatoriana queda invitada a estos eventos masivos.

de Mocha.
Para el investigador, Sr. Noé R. Mayorga,
las Octavas de Mocha en el Solsticio de San
Juan “, ha sido un proyecto de mediación
artístico cultural en colaboración con las
organizaciones de base, cabildos y de las
varias comunidades que pertenecen al cantón
Mocha; el proceso se inició en el 2013, año
en el cual comienzan a reactualizar la fiesta
ancestral de las Octavas de Mocha es decir

la Fiesta del Sol o un Inti Raymi actualizado,
el mismo que fue relegado por casi 50 años
atrás víctima del modernismo galopante que
carcome la sociedad y que fueron desapareciendo muchas de nuestras tradiciones, y
que actualmente siguen vigentes gracias a
la participación del pueblo Mochano. Un
aporte informativo de Noé R. Mayorga y
Dr. Luis N. Mayorga desde Ambato - Ecuador.
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¿QATAR VS. ECUADOR EN EL MUNDIAL SE JUGARÁ EN OTRA FECHA?

El partido tendría mayor audiencia
P

or temas de audiencia y televisación, desde la Asociación de Fútbol de
Qatar se solicitó adelantar el partido de fútbol ante la Selección de
Ecuador en el Mundial 2022.
La fecha original para que celebre el cotejo fue establecida para
el lunes 21 de noviembre del 2022,
día en el que iniciará el Mundial.
Catar, además, será el país anfitrión
de la cita, razón por la cual también
existe la intención del cambio.
De acuerdo al Canal del Fútbol,
que transmitirá la competición para
Ecuador, la razón se debe a temas
de audiencia y televisación. La
solicitud es pasar el cotejo hacia
el domingo 20 de noviembre, de
esta forma la transmisión podría
llegar a un número mayor de espectadores.
Según el cronograma original,
en el choque frente a la Tri se llevará a cabo la ceremonia inaugural,
sin embargo, antes se disputarán

otros dos compromisos.
Senegal vs. Países Bajos será
el primero en el mismo día pero a
las 05:00; posteriormente, Inglaterra jugará con Irán a las 08:00.
El cotejo Catar vs. la Selección de
Ecuador está pactado para las
11:00.
Los siguientes partidos del
combinado de Gustavo Alfaro en
la Copa del Mundo serán frente
los neerlandeses el 25 de noviembre en el mismo horario que el
compromiso anterior. El último
será el 29 de noviembre a las 10:00
contra los senegaleses.

PREPARACIÓN
DE LA SELECCIÓN
La Selección del Ecuador y los
rivales a los que enfrentará buscan
llegar con ritmo para chocar con
sus adversarios en el torneo más
importante a nivel de selecciones.
Estos tienen a disposición
juegos amistosos o de clasificación

a torneos continentales.
El plantel de la mitad del
mundo disputó tres amistosos frente a Nigeria, México y Cabo Verde.
A futuro se medirá con Arabia Sau-

dita y Japón para continuar puliéndose.
En cuanto a los integrantes de
su grupo en el Mundial, los Países
Bajos disputan la UEFA Nations

League, mientras que Senegal, las
eliminatorias para la Copa de África. En el caso de los catariés,
también buscan duelos de exhibición.

Experto reclutador busca personal para Mala noticia para bebedores
trabajar en Catar durante el Mundial

No habrá cerveza
La venta de cerveza
y otras bebidas embriagantes estarán
prohibidas en los partidos del Mundial de
Qatar 2022, según
revelaron documentos
de la FIFA.

U

na reconocida agencia
experta en reclutamiento
en el sector turístico y
hotelero está en búsqueda de personas dispuestas a trabajar en
distintas áreas para los hoteles
más famosos de Qatar durante el
Mundial que se jugará en ese país.
Según los reportes de medios
internacionales, los aspirantes a

esto empleos deberán cumplir con
los siguientes requisitos: tener al
menos un año de experiencia en
el puesto solicitado y contar con
un nivel de inglés fluido.
Algunos de los puestos vacantes para trabajar en Qatar durante
el Mundial son bartender, personal de recepción, camarero,
servicio de limpieza, personal de

cocina, supervisor de tienda, anfitriona de acogida y otros más.
Para postular debe ingresar al
sitio ‘Work in Qatar 2022’, completar el formulario, seleccionar
la vacante a la que aplica y por
último adjuntar la hoja de vida y
un video de presentación en
inglés de máximo dos minutos
de duración.

