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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

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

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

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

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

desempleada."  

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

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

Necesitados de consejo 

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

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

No obstante, el hecho de 

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

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

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

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

El abogado Ginarte, fue 
el presidente del Colegio de 
Abogados Latinoamerica-
nos, y por más de treinta y 
ocho (38) años, representa 
a víctimas de todo tipo de 
accidentes en el trabajo y en 
la construcción. Ginarte 
cuenta con un equipo legal 
de más de 150 profesionales 
y ha ganado más de un 
billón de dólares para sus 
clientes.  

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

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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Señora Directora 
 
Una sociedad que no respete a sus ancianos y 

no cuide a sus niños es una sociedad no merece-
dora  de su existencia.    

En el mismo sentido un país que no aproveche 
la mano de obra femenina en condiciones  equi-
tativa e igualitaria que los hombres se convierten 
en una sociedad con una extremidad amputada. 
Por eso es la importancia de la educación finan-
ciera desde casa ni la mujer es esclava de la cocina 
y tareas de hogar ni el hombre es  un cajero auto-
mático con 2 piernas ambos son un equipo o los 

mejores socios estratégicos de vida.  
La clave en lo posible es no ser dependiente 

de ninguna persona ni emocionalmente ni finan-
cieramente para poder tomar las mejores 
decisiones y poder  materializar  la igualdad de 
derechos y oportunidades.  Si me remonto al pasa-
do vemos que un paleontólogo tuvo la suerte de 
encontrar  huesos  de hace 1.000 años con un 
fémur curado   o soldado es un claro ejemplo de 
civilización ya que la sociedad antigua hizo un 
paro en la vida para curar al vulnerable y no se 

quedó abandonado en el camino.  
Hoy en día una sociedad evolucionada es donde 

el hombre, la mujer, el alto, bajo o vulnerable  
tengan las mismas oportunidades dentro de sus 
características anatómicas, étnicas , sexo o género 
de progresar y mejorar su condición de vida.  

No esperemos que nazcan nuevas resoluciones 
de organismos internacionales para tomar acción. 
El gatillador de tomar las mejores prácticas de 
vida  la hará cada uno de nosotros en su círculo 
de influencia dando ejemplo al mundo. 

  
Lcdo. Gunnar Lundh  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Ecuador y Colombia, una relación fraternal que debe continuar  
El pasado 7 de Agosto, asumió el nuevo Presidente de Colombia, Dr. Gustavo 

Francisco Petro Urrego. Fue histórico el momento, porque es la primera vez que en 
la historia del país hermano, se instalará en el Palacio de San Carlos de Bogotá, un 
representante del izquierdismo. 

A pesar de que durante la campaña electoral las fuerzas adversarias hicieron hasta 
lo imposible para derrotarlo, quien fuera guerrillero del grupo M-19 se alzó finalmente 
con la victoria. Un relativo estrecho margen le sirvió para convertirse en sucesor del 
derechista Iván Duque Márquez. 

Un reto complicado le espera a Petro en los próximos cuatro años de su mandato. 
Ha prometido lo que en algunos sectores se consideran imposibles. Pero él, con la 
testarudez que ha sido su característica de vida, ha insistido que que sí se podrán 
cumplir las promesas. 

En primer lugar, espera combatir la corrupción, que ha sido el cáncer que ha impo-
sibilitado el desarrollo de un país dueño de una geografía que ya quisieran muchos 
países avanzados. Con dos costas, diferentes climas y una topografía que permite el 
desarrollo del agro. 

El nuevo Presidente colombiano considera que es muy importante luchar contra 
el cambio climático, de acuerdo a las recomendaciones que hacen los expertos a 
nivel mundial. Para ello, no permitirá expedir más permisos para exploraciones 
petroleras, menos carboníferas y, preferiblemente, desarrollar energías alternativas. 
Es complicada la apuesta, teniendo en cuenta que las divisas petroleras han sido 
muy importantes para Colombia. 

Igualmente, asegura que se puede asegurar un presupuesto a base de “apretones” 
fiscales a las personas con altas entradas económicas. De esa forma, se podrá poner 
en marcha el amplio plan de desarrollo educativo que será gratuito para los jóvenes 
que en la actualidad no tienen oportunidades de entrar a un bachillerato y menos a 
una universidad. 

Y por último en la lista de prioridades, ha incluido una reforma en la salud, que 
permita una cobertura efectiva para la gente y la disminución de intermediarios. 

Son promesas que en general siempre hemos escuchado a candidatos de izquierda 
en otros lugares del mundo. Quizá con honrosas excepciones -Uruguay por ejem-
plo- el desencanto ha sido la respuesta cuando pasa el tiempo.  

Sin embargo, lejos de convertirnos en aves de mal agüero, desde Ecuador News 
le deseamos al  nuevo Presidente de los colombianos, buen viento y buena mar. 
Ojalá que nuestros hermanos colombianos hayan escogido bien y que todo vaya en 
beneficio de ellos. 

El Primer Mandatario de los ecuatorianos estuvo en la posesión de Gustavo Petro; 
y expresó también los mejores deseos para este, con quien habló del interés de un 
trabajo conjunto y efectivo, especialmente en la extensa frontera que nos une.  

La idea es que, como hermanos que somos, si a Colombia le va bien, a Ecuador le 
irá bien.
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La Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE) presenta su cerveza 
“Quito 1566”, hecha gracias a la resu-

citación de levaduras antiguas y de una 
paleontología cervecera que realizó el doctor 
Javier Carvajal, investigador y docente de 
la institución. 

El investigador explicó que en 1992, 
cuando era estudiante de Biología de la 
PUCE, supo que la primera cerveza del con-
tinente americano había sido producida en 
Quito, Ecuador, en 1566 por Fray Jodoco 
Ricke, en el Convento San Francisco. 

El tema impulsó al investigador a recrear 
la bebida que, en ese momento, tenía 426 
años. “En una revista de la Asociación de 
Cerveceros Americanos, salió un artículo 
que se titulaba: La cervecería más antigua 
de América. 

“Pensé que se trataba de Estados Unidos, 
pero para mi sorpresa era en Ecuador. Era 
la historia de una cervecería de los francis-
canos en Quito. Me pareció increíble vivir 
en la ciudad donde se había hecho la primera 
cerveza del continente”, contó el doctor 
Javier Carvajal, coordinador de Bioingenie-
ría de la PUCE, a Conexión Puce. 

Para el 2006, PUCE ya contaba con una 
colección de levaduras reunidas por el doctor 

Carvajal. En ese momento, a este investi-
gador se le ocurrió resucitar levaduras 
antiguas. Dos años después y tras miles de 
prácticas de resucitación, logró tomar mues-
tras de los toneles del Convento de San 
Francisco. 

 
CERVEZA RECREADA SU 

RECETA ORIGINAL 
“En el 2008, logré obtener, con el equipo 

de la PUCE, unas astillas de madera de esos 

toneles a las que les apliqué la metodología 
que había venido desarrollando años atrás. 
A partir de esas astillas, creció una levadura 
que fue después estudiada a nivel molecular 
a la que le caracterizamos y definitivamente 
era una levadura cervecera”, explicó el 
docente de la PUCE. 

Para el 2012, el equipo de la PUCE logró 
recrear “una cerveza rica y que tenía un 
sabor muy especial. Era un poquito agridulce 
y con un toque de canela”. Esta cerveza de 
tintes especiales y color obscuro, tiene un 
estilo propio que no se puede encontrar en 
la actualidad.

NOTICIA DE LA  SEMANA

MÁS RÁPIDO NO SE PODÍA IR

PLATA BOTADA

EL GRAN ASESOR SE PERDIÓ LA COSECHA

EL VIAJE SORPRESA DE NANCY PELOSICANDIDATOS SIN IDEOLOGÍAS

En Ecuador: científico presenta ‘Quito 1566’, 
la cerveza más antigua de América

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) presenta su cerveza “Quito 1566”

Javier Carvajal.

NOTICIA GRÁFICA
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AGOSTO GENERA EXPEC-
TATIVAS EN EL TURISMO 

"Quito está bellísima, pero se apaga muy 
temprano”, lamenta Angélica Fernández, 
quien visita el país por primera vez. La joven 
de 21 años llegó desde Argentina con un grupo 
de amigos.   

Mientras caminan por la Plaza Grande 
aprovechan para tomarse fotos y probar el tra-
dicional ponche. Algunos de sus compatriotas, 
que ya visitaron la ciudad antes, les recomien-
dan ir al Panecillo, La Ronda y la Mitad del 
Mundo.   

Irene Guijarro, gerenta técnica (s) de Quito 
Turismo, concuerda en esas recomendaciones 
como las más atractivas para turistas locales 
e internacionales. Al mismo tiempo, acepta 
que una debilidad de la capital ecuatoriana es 
la escasa vida nocturna que ofrece.   

Sin embargo, desde esa Cartera promueven 
ferias gastronómicas, programas culturales al 
aire libre para atraer sobre todo a los mismos 
quiteños. En cuanto al turismo internacional, 
la expectativa está en los europeos, 
quienes afrontan ahora un intenso verano.   

En 2019 llegaron 57 411 turistas interna-
cionales, que dejaron USD 28,7 millones de 
ingresos. Un año más tarde, en ese mismo 
mes, apenas arribaron 4 553 y el beneficio 
fue de USD 2,2millones. 

PETROECUADOR INICIA 
PROCESO DE IMPORTA-

CIÓN DE GASOLINA DE 95 
OCTANOS PARA LA VENTA 

DE LA NUEVA SÚPER 

Petroecuador inició el proceso de com-
pra-venta de 1,7 millones de barriles de nafta 
de alto octano, para la comercialización de la 
nueva gasolina súper de 95 octanos, que serán 
entregadas entre septiembre y octubre de este 
año.  

La gasolina, que se comercializará con el 
nombre de Súper Premium 95, entrará al mer-
cado el 12 de octubre de 2022. El nuevo 
combustible reemplazará a la gasolina Súper, 
que tiene 92 octanos que actualmente se comer-
cializa en el mercado local. En junio pasado 
se mencionó que la gasolina costará entre $ 
0,06 y 0,07 por galón que la actual súper.  

Rafael Armendariz, jefe Corporativo de 
Programación Operativa y Gestión de Calidad 
de Petroecuador, señaló que el proceso de tran-
sición a la nueva súper inicia con la apertura 
de sobres de las propuestas para la compra de 
nafta de alto octanaje para en septiembre contar 
con la nueva gasolina y para su despacho 
inicial en octubre. 

La petrolera estatal recibió dos ofertas 
para el lote de nafta de 95 octanos. Son seis 
cargamentos de 295.000 barriles más / menos 
2 % cada uno.  

 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
TIENE UN EQUIPO PARA 
TRANSFORMAR BASURA 

EN ELECTRICIDAD 

La Universidad de Cuenca creó un equipo 
que tiene un reactor de digestión anaerobia 
(sin oxígeno) y un sistema que es capaz de 
transformar basura orgánica, y excrementos 
humanos y animales, en energía eléctrica. 

Este equipamiento está en operación desde 
hace un mes y se encuentra instalado en el 
Campus Balzay, junto al Centro de Investiga-
ción de Ciencias Forenses (CICF), en San 
Joaquín. 

Juan Fernando Cisneros, ingeniero civil, 
PHD y catedrático de este centro de estudios 
superiores, es el creador de este proyecto, que 
representó una inversión de cerca de 100.000 
dólares. 

Estos recursos fueron producto de un canje 
de deuda con España, pues este país apoya 
las iniciativas que ayudan a reducir la conta-
minación al medio ambiente. 

Cisneros explicó que este equipo funciona 
en base a un fenómeno natural y degrada los 
desechos, que son previamente triturados y 
mezclados con agua. Produce biogás. 

Actualmente este equipo experimental de 
la Universidad de Cuenca utiliza heces de ani-
males, que son transportadas desde las granjas 
que tiene esta institución. 

TRES NUEVOS CASOS  
DE VIRUELA DEL MONO 

Pasadas las 14:00 de este lunes 8 de agosto, 
el Ministerio de Salud informó la detección 
de tres nuevos casos de viruela del mono en 
Ecuador 

"Los tres casos mencionados tienen entre 
20 y 49 años; fueron identificados en Santa 
Elena, Los Ríos, y Azuay. Los ciudadanos 
están estables en sus domicilios y bajo vigi-
lancia. Se ha levantado el cerco epidemiológico 
de sus contactos cercanos", se lee en un comu-
nicado de prensa. 

A nivel nacional, 10 personas han dado 
positivo con la enfermedad. Una de ellas falle-
ció hoy a causa de una patología preexistente. 

"El MSP insta a la población a mantener 
las medidas de bioseguridad, como la higiene 
de manos con agua y jabón o con alcohol gel. 
Ante la presencia de síntomas se recomienda 
el uso de mascarilla y acudir al médico o centro 
de salud más cercano", recoge el documento 
difundido en redes sociales. 

El Ministerio de Salud Pública informó 
que un paciente contagiado de viruela del 
mono en Ecuador falleció. La Cartera de Estado 
aclaró que la causa de la muerte fue una enfer-
medad preexistente.  

RADIODIFUSORES  
ADVIERTEN PELIGROS  

EN LA REFORMA A LA LEY 
DE COMUNICACIÓN Y 
PIDEN VETO TOTAL 

Al presidente le quedan dos semanas para 
pronunciarse al respecto. Gremios hablan de 
inobservancias a la Constitución 

Parte de la nueva mayoría en la Asamblea, 
con Unión por la Esperanza y Pachakutik a la 
cabeza, votaron a favor 
de las reformas a la Ley 
de Comunicación.API  

La Asociación Ecua-
toriana de Radiodifusión 
(AER) pidió al presidente 
Guillermo Lasso que vete 
totalmente las reformas a 
la Ley de Comunicación 
que fue aprobada por la 
Asamblea Nacional. 

AER advierte que la 
normativa no fue socia-
lizada con los radio- 
difusores ni los medios de comunicación. “El 
proyecto contraviene derechos constitucionales 
tales como el derecho a la comunicación y a 
la libertad de expresión”, señaló el gremio en 
un comunicado. 

En días pasado, el presidente Lasso dijo 
que la ley será vetada, aunque no adelantó si 
será de forma parcial o total como han pedido 
varios gremios y organizaciones de la sociedad 
civil.  

“El veto a la Ley de Comunicación será 
un veto que consagre la libre expresión plena. 
Esto es en honor a quienes siempre defendieron 
los derechos de los ecuatorianos”, escribió el 
mandatario a finales de julio. 

CENTRO DEMOCRÁTICO 
RETIRA OFICIALMENTE  

EL APOYO A LA CANDIDA-
TURA DE VANEGAS 

Casi 24 horas después de que el movi-
miento Centro Democrático anuncie en un 
comunicado, que no presentará candidatos a 
la Prefectura del Guayas, este lunes 8 de agosto, 
su principal líder, Jimmy Jairala, ratificó que 
retira oficialmente el apoyo a Héctor Vanegas 
e indicó que "verán en el camino a quien apo-
yan" durante la campaña. 

Eso está absolutamente decidido ya lo 
conversamos ayer con Héctor, el sabe las razo-
nes, ahora le hemos dado las facilidades para 
que sí el quiere sea candidato para otra fuerza 
política". 

Acompañado de cerca de un centenar de 
simpatizantes que se autoproclamaban comer-
ciantes populares, Jairala llegó pasado de las 
10:00 para también acompañar a otros candi-
datos a distintas dignidades a aceptar que 
también acudieron a aceptar su candidatura 
como parte del proceso del calendario electo-
ral. 

Según Jairala, la decisión fue tomada sin 
ningún cálculo político porque de acuerdo a 
sus encuestas, Vanegas estaba primero en la 
preferencia del voto ciudadano. 

"Si hubiera calculo diríamos, no importa 
hagámonos los locos, no nos interesa lo que 
digan, ni lo que haya dicho. Él queda con un 
buen capital de aceptación". 

LOS MISMOS CANDIDATOS 
PARA UNA SANTA ELENA 
QUE CLAMA POR OBRAS 

Pese a que no cumplieron todas sus ofertas, 
los alcaldes y el prefecto de la provincia de 
Santa Elena anuncian una nueva postulación 

En la provincia de Santa Elena, sus cuatro 
autoridades principales buscan nuevamente 
participar en la contienda electoral de febrero 
del 2023, según han hecho conocer a través 
de las elecciones primarias de sus agrupaciones 
políticas. 

El alcalde de Santa Elena, Otto Vera, anun-
ció su postulación para la Prefectura; mientras 
sus colegas Víctor Valdivieso Córdova, de La 
Libertad, y Daniel Cisneros Soria, de Salinas, 
buscarán la reelección. El prefecto peninsular, 
José Daniel Villao, también aspira a continuar 
en ese cargo. 

De los cuatro postulantes, Daniel Cisneros 
ya ha sido reelecto y va por un tercer periodo 
consecutivo, lo cual ha causado revuelo polí-
tico, y varios de sus contendores se a prestan 
a impugnarlo en caso de que concrete la ins-
cripción. 

Alegan que el Código de la Democracia 
no permite la reelección por más de dos perio-
dos seguidos. La autoridad municipal ha dicho 
que, de acuerdo con un recurso jurídico, sí 
podrá terciar. 

APUÑALAN A UN JOVEN 
PARA ROBARLE SU  

TELÉFONO EN EL NORTE 
DE GUAYAQUIL 

Dos puñaladas acabaron con la vida de 
Bryan Tapia Alvarado, de 22 años, a quien 
por robarle el celular también le arrebataron 
la vida. 

El crimen ocurrió la noche de este domingo 
7 de agosto en la cooperativa Los Ciruelos, 
en el sector de la Ferroviaria, en el norte de 
Guayaquil. 

De acuerdo a versión de familiares, el 
joven salió de su domicilio y se sentó en la 
vereda para chatear, al parecer, con su pareja 
sentimental. De repente, llegó un hombre, en 
moto, y lo intimidó para quitarle el teléfono. 

El chico, presuntamente, puso resistencia 
y el malhechor le propinó dos puñaladas. Ense-
guida fue llevado por sus parientes hasta una 
casa de salud del norte porteño, sin embargo, 
los médicos corroboraron que ya no tenía sig-
nos vitales. 

El cadáver fue subido en el carro de Medi-
cina Legal y trasladado al Laboratorio de 
Criminalística y Ciencias Forenses para la 
autopsia. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

No es nueva, la vergonzosa situa-
ción del IESS y el manejo de 
los dineros de los afiliados, por-

que tenemos que concordar que no son 
recursos del Estado, sino los provistos 
por cada afiliado y cada parte patronal 

que aporta mes a mes aquello que por ley debe hacerse, 
por ello debería haber más cautela todavía en su manejo.  
Ya se veía crecer la especie de bola de nieve en que se 
ha convertido, no solo por la falta de pagos del sector 
público, como también de algunos inescrupulosos 
empresarios y morosos aportantes, sino sobre todo por 
el mal manejo de estos recursos a lo largo de numerosas 
administraciones.  

El IESS se convirtió en caja chica de varios gobier-

nos, se metió la mano en los fondos de los aportantes, 
se hicieron inversiones de dudosa, por decir lo menos, 
rentabilidad, se habla de corrupción a la más alta escala, 
en la construcción y manejo de hospitales, en las com-
pras de medicamentos que muchas veces caducan o 
que no se distribuyen en la forma adecuada, en fin, 
sería una larga y truculenta lista la de las acciones 
dolosas en contra de una institución que está llamada 
a prestar servicio a sus afiliados.  

Otra cosa que vale la pena mencionar es la dife-
renciación que debe existir entre los hospitales de la 
seguridad social y aquellos de la red de atención públi-
ca,  porque a veces se confunden los conceptos. 
Interpretándose que todos son y deben prestar los mis-
mos servicios. 

A los hospitales públicos podemos acceder todos 
los ciudadanos, a los de la seguridad social, los afiliados 
que pagan su mensualidad o los jubilados que también 

continúan beneficiándose de este servicio.  
Los aportes de los afiliados van a financiar la aten-

ción de salud, así como a las pensiones jubilares. Esos 
son los objetivos fundamentales que no debieron ni 
deben perderse de vista.  Como una forma de invertir 
los fondos y obtener una rentabilidad y al mismo tiempo 
dar servicios a los afiliados, se establecieron los prés-
tamos  que  f inanc ian  v iv ienda  o  s i tuac iones 
emergenciales y también fondos de cesantía para cuan-
do, temporalmente, los aportantes se quedan sin trabajo. 

En estos días estamos enfrentando dos situaciones, 
por un lado, la deficiente y hasta nula calidad de aten-
ción en los servicios médicos y por otro lado el riesgo 
de que a futuro no se cuente con los recursos con los 
que se pagan las pensiones jubilares. Los afiliados y 
la sociedad en su conjunto no debemos perder de vista 
esta situación y exigir absoluta transparencia a las 
autoridades actuales.

DOLOROSO IESS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

El Presidente Biden no podrá sacar a 
EEUU del atolladero en que se encuen-
tra luego del viaje a Taiwán del 

presidente de la Cámara de Representantes 
de EEUU, Nancy Pelosi, una real provocación 
que se ha convertido en pesadilla de perros, 

y con la que ese país abre un nuevo frente de batalla para 
contener a China. 

Este fracaso histórico se debe a que en EEUU se han 
olvidado del sagrado principio de Jefferson: “Aunque la voluntad 
de la mayoría prevalece siempre, la minoría posee los mismos 
derechos, los cuales están amparados por la misma ley, y violar 
sus derechos es un acto de opresión”, y pretenden no respetarlo 
aplicándolo al revés, o sea, que una minoría oprima a una mayo-
ría. Eso explica por qué a cualquier político estadounidense se 
le podría reclamar: “En lugar de acusar a otros países de violar 
los derechos humanos, arregle en su propio país el odio racial 
y enfréntese a la inseguridad y la violencia en las calles de sus 
ciudades. ¡Elimine la viga de sus ojos, en lugar de intentar sacar 
la paja del ojo ajeno!” Lastimosamente, eso equivale a pedir 
peras al olmo. 

Durante su estadía en Taipéi, Nancy Pelosi sostuvo que la 
solidaridad de su país con Taiwán es hoy más importante que 
nunca, pues el mundo enfrenta una elección entre autocracia y 
democracia. Según ella, su visita no contradice la política de 
Washington respecto a Taiwán, que se guía por los tres comu-
nicados conjuntos entre China y EEUU, por la Ley de Relaciones 
con Taiwán de 1979 y por las Seis Garantías. Lindo galimatías 
que no aclara la política de ambigüedad estratégica de Washington 
hacia Taiwán, que desde 1949, sin reconocer su independencia, 
se reserva el derecho de mantener relaciones especiales con 
esa isla.  

Según la agencia de noticias Bloomberg, a la Casa Blanca 
le enfureció la tozudez de Nancy Pelosi de ir a Taiwán e intentó 
persuadirla de abstenerse del viaje, para lo que envió a altos 
miembros del Consejo de Seguridad Nacional y del Departa-
mento de Estado a que le informen sobre las consecuencias 
geopolíticas de su visita a Taiwán, pero la señora Pelosi no les 
escuchó, buscaba en este periplo el epílogo de su carrera. ¡Vaya 
qué epílogo! Por poco envía a medio mundo al otro mundo. 

John Kirby, coordinador de Comunicaciones Estratégicas 
del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, pidió a Pekín 
no reaccionar exageradamente ante esa visita ni utilizarla como 
pretexto para aumentar las tensiones y explicó que ello no impli-
caba que Washington reconociera la independencia de la isla y 
que, más bien, era consistente con el status quo de Taiwán, 
porque EEUU mantiene el principio de “una sola China” -que 
consiste en reconocer que sólo la República Popular China 
representa al Estado Chino- y esperaba que las diferencias al 
respecto se resolvieran por medios pacíficos. Qué dilema: era 

malo si la Pelosi no realizaba su anunciada visitaba a la isla, 
pues la poca credibilidad de EEUU se iba al suelo, y era peor 
si lo hacía, ya que podrían desencadenarse enfrentamientos 
militares entre Taiwán, China y EEUU; sólo habría perdedores 
en esta hipotética guerra que, finalmente, involucraría a otras 
potencias. 

Kirby, en un intento de distanciase de la señora Pelosi, 
argumentó: “Hemos tenido claro desde el principio que ella 
toma su propia decisión de visitar o no Taiwán, porque nuestra 
Constitución recoge la separación de poderes y el Congreso es 
una rama independiente del Gobierno”. De sus palabras se 
colige que el Congreso de EEUU, independiente del gobierno, 
podría declarar la guerra a cualquier país. 

Lo real de este caso es que EEUU, que dice reconocer a 
una sola China, con esa peripecia rompió el acuerdo por el que 
Taiwán no puede ser visitado por funcionarios de alto rango de 
EEUU; por eso Pekín, que considera a Taiwán una parte irre-
nunciable de su territorio, rechazó esa visita y acusó a la señora 
Pelosi, la tercera autoridad estadounidense, de tratar de coludir 
con los independentistas de Taiwán, para contener a China y 
socavar su soberanía e integridad territorial. 

Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores de China, recor-
dó que la mayoría de países del mundo apoya el principio de 
“una sola China” y recalcó que Nancy Pelosi violó gravemente 
este principio al infringir maliciosamente la soberanía de China 
e iniciar flagrantes provocaciones políticas, dijo: “Si se ignora 
y abandona el principio de no injerencia en los asuntos internos, 
el mundo volverá a la ley de la selva y Estados Unidos será 
aún más inescrupuloso en el uso de fuerza para reprimir a otros 
países, especialmente a los pequeños y medianos, con su supuesta 
posición de fuerza”; según Xie Feng, Viceministro de Relaciones 
Exteriores de China, la parte estadounidense debe pagar el 
precio de sus errores, pues China tomará decididamente las 
contramedidas, y Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de China, advirtió que el Ejército de su país 
no se quedará de brazos cruzados si la señora Pelosi visitaba 
Taiwán y subrayó que cualquier negociación con esa isla, que 
ignore al gobierno de Pekín, viola el principio de la política de 
una sola China. Previamente, el Presidente Xi Jinping manifestó 
a su homólogo Joe Biden que “los que juegan con fuego se 
prenderán fuego a sí mismos”. 

Para Moscú, todo lo relacionado con Taiwán es un asunto 
interno de China, país que tiene el derecho a tomar las medidas 
necesarias para proteger su soberanía e integridad territorial. 
Serguéi Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, 
afirmó que la visita de Nancy Pelosi refleja del deseo de Was-
hington de demostrar al mundo su impunidad. María Zajárova, 
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, con-
sideró que con acciones como las de la señora Pelosi, EEUU 
desestabilizó la paz. “Ni un solo conflicto resuelto en las últimas 
décadas, pero sí muchos provocados” e hizo un llamado a Was-
hington para evitar incidentes, que minen la estabilidad y la 
seguridad internacional, y reconocer la nueva realidad geopolítica, 

en la que ya no hay cabida para la hegemonía de EEUU. 
La Liga Árabe, Siria e Irán expresaron que la visita de la 

señora Pelosi es un acto hostil que no respeta el derecho inter-
nacional, la soberanía y la integridad territorial de la República 
Popular de China. Describieron la situación actual como la 
Segunda Guerra Fría y advirtieron que en el futuro podrían 
producirse grandes choques en las relaciones internacionales. 
Nicaragua, Venezuela y Cuba respaldaron la defensa plena de 
la soberanía nacional y la integridad territorial de la República 
Popular de China e hicieron votos por la reunificación completa 
de ese país. 