D

e acuerdo con la agencia
Reuters, la FIFA prohibirá
la venta de bebidas alcohólicas dentro de los partidos del
Mundial de Qatar 2022.
Lo anterior debido a la gran
demanda de aficionados de otras
naciones, mismo que podrían provocar problemas dentro del estadio.
Precisaron que la venta únicamente podría ser prohibida durante
el partido, pero podrán consumirla
antes de entrar a ver el enfrentamiento o a la salida.

"En los estadios, los planes aún
se están ultimando, pero la discusión actual es permitir a los
aficionados tomar cerveza a la llegada y a la salida del estadio, pero
no se servirá cerveza durante el
partido, ni dentro del entorno del
estadio", mencionaron fuentes cercanas a Reuters.
Por otra parte indicaron que la
FIFA anunciará en las siguientes
semanas el documento oficial
donde la venta de alcohol estará
prohibida en los partidos del mundial.

EDICION 1190> - NY. JULIO 13-19, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

29

30

EDICION 1190> - NY. JULIO 13-19, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Cumple con tus quehaceres diarios aunque
no te gusten, te darán beneficios insospechados. Comienza ahora mismo. El tiempo es
muy importante para tí. No es un buen momento
para las discusiones de pareja. Escoge otro tiempo
más acorde o terminarás solo.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - En lo posible mejora el trato
que posees con los demás, ya que esto es
lo que no te permite avanzar en tus actividades
diarias. Trata de no descuidar a tu pareja, si tienes
obligaciones tómate un tiempo para estar a solas
y pasar un buen momento.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Manéjate con cuidado durante toda la jornada, es un momento para pensar bien
las cosas y no actuar a las apuradas. Disfruta de
la paz de estar con el ser querido, pon en práctica
tu imaginación. Pasarás un muy buen momento.
Además, llegan sorpresas.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Trata de serenarte y ver el
lado importante de las cosas. Tendrás
varios inconvenientes juntos, pero podrás resolverlos. Tus relaciones amorosas son prometedoras.
Las personas desean permanecer a tu lado por tu
optimismo y tus ganas de vivir.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Te responsabilizas y te organizas en
todos los aspectos de tu vida. Buscarás
respuestas a todo aquello que te inquieta. Te pedirán
pruebas tangibles de tu amor y te desvivirás por
hacer felices a los demás. Es bueno que des sin
medida.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Si estas con dudas es un
buen momento de acudir a alguien cercano
que te conozca para pedir consejo. El tiempo que
estés con tu ser amado vívelo plenamente. Tendrás
encuentros sorpresivos que avivarán la relación.
Sin embargo, debes tener cuidado.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Empezarás a resolver aquellas situaciones difíciles que te hayan tenido a mal
traer. Reencuentros que te traen malos recuerdos.
Durante esta jornada podrás desahogar tu rencor
con tu pareja y quizás le dirás lo que verdaderamente piensas sobre ella.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Una buena película gratificará tus tiempos libres. No dejes que el
exceso de compromisos te aparte de distraerte. Tus
preocupaciones laborales están afectando tu pareja.
Haz lo posible por dominar tus nervios y no herir
a quien quieres.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Te
beneficiarán intuiciones analíticas y así
darás un gran paso en los objetivos que
te has propuesto en alcanzar. El amor eterno existe
y está muy cerca, más de lo que te imaginas. Trata
de encontrarlo y verás como aflora tu felicidad.
Días de mucha reflexión.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Excelente momento para aprovechar
esa energía vital que tienes. Aprovéchala
para solucionar algún tipo de improviso. Cuando
te enamoras de verdad eres una pareja fiel, que
adora mimar a la persona que ama con todo tipo
de detalles.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - No estarás de humor para
recibir visitas. Lo mejor es que trates de
alejarte de tu casa, al menos por un rato. Hay una
relación cercana que no está tomando precisamente
el camino esperado. Lo mejor será que actúes
antes que todo fracase.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Los hechos podrían no presentarse como
los has planeado, pero no quiere decir
que no los puedas aprovechar. Suerte. Tus ansias
de independencia y esa mirada cargada de sensualidad te harán pasar un momento excelente con
tu pareja.