En cambio, el G7 y la UE declararon estar inquietos por 
las acciones amenazantes emprendidas por Pekín. El periódico 
Global Times expresó que la misión diplomática de China ante 
estos organismos condenó esta declaración y escribió: “¿Qué 
es feo? ¿Qué es desvergüenza? La declaración de los cancilleres 
del G7 y el representante para Asuntos Exteriores de la UE son 
una muestra viviente de todo eso. El llamado ‘orden internacional 
basado en reglas’ y las declaraciones de los cancilleres del G7 
y de la UE es sólo la lógica de los ladrones”, y comparó el 
grupo G7 y la UE con la Alianza de las Ocho Naciones que en 
1900 invadieron China, para derrotar el Levantamiento de los 
Bóxers. “El pueblo chino hace tiempo que dejó de ser intimidado 
y manoseado por las potencias extranjeras. El mundo actual ya 
no es el de la época en la que las potencias occidentales podían 
desbocarse. Lo que hay que hacer con Taiwán depende de 1.400 
millones de chinos”. 

El viaje de la señora Pelosi provocó la movilización de 
equipos bélicos de China, EEUU y Taiwán, lo que intensificó 
los temores sobre un posible conflicto armado. China inició a 
gran escala una serie de ejercicios militares sin precedentes, 
incluidos simulacros con fuego real, en seis zonas alrededor de 
Taiwán y su espacio aéreo y marítimo, que incluye restricciones 
a la movilidad en el área aledaña. 

La televisión de Pekín informó que los proyectiles probados 
sobrevolaron Taiwán por primera vez y alcanzaron objetivos 
en la parte oriental de la isla, lo que representa un mejoramiento 
significativo de las capacidades de estas armas. Según el Minis-
terio de Defensa Japonés, cinco misiles cayeron en la zona 
económica exclusiva de Japón. Taiwán acusó a China de com-
portamiento irracional, por lo que ordenó a sus fuerzas armadas 
permanecer en estado de alerta, para vigilar de cerca estos ejer-
cicios que intentan desestabilizar la seguridad de la región. 

Joshn Rogin, del The Washington Post, escribe: “China 
tiene una gama muy amplia de herramientas para dañar a Taiwán. 
Lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que cuando 
China ve un paso en falso de su adversario, a menudo interviene 
agresivamente para sacar ventaja. Eso es lo que probablemente 
haga ahora”. 

China, por lo visto, al evitar la guerra encontró la salida de 
un callejón sin salida, pues para acotar el poderío político y 
económico de Occidente, confió más en el tiempo, su mejor 
aliado. 

CHINA HALLÓ SALIDA A UN CALLEJÓN SIN SALIDA



EDICION 1194> - NY. AGOSTO 10-16, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 9OPINIÓN

Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

Tuve ocasión de conocer al 
Profesor Robert Livingston, 
uno de los más relevantes 

expertos en racismo de la Univer-
sidad de Harvard, quien escribió el 

libro “La Conversación”. La premisa es que no 
es posible solucionar un problema social tras-
cendente, sin reconocer que dicho problema existe 
y poder conversar sobre el mismo, a fin de lograr 
soluciones a comportamientos que implican la 
condena de grupos enteros de nuestras sociedades 
a la inequidad, la pobreza, la discriminación y el 
ostracismo. Me impresionó mucho la enorme 

divergencia entre quienes creen que existe un 
problema, como el racismo en nuestras sociedades, 
y quienes niegan su existencia. 

Livingston analiza este dilema y define que 
hay tipologías de conductas y las ejemplifica en 
tres casos del reino animal, metafóricamente 
hablando. Las avestruces, que consideran que no 
es un problema que les impacte, preocupadas de 
otras realidades que les afecta y no están dis-
puestas a comprometerse en la solución de este, 
o cualquier otro problema de sus comunidades. 
El otro grupo son los delfines, que son la gran 
mayoría, a los cuales si les interesa la solución 
del problema de la justicia social y la necesidad 
de cambios de comportamientos, para encontrar 
equilibrios que permitan caminar juntos en la 

búsqueda de soluciones a los complejos problemas 
sociales que nos aquejan. Por último, están los 
tiburones, que están buscando dominar, imponer, 
jerarquizar y explotar. Estos últimos son vehe-
mentemente racistas y miran a los demás como 
seguidores de su liderazgo. Esa cadena de domi-
nación debe romperse mediante mecanismos que 
nos permitan entendernos por el bien común. 

Las sociedades del mundo deben comprender 
que es vital enseñar a sus integrantes a encontrar 
soluciones mediante la conversación civilizada 
y el uso de instrumentos de resolución de crisis 
y conflictos, sino estarán condenadas a perpetuar 
las inequidades y la discriminación, que les lle-
varán a las puertas de confrontaciones, violencia, 
destrucción y sangre. 

Por Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Con las elecciones para 
autoridades seccionales 
cada vez más cerca, esta-

mos ante la posible reedición de 
recientes campañas electorales 

basadas en la desinformación, el desprestigio 
y la mentira, que las redes sociales facilitan 
y amplifican. 

La previsible dispersión de candidatos en 
Quito nos enfrenta ante la posibilidad cierta 
de que el elegido cuente con poco margen 
de votantes para el triunfo y que se repitan 
las condiciones desfavorables de gobernanza 
que se ha vivido en el último tiempo, gracias 
a un Concejo Metropolitano en el que cada 

uno de sus integrantes (siempre existe alguna 
excepción) se mueven en una incesante cam-
paña de búsqueda de réditos personales o 
partidarios. A ellos parece no importarles el 
deterioro de la ciudad ni el incremento de 
la inseguridad; el interés colectivo queda 
siempre en segundo plano y lo que vemos 
es un triste panorama en el que nos envuelve 
la sensación de que nada funciona, de que 
la corrupción se ha tomado todo y que la 
honestidad es una excepción a la que se le 
asigna cada vez menor valor social. 

El modelo de financiamiento electoral, 
que permite que se presenten como candi-
datos personas que ven en las elecciones 
seccionales una plataforma -financiada con 
recursos estatales- para futuros procesos 
electorales; el débil sistema de partidos polí-

ticos que hace que se candidaticen quienes 
no tienen afinidad alguna con sus platafor-
mas ideológicas; un sistema de justicia que 
permite que los corruptos sean nuevamente 
candidatos, son algunos de los elementos 
sobre la posibilidad de que estas elecciones 
contribuyan a una mejora en la situación de 
la ciudad. 

Entre los posibles candidatos hay quienes 
me genera algún nivel de simpatía por su 
trabajo previo. Sin embargo, es claro que 
las condiciones de la ciudad y su modelo de 
gestión y administración desgastados e inefi-
cientes, con una inmensa deuda derivada de 
una mega obra, como el Metro, que no fun-
ciona, nos colocan ante un triste panorama. 
Pero, como aprendimos con la anterior admi-
nistración: siempre es posible empeorar.

PUEDE SER PEOR

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Especial para Ecuador News 

 

Hay políticos y sus organiza-
ciones que tienen como 
postulado el engaño y la 

mentira para imponerse y captar o 
volver al poder. Ya demostraron de 

lo que fueron capaces y hoy persisten en lo mismo. 
A qué degradación de la política se ha llegado 
que no tienen vergüenza al pregonar con cinismo 
que los hechos y evidencias ocurridos y probados 
no fueron así. 

Los corruptos, evidenciados en actos que les 
llevó a la cárcel a unos o están prófugos de la 
justicia otros o que causaron muertos y heridos y 
millonarios perjuicios al Estado, quieren imponerse 

con audacia al proclamar que los corruptos son 
los otros. 

Casos concretos: hubo un juicio por las irre-
gularidades en el caso Odebrecht, denominado 
Sobornos 2012-2016, que terminó con una sen-
tencia condenatoria ejecutoriada y que señalara 
en su fallo, confirmado por una decena de jueces 
nacionales, que hubo una organización delincuen-
cial que actuara desde el poder. Desesperados por 
lograr la revisión de los fallos, riegan en la redes 
sociales que las centenares de pruebas presentadas 
fueron falsas, lo que no pudieron demostrar en el 
proceso. 

Durante esa administración corrupta compraron 
de manera irregular 7 helicópteros Druhv, cuatro 
de ellos se cayeron, que causaron tres fallecidos 
y cuatro heridos, que produjeron un perjuicio al 

Estado de USD 66 millones y lo más grave: el 
asesinato del ex comandante de la FAE que se 
opuso a esa adquisición.  

Más de una década después se desarrolla un 
juicio penal para establecer a los responsables y 
resulta que todo eso es invento, que no hubo ni 
helicópteros, ni accidentes ni muertos y que los 
corruptos son los otros. Y existen tantos casos 
más que no tienen vergüenza de seguir defendiendo 
lo indefendible. 

La única manera de enfrentar estos engaños 
políticos es con la conciencia colectiva, la bús-
queda de la verdad con información veraz, que 
haga despertar a los ingenuos que creen en esas 
mentiras, que lespuede llevar a una situación simi-
lar a realidades lacerantes como Venezuela: todos 
iguales pero en la miseria. 

LOS CORRUPTOS SON LOS OTROS

DE AVESTRUCES, DELFINES Y TIBURONES 
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JUAN J. PAZ Y MIÑO CEPEDA 
Doctor en Historia 

Miembro de Número de la Academia 
Nacional de Historia 

 
El 10 de agosto de 1809, 
fecha del Primer Grito de 
Independencia, es el Día 
Nacional del Ecuador. Es 
nuestro dia Nacional de la 
Patria con la cual la nación 
dio ejemplo de libertad al 
mundo. He aquí una reseña 
histórica del historiador Juan 
J. Paz y Miño Cepeda. 

 

Durante la noche 
del 9 de agosto 
de 1809, un 

núcleo de intelectuales, 
doctores, marqueses y criollos 
complotados residentes en la ciu-
dad de Quito, junto a repre- 
sentantes de los barrios, se reu-
nieron en la casa de Manuela 
Cañizares. Allí decidieron orga-
nizar una Junta Suprema de 
Gobierno, en la que actuaría como 
Presidente Juan Pío Montúfar, 
Marqués de Selva Alegre, como 
Vicepresidente el Obispo José 
Cuero y Caicedo y como Secre-
tarios de Estado, en los Despachos 
del Interior, de Gracia y Justicia 
y de Hacienda, los notables Juan 

de Dios Morales, Manuel Quiroga 
y Juan Larrea, respectivamente. 

En la mañana siguiente, el día 
10 de agosto, Antonio Ante se 
encargó de presentar, ante el Pre-
sidente de la Real Audiencia, 
Manuel Urriez, Conde Ruiz de 
Castilla, el oficio mediante al cual 
se le daba a conocer que había 
cesado en sus funciones y que el 
gobierno lo asumía la Junta Sobe-
rana de Quito.  

Al mismo tiempo, Juan de 
Salinas se encargó de la guarni-
ción, que, de inmediato, se 
pronunció a favor de la Junta. Los 
criollos de Quito, actuando como 
“diputados del pueblo”, suscribie-
ron el Acta, por la cual 
desconocieron a las autoridades 
audienciales, reconocieron a la 
Junta Suprema como gobierno 
interino “a nombre y como repre-
sentante de nuestro soberano, el 
señor don Fernando Séptimo y 
mientras Su Majestad recupere la 
península o viniere a imperar en 
América”; le encargaron sostener 
“la pureza de la religión, los dere-
chos del Rey, los de la Patria y 
hará guerra mortal a todos sus 
enemigos, principalmente france-
ses”; y dispusieron la formación 
de la falange militar propia. El 
Cabildo abierto del 16 de agosto, 

en el que estuvieron los represen-
tantes de los diversos barrios, 
ratificó solemnemente todo lo 
actuado. 

La revolución ejecutada el 10 
de agosto de 1809 no dejó dudas 
sobre el carácter autonomista y 
liberador del movimiento patriota, 
que no pudo ocultarse con la pro-
clama de fidelidad al Rey. Sin 
embargo, en la misma época, tam-
poco quedaban dudas de que el 
movimiento de aquellos criollos 
patriotas se inspiraba en el pen-
samiento ilustrado inculcado por 

Eugenio Espejo (1747-1795) y 
que, sobre todo, al asumir como 
suyo el principio de soberanía 
popular y de representación del 
pueblo, ejecutaba un acto revolu-
cionario que, en última instancia, 
movilizaba un proyecto autono-
mista. 

Así lo entendieron las autori-
dades de las otras regiones de la 
Audiencia de Quito y de los 
Virreinatos de Lima y de Bogotá. 
Por ello, aunque los patriotas qui-
teños llamaron a la unión de “los 
Cabildos de las provincias sujetas 
actualmente a esta gobernación” 
y especialmente a Guayaquil, 
Popayán, Pasto, Barbacoas y 
Panamá, la Junta de Quito resultó 
aislada e incluso provocó la reac-
ción de las otras regiones, desde 
las que se prepararon milicias para 
someterla. 

El Virrey de Lima, Fernando 
de Abascal y Souza, envió tropas 
al mando del Coronel Manuel 
Arredondo. Ante el peligro inmi-
nente, el 28 de octubre la Junta 
resignó el poder ante el “españó-
filo” Juan José Guerrero, Conde 
de Selva Florida, quien a los pocos 
días lo devolvió al Conde Ruiz 
de Castilla. 

Aunque el Presidente restau-
rado prometió olvidar los sucesos, 
cuando entraron a la ciudad las 
fuerzas realistas, se inició la per-
secución contra los revolu- 
cionarios quiteños, contando con 
la actuación del oidor Felipe Fuer-
tes Amar y del fiscal Tomás 
Arechaga. Fueron apresados los 

principales implicados y encerra-
dos en los calabozos del Cuartel 
Real (hoy parte del Centro Cul-
tural Metropolitano). 

El 2 de agosto de 1810 un 
fallido intento por liberar de la 
prisión a los próceres detenidos 
concluyó con una escandalosa 
matanza, pues los soldados fusi-
laron en el acto o atravesaron con 
bayonetas y cuchillos a Morales, 
Quiroga, Salinas, Larrea, Arenas, 
Riofrío, Ascásubi, Guerrero, Villa-
lobos y tantos otros.  

La brutalidad de las tropas lle-
gadas con el coronel Arredondo 
se extendió inmediatamente sobre 
los barrios de la ciudad, que ape-
nas pudieron resistirlas. Murieron 
como trescientos pobladores qui-
teños. El obispo y los sacerdotes 
tuvieron que recorrer las calles 
para implorar que terminen los 
enfrentamientos. Dos días des-
pués, en la Asamblea de vecinos 
convocada por las autoridades fue-
ron denunciadas las atrocidades 
y se acordó la salida de las tropas, 
la formación de una nueva Junta 
y el recibimiento del Comisionado 
Regio. 

Carlos Montúfar, hijo del Mar-
qués de Selva Alegre, llegó en 
calidad de Comisionado nombra-
do directamente por el Consejo 
de Regencia de España, para apa-
ciguar en algo el clima de 
represión con que fue sometida 
Quito. Organizó la segunda Junta 
Superior de Gobierno integrada 
por criollos patriotas. Fue convo-
cado el Congreso de los Diputados 

Se reunieron en la casa de Manuela Cañizares

Matanza de los próceres quiteños.

10 de Agosto de 1809 
El Primer Grito de la Independencia

HISTORIA
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de Quito. Y el 15 de febrero de 
1812 fue dictada la primera Cons-
titución. 

El virrey del Perú desconoció 
la Junta de Quito. Además, segre-
gó Cuenca y Guayaquil y nombró 
a Joaquín Molina como Presiden-
te. Carlos Montúfar, definido por 
la revolución, armó la defensa del 
gobierno popular de Quito, alis-
tando tropas, que fueron enviadas 
hasta el norte y el sur, logrando 
triunfos en Pasto y cerca de Cuen-
ca. El general español Toribio 
Montes organizó las fuerzas rea-
listas desde el litoral, con soldados 
del Perú, Panamá y Guayaquil. 
Paulatinamente fue venciendo en 
su ascenso por los Andes. Entró 
a Quito el 8 de noviembre de 1812 
y organizó la persecución de los 
últimos resistentes. Montúfar y 
los principales lograron escapar. 
Otros fueron procesados, conde-
nados y hasta desterrados. Así 
terminó la Revolución de Quito. 

 
SIGNIFICACIÓN  

HISTÓRICA 
 
En la Revolución de Quito 

convergieron diversos actores e 
intereses. Hubo próceres que aspi-
raron a la independencia total 
frente a España. Otros que dese-
aban solo la autonomía. Algunos 
aspirantes a una pequeña monar-
quía local. Pero dominó en el 
escenario el rechazo a la invasión 
francesa a España, el descontento 
contra las autoridades y el deseo 
por un cambio de gobierno que 
favoreciera la representación del 
poder aristocrático criollo. Por 
eso, los revolucionarios constitu-
yeron la Junta Soberana. 

La Revolución también formó 
parte de los primeros movimientos 
independentistas de Hispanoamé-

rica, pues en 1809 estallaron revo-
luciones en Chuquisaca y La Paz, 
que continuaron en 1810 en Méxi-
co, Caracas, Bogotá, Santiago de 
Chile y Buenos Aires. En 1811 
Venezuela fue pionera en procla-
mar la independencia y desde 
1812 la lucha emancipadora se 
generalizó en las diversas regio-
nes. Quito, sin embargo, quedó 
seriamente afectada y aislada, por 
haber muerto lo mejor de su elite 
intelectual y política, así como 
por haberse impuesto la represión 
y un férreo control sobre la ciu-
dad. 

Con la Revolución Quiteña se 
originó la conciencia de libertad. 
Cierto es que la primera Junta 
todavía proclamó fidelidad al 

monarca, pero ello se explica por 
las precarias condiciones de la 
lucha patriota, el temor a la repre-
sión y la evidente ausencia de 
respaldo de las otras regiones del 
país. Sin embargo, se movilizaron, 
por primera vez, conceptos abso-
lutamente nuevos para la vida del 
país: soberanía, representación 
popular, derechos naturales, cons-
titucionalismo, republicanismo y 
sobre todo autonomía e indepen-
dencia. 

La sangrienta masacre de pró-
ceres y de pobladores quiteños 
demostró que el inicio del proceso 
independentista no fue solo la obra 
de una elite criolla, sino que había 
contado con un amplio apoyo 
popular, que las recientes inves-

tigaciones históricas lo han 
demostrado, pues fueron partíci-
pes directos los pobladores de los 
barrios de la ciudad. 

Suele preguntarse cuáles fue-
ron las causas de la independencia. 
La comprensión del proceso lleva 
a concluir que la causa última fue 
la dominación colonial y por ello 
la independencia fue un aconte-
cimiento de significación mundial 
en los albores de la era capitalis-
ta. 

El papel de Quito en ese pro-
ceso fue reconocido en su propia 
época y en Chile se bautizó a la 
ciudad como “Luz de América”, 
precisamente porque se compren-
dió la trascendencia emancipadora 
de su revolución, que también fue 

exaltada por el Libertador Simón 
Bolívar. 

Solo una década más tarde, la 
segunda y definitiva fase por la 
independencia del país se inició, 
bajo otras condiciones históricas, 
en 1820, con la sucesión de pro-
nunciamientos independentistas 
en Río Verde de Esmeraldas, Gua-
yaquil y Cuenca. Con el apoyo 
de tropas grancolombianas y sud-
americanas (hubo algunos 
oficiales europeos) y la conduc-
ción del general Antonio José de 
Sucre, la batalla decisiva se libró 
en Pichincha, el 24 de mayo de 
1822. 

El proceso de la independencia 
no puede ser confundido con lo 
que ocurrió después, al fundarse 
la república, porque en la lucha 
emancipadora confluyeron criollos 
y sectores populares, hombres y 
mujeres patriotas, guiados por un 
espíritu de transformación social, 
que fue apartado cuando las elites 
de la oligarquía criolla tomaron 
las riendas del Estado y edificaron 
un Estado oligárquico. 

Además, la Revolución de 
Quito debe ser considerada en la 
historia mundial como uno de los 
episodios más importantes en la 
lucha contra el colonialismo. 

Finalmente, solo cabe cues-
tionar, por tergiversar la historia, 
cierta posición regionalista de 
quienes han tratado de subvalorar 
la gesta quiteña, sin fundamentos. 
El “Primer Grito de Independen-
cia”, nacido en Quito, es un 
patrimonio histórico del Ecuador 
y una fecha de gloria y recorda-
ción en toda Nuestra América 
Latina. 

La decisión libertaria fue irreversible. Un ejemplo para el mundo.
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Por Juan José Marian 
Especial para Ecuador News 

desde Bogotá 
 

Gustavo Francisco Petro 
Urrego, juró como nuevo 
presidente de Colombia, 

el primero en la historia pertene-
ciente a un partido de izquierda. 

Fue impactante su primer acto 
de gobierno, cuando hizo traer la 
famosa “espada de Simón Bolívar” 
desde  el Palacio Presidencial, por-
que su antecesor, el derechista Iván 
Duque, no quiso prestarla, pese a 
que se cumplieron todos los requi-
sitos que exigió. 

Se supone que el mandatario 
saliente pretendía que la espada no 
le diera un brillo especial a la cere-
monia, debido a que fue la misma 
que el grupo guerrillero M-19, al 
que perteneció Petro, sustrajo en 
1974 de la Quinta de Bolívar de 
Bogotá, como comienzo de lo que 
fue su lucha subversiva. Luego de 

17 años fue devuelta, precisamente 
tras la aministía que el M-19 reci-
bió. 

Pero Duque no “contaba con 
la astucia” del nuevo Presidente, 
quien rompió el protocolo, segun-
dos antes de tomarle el juramento 
a la Vicepresidente Francia Már-

quez, ordenó a la Guardia Presi-
dencial, que la trajera de inmediato. 
Obedecieron y el momento se con-
virtió en un hecho extraordinario 
para todos. 

“Llegar aquí junto a esta espa-
da, para mí, es toda una vida, una 
existencia. Quiero que nunca más 

esté enterrada, quiero que nunca 
más esté retenida; que solo se 
envaine, como dijo su propietario, 
El Libertador, cuando haya justicia 
en este país”, afirmó el Presidente 
Gustavo Petro en su discurso de 
posesión y enseguida derramó sen-
tidas lágrimas, algo que no sucedió 
nunca con él en su larga carrera 
política. 

 
CAMINO  

A LA PAZ TOTAL 
Como parte de los preparativos 

de la proclamación, Gustavo Petro 
viajó hasta la sierra de La Maca-
rena, ubicada en el centro del país, 
donde ha aprovechado para foto-
grafiarse con la banda presidencial, 
en Caño Cristales, el río de los 7 
colores, escribió el periodista Luís 
Muñoz Pandiella. 

También estuvo en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en el cari-
be colombiano, donde participó en 
una toma de posesión simbólica, 
bajo el ritual de los indígenas 
arhuacos.  

Son dos enclaves de una bio-
diversidad única, de atractivo 
turístico, pero, al mismo tiempo, 
marcados por el control de grupos 
armados, el abandono del Estado 
y azotados por peligros de escala 
mundial como la deforestación y 
el narcotráfico, señala Muñoz Pan-
diella. 

Allí, en La Macarena y la Sie-

rra Nevada de Santa Marta, se
encuentran las oportunidades, pero 
también los riesgos que tendrá que
enfrentar Gustavo Petro, desde el
momento en que vista la banda
presidencial, de forma oficial, y
empiece a rendir cuentas al pueblo
colombiano.  

Según el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) hay 6 con-
flictos armados vigentes en
Colombia. De ellos hacen parte la
guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), el Clan del
Golfo —también conocido como
Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC)— y las múltiples 
disidencias de las extintas FARC. 

Estos grupos, tras la victoria
de Gustavo Petro y Francia Már-
quez, se han abierto a la posibilidad
de iniciar conversaciones de paz.
Compromiso que también mantie-
ne el futuro Gobierno.  

El ministro de Asuntos Exte-
riores será Álvaro Leyva, quién ha
participado en otros diálogos de
paz; mientras que el Alto Comi-
sionado para la Paz será Danilo
Rueda, director de la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz
(CIJP), acostumbrado a ser inter-
locutor de grupos armados.  

Según el Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Inde-
paz), tras los acuerdos de 2016
entre el Estado y la guerrilla de las
FARC, se redujeron en más del

Por primera vez en su 
historia, un Presidente 
izquierdista conducirá 
los destinos de Co-
lombia. Grandes re- 
tros le esperana Gus-
tavo Petro.

Gustavo Petro, aún presidente electo de Colombia, en una toma de posesión simbólica con el pueblo indígena 
arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. Horas más tarde recibiría la banda presidencial.

Gustavo Petro toma posesión como nuevo Presidente colombiano, teniendo a la espada de Bolívar como gran testigo del momento.

Guillermo Lasso destaca la importancia fortalecer la seguridad en la frontera

Gustavo Petro, una nueva ruta en Colombia

ACTUALIDAD
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95% los indicadores de desapari-
ción forzada, ejecuciones sumarias 
y falsos positivos, secuestro y tor-
tura. 

 
¿REGULACIÓN  

DE LAS DROGAS? 
En su discurso de posesión, el 

nuevo mandatario dijo que una de 
sus prioridades es revisar lo relativo 
a la política antidrogas. 

Según el informe anual de la 
Oficina de Política Nacional de 
Control de Drogas (ONDCP) de 
Estados Unidos, Colombia sigue 
siendo el país con más cultivos de 
coca del mundo, acumulan-
do 234.000 hectáreas.  

Con la firma de paz del 
2016 surgió el Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos (PNIS), con el objetivo de 
substituir el uso de la tierra y la 
economía dependientes del mer-
cado de la cocaína. 

Sin embargo, durante el 
Gobierno de Iván Duque (2018 - 
2022) se ha vivido una desfinan-
ciación del programa, que ha 
coincidido con la desconfianza de 
parte del campesinado, que ha ter-
minado por ver más rentable el 
cultivo de la coca para su posterior 
producción en cocaína. 

El pasado 28 de junio, la Comi-
sión de la Verdad —parte del 
Sistema Integral para la Paz y sur-
gida de los acuerdos entre el Estado 
y las FARC— publicó su informe 
final sobre el conflicto. Entre sus 
hallazgos, uno a destacar: “El 
actual paradigma de la guerra con-
tra las drogas ha sido un fracaso”.  

Gustavo Petro ha hablado de 
dar un giro a esta política, prohi-
biendo la aspersión de glifosato 
contra las plantaciones de coca y 

cumpliendo con el PNIS. 
"Claro que las conversaciones 

sobre 'substituir economías' son 
importantes pero no podemos 
seguir evadiendo el debate sobre 
la cocaína", asegura a France 24 
Catalina Gil Pinzón, oficial de Pro-
gramas del Programa Global de 
Política de Drogas de la Open 
Society Foundations.  

Para ello, espera que el Gobier-
no avance hacia la regulación de 
"la hoja de coca y sus derivados". 
Tanto por las propiedades que tiene 
la planta y el liderazgo que puede 
ejercer Colombia en el estudio de 
nuevos usos, como por la gran 
demanda de cocaína que hay en el 
mundo y el poco efecto que ha 
tenido la guerra contra las drogas. 

El líder de la izquierda france-
sa, Jean-Luc Mélenchon, estuvo 
en julio en Colombia, después de 
una gira por México y Honduras. 
Se reunió con Gustavo Petro y tras 
el encuentro, en palabras para Fran-
ce 24, dijo que "es el líder de 
izquierda (latinoamericano) más 
avanzado a su tiempo" por su 
apuesta de reformular la izquierda 
dentro del desafío de la crisis cli-
mática. Fue otro de los temas que 
mencionó en la posesión. 