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

M
A
F
A
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
CONDONES OLÍMPICOS
Un hombre va de compras y
descubre una nueva marca de condones: Condones Olímpicos.
Impresionado, compra una caja.
Al llegar a casa, le anuncia a su
mujer la nueva adquisición:
- ¿Condones Olímpicos?¿Y
qué tienen de especial?, dice ella.
- Vienen en tres colores...
Oro, Plata y Bronce, como las
medallas.
- ¿Y qué color te vas a poner
esta noche? - pregunta ella.
- Oro, por supuesto. - dice el
marido orgullosamente.
- ¿De verdad?... ¿Y por qué
no usas de Plata? ¡¡¡Sería bueno
que alguna vez no acabaras primero!

SÍNDROME DE ¿KODAK?
Un matrimonio sueco, ambos
rubios y de ojos azules, con sus
respectivos padres rubios y de
ojos azules y sus respectivos ocho
abuelos rubios y de ojos azules,
tienen un niño de piel negra, pelo
rizado y con los ojos negros. El
padre, mosqueado, se hace la
prueba de paternidad y el médico
les confirma que el hijo es legítimo. Ante las reclamaciones del
padre, que no lo podía entender,
el doctor les explica:
- Bien, ¡estamos ante un evidente caso de la enfermedad de
Kodak! Vagina grande, pene
pequeño, entra la luz y se vela el
niño.

EL TRATO
Un joven, al estar con su
novia en un parque, dentro de un
auto, le ruega, lloriquea y pide
por lo que más quiera, que se deje
hacer el amor, pero la chica no
accede. Finalmente el joven le

dice:
- ¡Anda mujer! ¡Sólo será la
mitad!
La mujer, por fin convencida,
acepta, diciéndole:
- Bueno, pero sólo la mitad...
Promételo.
El joven acepta y se lanza
sobre ella desesperado. La chica,
al sentir la embestida, goza tremendamente y le dice a su novio:
- ¡Toda! ¡Toda!
El novio, algo avergonzado,
tratando de salvar su orgullo, le
dice:
- ¡Ah no! Trato es trato.

DICHOS Y
REFRANES
Harina de otro costal -El
costal es la bolsa en la que se
guarda la harina antes de ser
transportada al lugar de distribución para su venta. La
expresión se usa, en la conversación, para diferenciar
claramente un tema de otro.
Estar curado de espanto
- No asustarse ni escandalizarse
por nada de lo que pudiera ocurrir u ocurrirle, la causa de la
experiencia acumulada como
si "ya lo hubiera visto o vivido
todo".
Hacer oídos sordos - No
querer escuchar, no prestar
atención, sobre todo cuando se
trata de quejas o reclamos de
una persona.

LA PALABRA DIARIA

AFIRMA PLENITUD

Disfrutamos de plenitud en mente, cuerpo y alma
Según mi conciencia de mi plenitud espiritual crece, tengo el deseo
de ayudar a otros. Puedo ser un compañero de curación al visitar a un
amigo o cuidar de un miembro de mi familia. Puedo asistir a un miembro
de mi comunidad que necesite ayuda. Recibo una bendición al bendecir
a otros. Al ofrecerles palabras de aliento o proveer información sobre
recursos disponibles, soy de valiosa ayuda. Puedo ayudarlos en sus
tareas físicas, diligencias y otros asuntos para que tranquilicen sus
mentes y corazones. Por supuesto, la ayuda más grande que puedo
prestar es mi conexión fervorosa con la presencia de Dios, la esencia
de toda vida y la fuente de todo bienestar. Al afirmar plenitud en
oración, ayudo a todos a lograr pleno bienestar y libertad de mente,
cuerpo y alma.
"Dios es el que me ayuda; el Señor está con los que sostienen mi
vida".
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