En campaña, Gustavo Petro ya 
había hablado de la necesidad de 
hacer una transición energética y 
prometió acabar con las explora-
ciones para encontrar petróleo, no 
construir más minas a cielo abierto 
a gran escala, detener los estudios 
de 'fracking' y y el desarrollo de 
proyectos de petróleo y gas en alta 
mar. 

En su discurso, tras su victoria 
electoral, se dirigió a sus homólo-
gos: “Le propongo al gobierno de 
Estados Unidos y a todos los 

gobiernos de América a que nos 
sentemos a conversar para estable-
cer los pasos de una transición 
energética”.  

 
FORTALECER  
RELACIONES 

El presidente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, destacó la 
importancia de fortalecer las rela-
ciones entre su país y Colombia, 
país que lo recibió fraternalmente 
en la ceremonia de investidura de 
Gustavo Petro. 

En la Base Aérea la ciudad cos-
tera de Guayaquil, Lasso informó 
de su viaje a Colombia acompa-
ñado del canciller, Juan Carlos 
Holguín; el secretario de Política 
Pública Anticorrupción, Luis Ver-
desoto, y el secretario general de 
Comunicación de la Presidencia, 

Leonardo Laso, entre otros fun-
cionarios. 

"Iniciamos una nueva etapa, 
con un nuevo presidente para for-
talecer aún más las relaciones entre 
Ecuador y Colombia. Llevamos el 
mensaje de cariño y afecto del pue-
blo ecuatoriano", dijo al resaltar 
que, por encima de cualquier ide-
ología, en las relaciones inter- 
nacionales prevalece la hermandad 
de dos naciones tradicionalmente 
cercanas y con intereses comunes. 

Al respecto, aseguró que for-
talecer la seguridad en la frontera 
norte es uno de los puntos de 
encuentro entre Ecuador y Colom-
bia, por lo que, de manera 
permanente se mantienen diálogos 
que permitan reforzar el orden y 
garantizar el bienestar de las pobla-
ciones ubicadas en la zona 
fronteriza. 

El jefe de Estado reiteró que 
se continuará fortaleciendo en equi-
pamiento, efectivos, tecnología e 

inteligencia a las fuerzas del orden 
de Ecuador:  

"Estaremos permanentemente
luchando contra este flagelo inter-
nacional que es el narcotráfico y
otros delitos del crimen organiza-
do". 

El sábado, Lasso se reunió con 
Gustavo Petro, con quien dialogó
sobre temáticas de alto nivel que
influyen en el desarrollo y progreso 
de los países que representan. 

Durante la noche, el jefe de 
Estado también participó en el
encuentro de presidentes que lide-
rará el mandatario colombiano
saliente, Iván Duque, en la Casa
de Nariño (sede de Gobierno). 

Como parte de esta agenda ofi-
cial, también el domingo Lasso
mantuvi reuniones bilaterales con
representantes de distintas naciones 
de la región, además de encuentros
con el rey de España, Felipe VI, y
el canciller de México, Marcelo
Ebrard.

Miles de personas estuvieron desde temprano en la Plaza de Bolívar de Bogotá para acompañar a Petro.

Guillermo Lasso, durante la posesión de Petro, le pidió apoyo al rey Felipe 
VI eliminar el visado a los ecuatorianos para ingresar a Europa.

El Rey Juan Carlos de España permaneció sentado cuando ingresó la espada. Los demás dignatarios se pudieron 
de pie con respeto. Un detalle que no pasó inadvertido que demuestra que a pesar del tiempo, la herida no sana.
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Por la oficina de redacción  
de Ecuador News en NY y  Univision 
 

Un hombre fue arrestado el 
viernes de la semana pasa-
da e imputado por el 

asesinato de la joven Saraí Llanos 
Gómez, cuyo cuerpo fue encon-
trado en junio en una zona boscosa 
de Flowery Branch, Georgia, dije-
ron las autoridades. 

El imputado fue identificado 
como Timothy Krueger, de 49 
años, y según la policía del con-
dado Gwinnett habría perpetrado 
el crimen en su casa en Duluth, 
hasta donde llegaron agentes el 4 

de agosto. 
"Fue llevado a la oficina central 

de la Policía de Gwinnett, donde 
detectives de los condado Hall y 
Gwinnett hablaron con él sobre el 
incidente. Finalmente, Krueger dio 
una confesión completa", dijo esa 
dependencia en un comunicado. 

"Fue transportado a la cárcel 
del condado e imputado con cargos 
por asesinato y agresión agravada", 
agregó. 

 
LAS ÚLTIMAS HORAS 

DE SARAÍ  
La tarde del 14 de junio de 

2022, Saraí Llanos Gómez supo que la habían engañado. No había 
viajado de Chicago a Atlanta para 
trabajar de mesera por un mejor 
salario, como le habían prometido. 
El trabajo era de dama de compa-
ñía. Ella se negó.  

Molesta, llamó a 'la rusa', su 
empleadora, la que le hizo la oferta 
falsa. Le dijo que la denunciaría y 
que le entregaría su foto a la poli-
cía. Unas horas después de aquella 
amenaza, la migrante ecuatoriana 
desapareció del hotel en el que se 
hospedaba. 

La mañana del 15 de junio su 
madre le escribió a las 7:00am un 
mensaje de texto, como acostum-
braba a hacer cada día: "¿Cómo 
amaneció la niña más linda de la 
mami, esa negra bella y hermosa?". 
No le contestó. Extrañada, porque 
Saraí siempre contestaba, llamó a 
'la rusa' para que preguntara en el 
hotel, pero no quisieron darle infor-
mación porque no era familia. 

"El hotel me llamó a mí", cuen-
ta a periodistas de Univision 
Noticias Gardenia Gómez, madre 
de Llanos. "Me dicen: 'Señora, su 
hija no está en el cuarto, ha salido 
desde las 12:30 de la noche. Salió 
caminando, nadie la forzó. Alguien 

la vino a ver en un carro'". 
Un trabajador mexicano del 

hotel SpringHill donde dormía 
Saraí subió a la habitación, la revi-
só y le confirmó a la madre: "Las 
cosas están intactas. Como que tu 
hija salió y nunca regresó". 

Gardenia Gómez sospechaba 
—y sigue sospechando— de 'la 
rusa': "Tiene que ser que con enga-
ños la sacó (...) ¿Para qué saldría 

mi hija si no conoce nada? ¿Si
tenía dos o tres días de haber lle-
gado ahí?".  

Cuando le consultó a 'la rusa'
sobre lo que podría haber pasado
con su hija, ella le contestó, recuer-
da Gardenia Gómez: "'Tu hija tiene
que haber ido con algún enamo-
radito por ahí, ni hagas nada, ni
pongas denuncia. Entre sábado y
domingo van a venir y te la dejan

La noche de su desaparición, Saraí Llanos habló 
por mensajes de texto con su madre y le contó 
que querían prostituirla. Molesta, al día siguiente 
se devolvería a Chicago, donde vivía, pero en 
la madrugada desapareció. El pasado viernes 
un hombre fue arrestado por su muerte.

Saraí Llanos Gómez llegó a Chicago el 22 de agosto de 2021. El 1 de septiembre publicó esta foto en su cuenta 
de Instagram, recostada sobre un 

Timothy Krueger, de 49 años, sospechoso de haber asesinado a la ecua-
toriana Saraí Llanos Gómez, quien se negó a dejarse prostituir.

Un arresto y nuevos detalles de  
la muerte de Saraí Llanos Gómez 
La joven que pensó que trabajaría como 

mesera en EE.UU. pero fue engañada

Gardenia Gómez, la madre de la joven ecuatoriana asesinada.
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botada aquí afuera, cuando ya se 
cansen de ella'. Así me contestó". 

 
NO PUDO INSTAURAR 

LA DENUNCIA 
Ese 15 de junio Gardenia no 

pudo poner la denuncia en Gua-
yaquil. La mayoría de las 24 
provincias de Ecuador vivían pro-
testas contra el gobierno de 
Guillermo Lasso por el alto costo 
de la vida. Nueve días después 
logró llegar a la Cancillería y noti-
ficó la desaparición de su hija. 
Cuenta que para el 30 de junio la 
noticia había llegado a las autori-
dades policiales de Atlanta. Ella 
tenía esperanzas de hallar a Saraí 
viva. 

Pero para entonces el cuerpo 
tenía 10 días en la nevera de una 
morgue. Un trabajador de limpieza 
de un parque de Atlanta lo había 
hallado cerca de un lago el 20 de 
junio. 

A raíz del hallazgo, la Oficina 
del Sheriff del condado Hall dio a 
conocer un retrato en dibujo de un 
sujeto de interés que caminó la 
madrugada del 15 de junio por la 
zona en la que la joven ecuatoriana 
fue abandonada. Lo vieron en las 
imágenes de las cámaras de vigi-
lancia del parque. 

Saraí Llanos Gómez había 
migrado de Guayaquil, donde 
nació, a Chicago, en busca de un 
empleo que le permitiera mantener 
a sus dos hijos, de tres años y 
medio y un año y medio, y a su 
madre, Gardenia. Su padrino le 
había regalado el pasaje y la recibió 
en su casa la mayor parte de los 
10 meses que estuvo en Estados 
Unidos. 

En ese tiempo trabajó con él 
vendiendo comida ecuatoriana en 
una carreta: encebollado y el típico 
estofado de guata, sobre todo. 

‘MAMI, EE.UU. ES 
LINDO’, LE DIJO A SU 

MAMÁ 
Un día, un amigo de Guayaquil 

le dijo a Saraí que tenía una amiga 
a la que apodaban 'Shakira', que 
la podía ayudar a conseguir un 
mejor empleo en Estados Unidos. 
Fue ella quien la conectó con 'la 
rusa', la dueña del negocio, y Saraí 
la llamó: "Le dice que tiene que 
viajar a Atlanta para que trabaje 
de mesera en un hotel Marriott. Le 
preguntó si tenía papeles y Saraí 
le dijo que no, que estaba ilegal", 
cuenta la madre. "'La rusa' le dijo 
que se casara con 'Shakira' en Las 
Vegas, que ella le pagaba el matri-
monio". 

Extrañada por la propuesta, 
Saraí decide hacer una videolla-
mada con alias 'Shakira' para 
preguntarle más detalles sobre 'la 
rusa'.  

En respuesta, 'Shakira' le 
manda una fotografía. "Le pregun-
tó también cómo era el sueldo (...) 
y si las propinas eran para ella o 
había que compartirlas con la jefa. 
La 'Shakira' le dice: '¿Qué propi-
nas?'. 'De lo que vamos a trabajar 
de mesera'. 'De mesera no; es de 
dama de compañía'", le responde. 

Saraí, cuenta Gardenia Gómez, 
llamó a 'la rusa' para reclamarle. 
Le dijo que la denunciaría. "Ima-
gínese la inocencia de mi hija. Eso 
pasó el 14 (de junio). Mi hija le 
dice que se iba el día siguiente. No 
le dio chance de salir. Con algún 
engaño 'la rusa' tiene que haberla 
sacado del hotel", lamenta la 
madre. 

Gardenia Gómez sabe tanto 
porque su hija le contaba todo. La 
última noche que hablaron por 
mensaje de texto, el 14 de junio 
hasta las 9:34pm, Saraí le contó 
todo el engaño y le mandó a su 

madre la foto y el teléfono de 'la
rusa'. "Yo no solo era su madre,
era su mejor amiga. Yo hablaba
con ella de madrugada, de mañana,
tarde, noche. A todas horas estaba 
para ella. Era su doctor, su conse-
jera. Éramos ella y yo, ¿no ve que
vivíamos con los bebés?", dice llo-
rando. 

 
SEMANAS 

EN LA MORGUE 
A Gardenia Gómez la llamaron 

el 25 de julio para confirmarle que
el cuerpo que había estado en la
nevera de la morgue por semanas 
era el de su hija. Lo corroboraron
con las huellas dactilares. 

Cuando ella atendió esa llama-
da, estaba en la casa con el niño 
menor de Saraí, de un año y medio. 
"Yo estaba sola con el bebé chi-
quito y me volví loca gritando, 
porque yo vivo sola con ellos. No
había nadie a mi lado para conso-
larme. Eso le ha afectado (...) Me
dijeron de la guardería que el niño 
no duerme normal, que brinca y
brinca. Está asustadizo, grita, llora,
no está normal mi nieto", cuenta
sin poder frenar el llanto. Y el más 
grande, dice, no hace más que pre-
guntar por su mamá: "Lo llamaba
todos los días, a cada rato lo lla-
maba". 

Gardenia estaba tramitando la
visa para poder viajar a Atlanta a
reconocer el cuerpo de su hija. El
pasaje, asegura, lo pagará con una
colecta que hicieron los vecinos
de su barrio. 

Y cuando regrese a Ecuador lo
hará sola. Las autoridades le dije-
ron que Saraí permanecerá en
Estados Unidos hasta que concluya
la investigación. Por ahora solo
sabe que el 15 de junio le asesina-
ron a su única hija, una hija que
deseaba una vida mejor.

Saraí tenía 19 años y era madre de dos niños pequeños .

Zona de Flowery Branch, Georgia, donde fue hallado el cuerpo de la joven madre ecuatoriana que inmigró a EE.UU. buscando una vi da mejor.

Gardenia Gómez sabe tanto porque su hija le contaba todo.



EDICION 1194> - NY. AGOSTO 10-16, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC18 ENTREVISTA

Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

José Sandoval Zam-
brano, se incorporó 
al servicio exterior 

en 1983, luego de ser 
seleccionado en un concurso públi-
co. Fue Segundo secretario en la 
Misión Permanente del Ecuador 
ante las Naciones Unidas en New 
York (1988-1992). Fue Represen-
tante Permanente Alterno ante el 
Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas y vicepresidente de la 
Comisión Jurídica de la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Con-
sejero y Cónsul General del 
Ecuador en Roma (1995-1999), 
ministro de Servicio Exterior en 
Santiago de Chile (2005-2010) y 
Embajador del Ecuador en Perú 
(2014-2019). 

Casado y con cinco hijos, es un 
Abogado y Doctor en Jurisprudencia 
graduado en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador en 1988. Con 
estudios en la especialización en la 
Comisión de Derecho Internacional 
en Ginebra en 1990, Corte Internacio-
nal de Justicia en La Haya en 1990, 
Universidad Miguel de Cervantes de 
Santiago de Chile en 2005 y Univer-
sidad de Chile en el 2006. 

 

“El Sueño Americano 
tiene un Corazón Tri-
color”.  

(J.S.Z.) 
 
Fue Consultor de la Organización 

Internacional para las Migraciones 

OIM, para el proyecto de moderniza-
ción del pasaporte ecuatoriano 
(2002-2003), y consultor de la Orga-
nización de Aviación Civil 
Internacional OACI, en varios proyec-
tos de América Latina. El Semanario 
Ecuador News, tuvo la oportunidad 
de visitar la oficina del Embajador 
José Sandoval Zambrano, Cónsul 
General del Ecuador en New York y 
conversar con el, aquí les presenta-
mos. 

 
¿Cómo se define José Sandoval 

Zambrano?  
Soy un servidor público, me defino 

así, como vocación de vida, haciendo 

un repaso de toda mi vida estudiantil 
y profesional, me gusta el servicio a 
los demás, pero además, de un servicio 
que no está motivado por la obligación, 
o por lucir bien, o por la recompensa, 
sino un servicio desde la alegría y la 
gratitud por la motivación. Me gusta 
trabajar con la gente y para la gente, 
que quede alguna huella, estoy muy 
contento con el trabajo que se desarro-
lla acá, asumiendo que se pueden hacer 
muchas cosas más.  

Percibo que es necesario llegar de 
una manera más eficaz para la comu-
nidad, entendiendo la realidad del 
grueso de la misma, existen profesio-
nales, hombres de negocios, pero 

también tenemos una población muy 
grande, y sin pretender estigmatizar, 
andina, quichua hablante, a la que qui-
zás no hemos llegado de una manera 
eficiente, y constato, y quiero enfatizar 
esto con preocupación, la presencia de 
mamitas ecuatorianas en ventas ambu-
lantes en las calles, pero con niños en 
sus espaldas con este clima inclemente 
o niños en las veredas, eso me preo-
cupa enormemente, porque percibo 
que hay una información equivocada 
y por eso lo hacen, poniendo en riesgos 
a estas criaturas. El tener a un niño en 
la calle está violando normas de los 
derechos de los niños y ellos pueden 
ser retirados de sus madres. Cómo 

Consulado hacemos un llamado para
que esos niños no estén ahí, existen
lugares como guarderías y otros, a esa
población quiero llegar porque tienen
necesidades emergentes, y muchas
veces tienen dificultades para entender
las instrucciones.  

Aquí tenemos problemas con ciu-
dadanos a los que se les pide su
dirección y código postal para enviar
sus pasaportes y no lo saben, o escriben
un número incorrecto y después vienen
los reclamos porque no han llegado a
su destino, y es un problema para ellos
porque no tienen documentos, tenemos
que hacer una campaña de acercamien-
to a través de comunidades, de
organizaciones, de iglesias, de todos
los credos y poder tener un acceso fácil
y productivo a esta población. Tenemos
en el ADN de los ecuatorianos la pre-
sencia de los tramitadores que les están
engañando a gente inocente, vendién-
doles unas estampillas que solo sirven
en este código postal y están pagando
más de lo normal, perjudicando el tra-
bajo del Consulado. El Consulado va
a ser implacable para denunciar a todos
los tramitadores, los malos ecuatoria-
nos que no tienen cabida porque están
perjudicando a nuestros compatriotas
y a nuestro trabajo. 

Ud. ya asumió las funciones de
Cónsul General del Ecuador en New
York?  

Por supuesto que ya asumí mis
nuevas funciones. 

¿Desde cuándo asumió a sus fun-
ciones?  

Yo asumí mis funciones a partir
del 5 de Julio de este año. 

El nuevo Cónsul, Embajador José Sandoval, tuvo la oportunidad de leer 
la última edición del Semanario Ecuador News en su oficina.

Nuestra directora general Carmita Arboleda junto al Embajador José San-
doval Zambrano y el Cónsul Rodrigo Benítez.

José Sandoval Zambrano, Cónsul General del Ecuador en New York recibió 
en sus oficinas al maestro GOTASI creador del Piramidismo Cromático.

El Embajador José Sandoval junto a su servidor Javier Flores durante la 
entrevista.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL EMBAJADOR 
JOSÉ SANDOVAL ZAMBRANO 

CONSUL GENERAL DEL ECUADOR EN NY
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¿Por qué usted se nombra 
Embajador?  

Lo que pasa es que yo tengo una 
carrera Diplomática de Carrera, y mi 
rango es de Embajador. 

¿Cómo lo ha recibido la comu-
nidad ecuatoriana?  

Muy bien, muy contento, soy una 
persona que me defino ser muy cer-
cana, he participado en varios eventos 
con la comunidad. Ayer nos reunimos 
con un niño que salió quemado en un 
incendio en el Ecuador, donde murie-
ron sus padres y su hermanita, y gracias 
a la solidaridad de muchos el niño 
pudo venir, a realizarse algunas ope-
raciones, el pronto regresará al Ecuador 
y volverá a los Estados Unidos para 
futuras operaciones.  

Realmente es muy motivador 
cuando las voluntades se juntan y poder 
concretar este tipo de apoyo. Yo rescato 
dentro de la carrera diplomática, si hay 
un aspecto en los que un funcionario 
pueda cambiar vidas es en la función 
consular, me gusta muchísimo eso, 
porque, ha veces las negociaciones 
pueden durar años, en cambio acá uno 
puede ser partícipe de una transfor-
mación y yo lo disfruto.  

He tenido muchas reuniones con 
la comunidad con una gran acogida, 
con claros ejemplos de la solidaridad 
ecuatoriana a través de la Brigada de 
la Esperanza, presidida por la Hon. 

Carmen Velásquez, Jueza de la Corte 
Suprema de New York.  

Los ecuatorianos tenemos algo que 
nos hace diferente, una organización 
andina que se llama la Minga, que es 
el trabajo comunitario, que es apoyar-
nos, yo percibo eso como un valor 
intrínseco de la comunidad acá, ali-
mentar eso y propiciar la solidaridad. 

¿Usted tiene alguna frase per-
sonal o célebre con la que se 
identifique?  

“Muchos ecuatorianos vienen acá 
buscando el sueño americano, y ese 
sueño americano tiene un corazón tri-
color”. 

¿Cómo se prepara usted para 
celebrar las fiestas del Primer Grito 
de Independencia?  

En mi caso, creo que me he venido 
preparando los últimos cuarenta años 
que llevo de carrera como funcionario 
diplomático.  Estoy listo para colaborar, 
y para poder participar, quisiera poder 
multiplicarme porque a veces las cele-
braciones son el mismo día. Me 
preparo con un sentimiento de humil-
dad y generosidad, me quedo con 
lecciones de vida de personas que 
viven mucho tiempo acá, estoy con la 
mejor de las predisposiciones para que 
hagamos de estas fiestas algo trascen-
dente.  

Yo percibo una baja representación 
política de los ecuatorianos, debemos 

unirnos a comprometernos todos hacia 
el futuro. 

¿Usted va a participar del 39th 
Desfile Ecuatoriano?  

Estaré presente en el Desfile, cómo 
el Mariscal del mismo, en representa-
ción del Gobierno, y en la mayor 
cantidad de Ferias y Festivales de las 
que pueda participar. 

¿Tengo entendido que Ud. apoya 
mucho el Arte y la Cultura?  

Totalmente, es parte de nuestra 
identidad, yo creo que hay muchas 
manifestaciones artísticas, la música, 
pintura, teatro, escultura, fotografía, 
letras, artesanías y otras. Tenemos figu-
ras icónicas como Guayasamín, 
Kingman, Endara Crown, Uquillas y 
otros, también hay nuevos talentos que 
están surgiendo y queremos apoyarlos 
y acompañarlos.  

Como primera función cómo Cón-

sul fue apoyar a una mujer ecuatoriana 
originaria de Manabí quien abrió un 
nuevo lugar gastronómico en Bro-
oklyn, ya que la Gastronomía es muy 
grande en el Ecuador, y existen muchos 
emprendimientos en este campo. 

¿Qué se podría hacer para incre-
mentar que las personas registradas 
para ejercer el derecho al voto salgan 
a sufragar?  

Es un tema de información, de 
concientización, de todos los ecuato-
rianos sin importar donde residamos 
somos corresponsables de lo que ocurre 
en nuestro país, y esa corresponsabi-
lidad empieza con el voto, vamos a 
tener que trabajar con los medios de 
comunicación, líderes comunitarios e 
iglesias en campañas de difusión para 
que haya más gente que acuda a votar 
en las elecciones correspondientes. 
Tuve mi primera función diplomática 

hace más de treinta años para poder
conseguir el voto en el exterior, y ya
que lo conseguimos después de tanto
trabajo, deberíamos aprovechar esa
oportunidad de poder elegir desde acá.

¿Usted no cree que las elecciones 
deberían estar separadas del Con-
sulado y debería haber un
representante del CNE?  

Vienen de hecho, nosotros tenemos
observadores del CNE, la responsabi-
lidad total del proceso, la parte logística
es del Consulado, aunque la respon-
sabilidad principal es de los
ciudadanos, se puede ver por las per-
sonas que conforman las mesas son
los propios ciudadanos, a los que pre-
viamente se les entrena para ese día. 

¿Tiene algún plan para fortale-
cer los valores culturales y
costumbres del Ecuador a los hijos
de ecuatorianos que nacen aquí?  

Hace poco me reuní con unos 
investigadores de dos universidades
de New York, para ver de qué manera
podemos colaborar con ellos, necesi-
tamos mucho la ayuda de los medios
de comunicación y agradezco su pre-
sencia y su disposición a colaborar
con el Consulado. Tenemos que adap-
tarnos a las nuevas realidades que
tenemos hoy en día. 

¿Cuál es su mensaje para la
comunidad ecuatoriana migrante
residente en el área Triestatal en
estas fiestas de Independencia?  

Quiero hacerles llegar un mensaje
de optimismo, tenemos un país ben-
decido, con mega diversidad en su
fauna y su flora, tenemos un país ben-
decido en la producción de alimentos.
Yo creo que difícilmente en la pande-
mia, ningún país en el mundo como
el nuestro tuvo tanta producción, tanta
provisión de nuestra naturaleza, yo
creo que a nadie le faltó un plátano
verde para hacer patacones, bolones,
un buen sango o una sopa de bolas, y
tenemos gente muy solidaria y positiva.
Hay que seguir construyendo patria
desde los Estados Unidos de Améri-
ca. 

El flamante Embajador José Sandoval Zambrano Cónsul General del Ecua-
dor en New York en sus oficinas en Manhattan.

El ex presidente de Perú Ollanta Humala durante la posesión del Embajador 
José Sandoval en el Perú.

La directora de Walking Through Art Carol Chacón 
junto al Embajador José Sandoval.

El Embajador José Sandoval junto al alcalde de New York 
Eric Adams, durante el 39th Desfile Ecuatoriano.

El Embajador José Sandoval junto al presidente de ecuatorianos en New 
Jersey William Sevilla.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

  

La avenida Northern Bou-
levard recibió a la 
comunidad ecuatoriana 

en su mayoría, tanto residentes 
en los Estados Unidos, como hermanos 
compatriotas que viajaron desde el Ecuador, 
para participar de este gran desfile en su 

edición 39th, organizado por el Comité 
Cívico Ecuatoriano de New York, celebran-
do los 213 años de Independencia.  

Cómo todos los años la firma GORAYEB 
se hizo presente con su gran apoyo y colabora-
ción a estas fiestas cívicas, al igual que Delgado 
Travel, Sabor Latino, Ecuador News, Fundación 
Vista para todos, Banco del Austro, Banco del 
Pichincha, YM&F Abogados, Mutualista Azuay, 
La Universidad de Loja, Univision, Liberty Cus-
tom Design & Restoration, Queens Latino, 

Banco Guayaquil, Notaria ECUADOR, NYPD, 
NYC, GOYA, Mushuc Runa, entre otros. 

El Alcalde de New York Eric Adams, junto 
al Presidente del Condado de Queens Donovan 
Richards, el Presidente del Comité Cívico Ecua-
toriano de New York Oswaldo Guzmán, el 
Concejal Francisco Moya, el Embajador José 
Sandoval Cónsul General del Ecuador en New 

York, Mariscal del Desfile, la Cónsul del Ecuador 
en Queens New York Cinthia Sánchez, el Pre-
sidente de Vista para todos Diego Benítez, Rafael 
del Toro de GOYA, las Juezas de la Corte Supre-
ma de New York Carmen Velázquez y Karina 
Alomar, los Jueces Néstor Diaz, Diego Freire y 
Edwin Novillo, el Abg. Milton Flórez, la Sena-
dora Jessica Ramos, la Asambleísta Jessica 

Rafael del Toro, Oswaldo Guzmán, el concejal Francisco Moya, el alcalde Eric Adams, el 
Embajador José Sandoval, Gloria Reyes, el Comisionado de Migración Castro, y Diego 
Benítez.

Uno de los carros de GORAYEB, con una de sus representantes María Urgiles.

Parte del público presente en el desfile, entre ellos Martha Cadme, Chelita Andrade, María 
Barrera y otros.

La Universidad de Loja junto a su Rector y otros representantes.

Representantes de la Cooperativa La Merced, su Gerente Tania Zhunio, el presidente, 
Elizabeth Gallegos y Elias Gallegos, y otros miembros.

EL COMITÉ CÍVICO ECUATORIANO DE N.Y. 
CELEBRÓ EL 39th DESFILE EN QUEENS PARA 
FESTEJAR LOS 213 AÑOS DE INDEPENDENCIA 

Los representantes del Banco del Austro.
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González-Rojas, el ex Asambleísta y Concejal 
Hiram Monserrate, el Dr. Luis Góngora de Pre-
sidente de CREO USA Canadá, el maestro 
GOTASI, Yahaira López de Avianca, la Editora 
de Farándula Daitty Ordóñez, el Curador de 
Arte y Editor Javier Flores, el líder Vicente Car-
pio y su esposa Loli Medina, y otras 

personalidades. El desfile se inició a las doce 
del mediodía en medio del calor, y la gente se 
abarrotó desde temprano para poder admirar el 
desfile. La banda de la policía de New York 
abrió el desfile y las primeras autoridades de 
New York, luego vendrían los carros alegóricos, 
comparsas, bailarinas de danzas criollas y árabes, 
oficiales electos y su staff, empresarios y empren-
dedores. 

Antes de finalizar el desfile el alcalde se 
dirigió a la tribuna desde donde pronunció su 
saludo a la comunidad ecuatoriana al celebrar 
los 213 años de Independencia, para luego, el 
maestro GOTASI creador del Piramidismo Cro-
mático junto a Carol Chacón directora de 
Walking Through Art Corp y Javier Flores se 
le entregó una pintura al alcalde de New York 
Eric Adams, quien quedó muy sorprendido por 
la sorpresa y el detalle de estos tres artistas en 
estas fiestas patrias.  

Las personas que asistieron a presenciar el 
desfile no les importó tolerar las altas tempera-
turas y las inclemencias del tiempo, donde la 
lluvia se hizo presencia en varias ocasiones, y 
se mantuvieron con su bandera tricolor gritando 
VIVA EL ECUADOR. 

También el presidente del Condado de 
Queens, Donovan Richards subió a la tribuna y 
se dirigió a la comunidad presente, entregando 
una Proclama al Comité Cívico Ecuatoriano en 
New York. 

La Senadora Estatal Jessica Ramos, una vez 
que llegó a la tribuna, y siendo la comunidad 
ecuatoriana muy representada en su distrito se 
dirigió a los presentes, resaltando su compromiso 
con cada uno de sus contribuyentes en estas 

fechas de Independencia del Ecuador. 
El Embajador José Sandoval Zambrano Cón-

sul General del Ecuador en New York, quien 
fue nombrado Mariscal del Desfile, tuvo su par-
ticipación y se comprometió junto con nuestros 

hermanos ecuatorianos como representante del 
estado en esta gran nación, sin dejar de gritar 
VIVA EL ECUADOR. 

La Asambleísta Jessica González-Rojas se 
dirigió a la comunidad este Domingo, al igual 

La Hon. Carmen Velázquez, junto a nuestra directora general Carmen Arboleda, el Conde 
Cabrera y otros amigos y familiares.

Daitty Ordóñez junto a Vicente Carpio y Loli 
Medina.

El momento de entrega de la pintura al alcalde Eric Adams, junto al maestro GOTASI, Rafael 
del Toro, el Curador de Arte Javier Flores, el concejal Francisco Moya, el alcalde y su pintura 
y el Embajador José Sandoval.

Una de las representantes de GORAYEB 
Ingrid Jiménez-Caba.

La Senadora Estatal de New York Jessica 
Ramos. Rafael del Toro junto a Clemencia Figueroa.

La Hon. Carmen Velásquez Juez de la Corte 
Suprema de New York junto al concejal del 
Distrito 25 Shekar Khrishnan.

La Hon. Karina Alomar Jueza de la Corte Suprema de New York, Javier Flores de Ecuador 
News y la representante de Avianca Yahaira López.
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que Diego Benítez presidente de la Fundación 
VISTA PARA TODOS, recalcando parte de la 
historia del Primer Grito de la Independencia. 

Después de varias horas, ecuatorianos y her-

manos de otras nacionalidades pudieron salir 
satisfechos a sus hogares, de haber sido parte 
de esta celebración ecuatoriana como es el Pri-
mer Grito de Independencia. 

La carroza de GOYA.

La representación de la Hon. Carmen Velásquez Jueza de la Corte Suprema de New York.

El carro del Banco del Pichincha.

El ex Asambleísta y concejal Hiram Monserrate. 

El carro del Banco de Guayaquil junto a la Vi Reina Luisa Fernández y la Criolla Bonita 
Angelina Sosa.

Asociación Cívica Cultural Guayaquil Perla del Pacífico.

El carro de las Mujeres Exitosas se hizo presente.

La Vi Reina del CCE Luisa Fernández, la Vi Reina Juvenil Aracely Flores y la Reina del CCE 
Lauren Carmona.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

ANTONIO MAFALDO 
EN SU ATELIER DE MÁGICAS CREACIONES 

En su natal Iquitos, la metrópoli más grande de la Amazonía peruana, egresó de la Escuela de Bellas Artes 
“Víctor Morey Peña”. Llegó a Guayaquil a participar en una exposición colectiva, se enamora de la ciudad 
y desde hace 4 décadas, lo tenemos en la Perla del Pacífico. Conocemos a ANTONIO MAFALDO y 
reconocemos su valiosa obra pictórica, con depurada técnica y la creatividad enriquecida con la experiencia 
de sus bien valoradas exposiciones presentadas en varias ciudades del país. Coleccionistas y galeristas, 
han llevado sus lienzos a México, Argentina, Chile, España, Holanda, Francia Escocia, Rusia y Estados 
Unidos.   Lo vemos en su Galería de Arte, ubicada a la entrada del barrio Las Peñas, calle principal Numa 
Pompilio Llona, frente al Fortín de la Planchada, sector tradicional, considerado la Cuna de Guayaquil. Allí, 
con su hijo Ricardo, también artista quien ha heredado el don de la creatividad plástica, pero con su 
personal aporte.  
MAFALDO, se considera Pintor de oficio y Artista de vocación, su versatilidad lo mantiene siempre creando, 
adentrándose en la fulgurante naturaleza con paisajes de montañas, arboledas, jardines, ríos, playas, 
volcanes. Sean mañanas o atardeceres, con la brillantez del sol o la romántica luna, captando inesperados 
momentos celestiales. Tradiciones del campesino costeño y sus cabalgatas, los pescadores y sus canoas, 
los indígenas y los volcanes. A diario llegan los amantes de las Bellas Artes, atraídos por encantos de 
poblados, posiblemente desconocidos, pero descubiertos con la colorida insistencia de nobles pinceles, 
espátulas y su paleta encantada. Es ANTONIO MAFALDO, un artista de notables creaciones. 

JORGENRIQUE  
MIRANDA VÁSCONEZ 

EN GIRA CULTURAL  
POR EUROPA 

Directivo de la Comunidad Científica Ecuatoriana, 
educador universitario, autor de varios libros. Le fue 
otorgado el Primer Premio en un concurso de cuentos, 
patrocinado por el Ayuntamiento de Bilbao-España.  
Creador del Centro Cultural Latinoamericano de 
Estocolmo-Suecia. Su espíritu indómito y solidario, no 
lo deja descansar, ahora se encuentra en una gira donde 
dictará tres charlas de “Periodismo y Supervivencia” en 
Madrid, Bilbao y Estocolmo.  

PATRICIA GONZALEZ  
PREMIO NACIONAL 
EUGENIO ESPEJO 

En ceremonia especial celebrada en el Palacio 
de Carondelet, sede de la Presidencia y del 
Gobierno de Ecuador, el Presidente Guillermo 
Lasso, confirió el martes 9 de agosto, la máxima 
distinción que se otorga en nuestro país a 
personalidades de la Ciencia y la Cultura: 
PATRICIA GONZÁLEZ, en la categoría de Arte 
y Cultura; JAVIER VÁSCONEZ, en Literatura; 
y SEGUNDO MORENO YÁNEZ en Ciencia. 
Los ganadores de la 30° edición del Premio 
Eugenio Espejo, recibieron una medalla, un 
diploma, una asignación económica de 10.000 
dólares y una pensión vitalicia de cinco salarios 
básicos - 2.125 dólares -  
La cantante y guitarrista guayaquileña PATRICIA 
GONZÁLEZ, 52 años de actividad profesional, 
numerosos discos y presentaciones en TV e 
importantes escenarios dentro y fuera del país. 
Con su particular estilo interpretativo mantiene 
la simpatía y lealtad del gran público que 
aplaude y disfruta su amplio repertorio de 
boleros y baladas. Destaco algo muy particular, 
en dos de sus discos LP, ahora como CD, 
escuchamos una selección de hermosos 
pasillos, en su voz, adquieren una tonalidad 
especial y constituye invaluable tributo de 
colección, a las bellas composiciones de lo 
nuestro.  
Su temperamental personalidad artística, le ha 
servido para posicionarse en el nivel de valiosas 
estrellas como su eterna amiga, la compositora 
y cantante peruana Chabuca Granda, la 
española María Dolores Pradera y la 
costarricense-mexicana Chabela Vargas. 
Nuestra reiterada felicitación a tan destacada 
artista ecuatoriana.    
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OSHA QUEENS, tiene sus números 
disponibles para ayudarnos querido amigo 
constructor y lo tratamos como Ud. se 
merece . Los números a marcar ahora 
mismo e inscribirse ( 347 ) 665 - 3808 -  
( 347 ) 653- 3560  

 
  HORARIO DE CLASES  

Domingo  5 pm - 10 pm : Clase de 
Osha 30 horas.  

Jueves, viernes y sábado : clase de 1 
horas para completar las 40 (SST)  

Clases de Scaffold 4 HORAS ( Sába-
dos 6 -  10 PM )  

 
CLASES DE INGLES : Domingo 7 

Noviembre 2021 : 11 am - 1 pm (GRA-
TUITO)  

QUE ESPERAS ???  LLAMA  A 
OSHA QUEENS, HOY MISMO  

(347) 665 - 3808-  (347) 653 - 3560  

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

" No es solo trabajar en cons-
trucción, sino cómo trabajas 
y eso requiere tener los 

papeles y licencias en regla  para 
no perder días laborales, dinero o peor 
aún recibir multas " con esta filosofía tra-
baja OSHA QUEENS, la mejor opción 
en la capacitación de los trabajadores de 
la construcción 

 En la ciudad de Nueva York como 

requisito  de la ley laboral 196 de 2017, 
los trabajadores deben demostrar que han 
completado la capacitación de OSHA 10 
en los cinco años anteriores.  Desde el 1 
de Diciembre del 2019 , los trabajadores 
deben tener las 30 horas de capacitación 
y a partir del 2020, los trabajadores en 
los sitios de trabajo que requieren un plan 
de seguridad , deben recibir un mínimo 
de 40 horas de capacitación. 

OSHA QUEENS, ubicado en el 100- 
05 Roosevelt Avenue, 2do piso, oficina 
203B  en Corona, Queens les ofrece a los 
trabajadores de la construcción la posibi-
lidad de capacitarse al precio más cómodo, 

con un amplio y moderno local, profesores 
capacitados y en los horarios más flexibles 
que puedan encontrar.  OSHA QUEENS 
ofrece clases todos los días , 30 horas, 10 
horas para completar las 40 horas conocida 
como la SST, además scaffold de 4, 16, 
32 horas, banderas, rigging, sílica entre 
otros  

La mejor carta de presentación es nues-
tra responsabilidad , profesionalismo y 
agilidad en la entrega de las tarjetas el 
mismo día, además se ofrece facilidades 
de pago y descuentos súper especiales en 
grupos de alumnos o si Ud. lleva o delega 
a alguien, Ud. siempre será un ganador  

Edison Esparza, Director Osha Queens. 

OSHA QUEENS , SIRVIENDO  
EN LA CAPACITACION DE LA 

CLASE OBRERA DE LA CIUDAD    
100 - 05 Roosevelt Avenue, 2do piso, Corona, Queens 

Las clases en ambiente familiar y pro-
fesional y el mejor honor es servir a 
nuestros obreros de la construcción.

El personal capacitado de OSHA QUEENS, laborando día a día para 
capacitar a la clase obrera.
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Ecuador News ha 
estado adelantando 
una serie de investi-
gaciones sobre qué es 
y cómo funciona los 
paneles solares, y cuál 
es el beneficio que 
tienen en nuestra 
sociedad.  

 

Sabemos que esta nueva tec-
nología, además de ayudar 
a protegernos en los actuales 

momentos tan difíciles por el cam-
bio climático -debido a la falta de 
concientización de cuidar nuestro 
planeta-, podemos ahorrar dinero 
en nuestra factura eléctrica. Es así 
que conversamos con  Agustín 
Torres, quien es un consultor en 
energía solar, para que nos  expli-
que de la manera más sencilla, 
cómo funcionan los paneles sola-
res. 
 

Saludo muy especial a todos 
los lectores del Semanario Ecuador 
News, mi nombre es Agustín 
Torres, llevo dos años viviendo en 
la Gran Manzana, vengo del 
mundo de las ONGs y del desarro-
llo personal y empresarial por 
medio del coaching ontológico 
(ayuda para el conocimiento). Diri-
gí una fundación, Healing 
Colombia, en este lindo país, por 
20 años, y desarrollé por 5 el pro-
grama de coaching “Aprender a 
Emprender”, en la Universidad 
Politécnico Grancolombiano de 

Bogotá. Para mi kilowatts, mega 
watts y giga watts, energías eóli-
cas, etc. eran como palabras chinas, 
no entendía nada.  

Escuché algo sobre energía 
solar hace como 10 años y en ese 
momento no me llamó para nada 
la atenciónel tema, pero al llegar 
a Nueva York, algunos amigos 
estaban metiéndose en el tema y 
ahora sí me despertó curiosidad. 

La primeras preguntas que me 
hice al comenzar a incursionar en 
la industria solar fue: ¿Bueno, y 
qué pasa cuando no hay sol? 
¿Cubrirán toda la energía que nece-
sito? ¿Realmente ahorraré dinero?  

Al escuchar diferentes voces 
sobre energía solar, rumores a 
favor y en contra, etc, decidí ente-
rarme por mí mismo. ¿Y qué hice? 
Como todo ser humano, inquieto, 
escéptico y cuestionador, tomé un 
curso que me motivó a certificarme 
como consultor de Energía Solar 
y energías renovables; además de 
estar totalmente fascinado, me 
generó un mayor interés por el 
futuro del planeta y el ahorro. Ahí 
encontré la respuesta a todos mis 

interrogantes y mucho más, por 
ejemplo:  

 
1 .- Los paneles solares de 

calidad trabajan con sol, nubes, 
lluvia y viento. Puede variar la 
producción de energía, pero traba-
jan siempre. Unicamente no 
trabajan cuando los paneles están 
totalmente cubiertos por nieve. Por 
eso, uno debe seguir conectado al 
grid, es decir, a la fuente tradicio-
nal, en el caso de New York, a 
ConEdison, para que nunca falte 
la energía; a la vez te conviertes 
en un proveedor de energía para 
Con Édison: cuando te sobra ener-
gía de la que normalmente 
consumes y llegas a un balance 0, 
gracias a que has usado los paneles 
solares, se origina un crédito a tu 
favor respecto a ConEdison, lo cual 
se reflejará en tu factura. 

2 .-La empresa que va a pro-
veer el sistema solar para tu casa, 
por medio de una aplicación espe-
cial primero observa tu techo, 
orientación, capacidad de instala-
ción y espacio para bomberos. 
Luego, realiza el análisis de tu 

cuenta con la compañía proveedora 
de energía, calculando tu consumo 
anual. Y ahí se determina si el sis-
tema solar que se puede instalar, 
cubre el total de tu consumo anual. 
En la gran mayoría de los casos 
esto se cumple al 100 %., firmando 
con una buena y seria compañía. 
Cuando te presentan la propuesta, 
sabes exactamente cuánta energía 
te va a cubrir y cuánto te va a costar 
el nuevo sistema de paneles sola-
res.  

3.- La energía solar es ahorro 
e inversión al mismo tiempo, 
puesto que no estás pagando por 
la electricidad, ya que te la da el 
sol; estás pagando por la compra 
del sistema solar, que un día será 
completamente tuyo, mientras que 
a ConEdison nunca le dejarás de 
pagar y el costo se incrementa cada 
año entre un 4 y un 7 %.  

Mi amigo, Fernando L., de 
Queens, pagaba una cuenta de elec-
tricidad promedio de $ 300 dólares 
al mes. Entonces compró su propio 
sistema y le quedó el costo total 
en $ 190 dólares mensuales fijos 
por 20 años, 0 de interés, con la 

opción de poder terminar de pagar
antes, sin penalidad.  

 
Incentivos Gubernamentales 

Aquí está la gran noticia: el
apoyo que por el momento da el
gobierno federal y del estado para
New York es sorprendente, único
en el mundo.  

Federal Tax Credit 26% / NYS
Personal Tax Credit 25% / NYC
Property Tax Abatement 20% por
cuatro años / NYSERDA (New
York State Energy Research Deve-
lopment Authority) En total, los
incentivos cubren más del 50% del
costo total aproximadamente.  

Si está interesado en conocer
más del tema, pueden escribirnos
o comunicarse conmigo directa-
mente al 3476515800, mi nombre
es Agustín Torres. Responderé
cualquier pregunta que puedan
tener. Cordial saludo. 

 
Queremos agradecer a Agustín

por la información proporcionada
y seguiremos publicando artículos
referentes a la energía solar y los
paneles solares.  Agustín Torres.

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE 
ENERGIA SOLAR PARA EL HOGAR
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Por Juan Negrón Ocasio 
Especial para Ecuador News 

  

Aparte de que 
Puerto Rico es 
una colonia de 

Estados Unidos, por 
las cláusulas establecidas por 
la ONU, es algo más. Es el país 
de los fenómenos más insólitos 
del planeta. Podríamos aludir 
que es la tierra de extraños ído-
los modernos.  

En tiempos pasados los ído-
los eran amigos imaginarios de 
la justicia y la moral. Como 
Superman y otros que entraron 
a nuestro mundo fantástico. 
Combatían la injusticia y la 
inmoralidad.  

Era extraordinario que nadie 
en el film sabía quiénes eran 
los que fingían ser lo que no 
eran. Los que estábamos frente 
a la pantalla sí sabíamos quiénes 
eran. Fueron épocas de irónicas 
asechanzas. Pero aprendimos a 
diferenciar entre lo cierto y lo 
irreal.  

La ironía de los films de 
Superman es que sabíamos que 
era Clark Kent. No Lois Lane 
compañera de periodismo de 
Kent ni Perry White, Director 

del Daily Planet. Era tan ele-
mental sospecharlo. El insólito 
encubrimiento de Kent como 
Superman era sus espejuelos. 
Una vez se los quitaba volaría 
a resolver una trifulca. Increí-
blemente sabía cuándo Lois 
estaba en peligro y volaba a res-
catarla. El esplendor de un 
hombre es proteger la mujer y 
sus virtudes.  

Eran fascinantes aquellos 
ídolos. Engrandecían la imagi-
nación. Las ingeniosidades de 
escritores y productores eran 
fenomenales. Qué mucho nos 
divertían sus engaños. Nos 
hicieron fieles creyentes de las 
fantasías más inverosímiles. Así 
es que fuimos desarrollando un 
talento asombroso de tolerancia 
a la mentira que nos quieren 
pasar como verdad. Y nos hicie-
ron indemnes a verdades que 
son mentiras.  

Resultó que, al pasar el tiem-
po, a Superman lo fueron 
reciclando. Crearon ocho films 
de distintas categorías, acciones 
y distintos protagonistas.  

Consiguientemente, fueron 
ocho décadas ensoñándole el 
pensamiento a la humanidad. 
La primera presentación comen-

zó en 1938. O sea, Hollywood 
da con todo hasta desgastar el 
orden del pensamiento crítico. 
Hasta que nos cansamos y 
entendimos quién realmente era 
Kent. A saber, la kryptonita de 
la sensatez mató a Superman. 
Fue una época en que aprendi-
mos la diferencia entre la 
ingenuidad y la utopía.  

Pues en la década del ’90 
surgieron unos ídolos distintos 
en PR. Superaron las expecta-
tivas de la imaginación de lo 
cínico y lo indigno. Despertó 
en algunos jóvenes un tortuoso 
interés que a la mujer le fascina 
la gasolina. No la justicia ni el 
periodismo como a Lois Lane.  

Luego invirtieron lo de 
Superman y se lo achacaron a 
la mujer de forma demagógica. 
Considerándola supersónica y 

biónica,  
y en vez de glorificar sus 

virtudes, sugiere en darle pau-
pau porque ella se deja. No 
existe nada más ominoso que 
promocionar cualquier abuso 
físico contra la mujer. Al pare-
cer, unos promotores 
descubrieron un tesoro en la 
ignominia.  

Fueron tiempos que tuvimos 
suerte de presenciar ídolos y 
disfrutar episodios motivadores 
para en alguna forma fuéramos 
mejores. Hoy la elocuencia sana 
y devota escasea para una por-
ción de jóvenes. El arte de 
excelencia les es indiferente. 
Cualquier reguetonero lanza un 
estribillo soez y lo hacen un hit. 
Miles hacen filas kilométricas 
para comprar taquillas a cien 
dólares. Luego se quejan del 

costo de luz y filas en super-
mercados. Nada advierte qué
futuro constructivo les espera.
A menos que sea una rebeldía
de los olvidados. Y si lo es será
una venganza circunstancial.  

En PR millones de personas
protestan por el servicio medio-
cre de LUMA. Pero muchos
medios no hacen caso porque
no es noticia. Noticia es un
reguetonero aullar que LUMA
debe irse al infierno y el gober-
nador es un... Además, es
asombroso cómo ésa juventud
paga y aplaude los gorjeos de
palabras groseras que deshonran
a la mujer. Es gente avasallada
de la colonia aplaudiendo el
sepelio de la dignidad. Cavan
la fosa, frente al TV, quienes
alaban el fenómeno que acabó
de vociferar. Es irónico que ésos
mismos elegirán a los mismos
que los entretienen con la igno-
minia. Mientras existir se le
hace casi imposible.  

Algo está provocando que
algunos jóvenes pierdan la luci-
dez. Nos conforma que aquellos
ídolos de antes nos hacían creer
que luchaban por la justicia y
la honra. Aunque fuera una fan-
tasía. 

Pues en la década del ’90 surgieron 
unos ídolos distintos en PR.  

Superaron las expectativas de la 
imaginación de lo cínico y lo indigno.

PUERTO RICO

Los extraños ídolos modernos
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Saludamos a los ecuatorianos con motivo de sus fiestas patrias



EDICION 1194> - NY. AGOSTO 10-16, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC36 ACTUALIDAD

Con apoyo de nuestra  
corresponsalía en Londres 

 

El niño británico Archie Bat-
tersbee, que estaba en 
muerte cerebral desde el 

pasado abril tras participar aparen-
temente en un reto viral, ha muerto 
el sábado de la semana anterior, 
después de que se le retirasen los 
mecanismos de respiración asisti-
da, según comunicó la madre, 
Hollie Dance, que luchó por vía 
judicial para evitar que fuese des-
conectado. 

El menor, de 12 años y cuyo 
caso fue centro de atención mediá-
tica, falleció en el hospital Royal 
London, en el este de la capital 
británica. En una declaración a los 
medios ante el hospital, la madre 
ha dicho entre sollozos que su hijo 
"fue un niño precioso. Luchó hasta 
el final y estoy tan orgullosa de 

ser su madre". 
La familia había emprendido 

un largo proceso judicial, con 
numerosos recursos, para mantener 
con vida al pequeño, que estaba 
en muerte cerebral desde que fue 
hallado inconsciente el 7 de abril 
en su casa de Southend, en el con-
dado de Essex, Inglaterra. 

 

El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos 
dio la razón al hospital 

Archie fue encontrado con una 
cuerda atada alrededor de su cabeza 
y se estima que pudo haber sufrido 
un accidente cuando participaba 
en algún reto viral a través de las 
redes sociales. 

En los últimos meses, la familia 
buscó la vía judicial para impedir 
que el hospital retirase, como que-
ría la unidad sanitaria, los aparatos 

de respiración asistida al considerar 
que no tenía posibilidad alguna de 
recuperación. 

Después de varios recursos en 
los tribunales británicos y de la 
intervención del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, que dieron 
la razón al hospital, la familia 
intentó también sin éxito en los 
últimos días permitir que Archie 
fuera llevado del hospital a un hos-
picio para que pudiera morir en 
este lugar, alejado del ruido del 
Royal London. 

 

Agotada la vía judicial 
El último esfuerzo en ese sen-

tido quedó agotado  después de 
que el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos indicase que el caso 
del traslado a un hospicio estaba 
"fuera" de su competencia. El hos-
pital argumentó que llevar a Archie 
a un hospicio era arriesgado porque 
un leve movimiento del cuerpo 
podía agravar aún más su estado. 

Un portavoz del grupo Chris-
tian Concern, que apoya a la 
familia de Archie, ha reconocido 
que "todas las rutas legales" habían 
sido agotadas y que los familiares 
estaban "destrozados". 

Durante los procesos judiciales, 
los jueces británicos reiteraron que 
continuar ofreciendo apoyo vital 
al niño era "contrario a sus mejores 
intereses".  

La jueza Lucy Theis, de la divi-
sión familia del Tribunal Superior 
de Londres, destacó, al denegar el 
traslado al hospicio, el "amor 

incondicional y la dedicación" de
la familia y resaltó que esperaba
que el niño tuviera la oportunidad
de morir en paz. 

La familia buscó la vía judicial para impedir 
que el hospital retirase los aparatos de respi-
ración asistida. Archie Battersbee fue hallado 
inconsciente el 7 de abril en su casa tras 
supuestamente participar en un reto viral.

Sus padres, Hollie Dance y Paul Battersbee (en la foto con Archie), tomaron la decisión de desconectar a su 

Hollie Dance y Paul Battersbee, los atribulados padres de Archie.

Archie, siempre fue un niño sano y activo. El Tik Tok fue su maldición;

Muere Archie, el niño británico en muerte cerebral  
El Tik Tok tiene escabrosos riesgos
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‘Blackout Challenge’: 
El reto de TikTok  
por el que murió  

Fue en abril del 2022 cuando 
Archie fue hallado inconsciente 
con marcas en el cuello causadas 
por haberse colocado una liga 
como parte del reto. 

El "blackout challenge" es un 
reto que se viralizó en TikTok cerca 
del 2021 y que consiste en grabarse 
mientras se aguanta la respiración 
hasta desmayarse.  Aunque los 
videos de este peligroso reto ya 
fueron eliminados de TikTok, estos 
fueron demasiado virales, y tris-
temente los niños lo hacían para 
tener popularidad y likes. Y es que 
por desgracia Archie no es el pri-
mer niño que muere haciendo este 
reto, en 2021 Antonella de 13 años 
falleció, recreando el mismo reto 
en Italia; Lalani de 10 años tambien 
fue otra vitima de este "reto viral" 
y quien falleció tambien en 2021 
en Estados Unidos. 

Existen una serie de retos muy 
peligrosos y otras tonterías de Tik 
Tok que nadie debería intentar de 
imitar jamás.  Y es que aunque no 
nos quedan dudas y sabemos que 
hay personas que harían lo que 
fuera con tal de "volverse famo-
sos", nadie debería de poner en 
riesgo su integridad.  

Por ello y porque es necesario 
hablar de estas cosas te presenta-
mos los retos más peligrosos  y 
otras tonterías de Tik Tok que no 
deberías intentar jamás: 

 
Alta velocidad 

En 2019, Daniyal Khan, una 
estrella pakistaní de Tik Tok, murió 
en un accidente automovilístico a 
causa de conducir en exceso de 
velocidad. El joven de 20 años 
acostumbraba grabarse haciendo 
esto para obtener likes y seguidores 
en la red social.  

 
Cereal Challenge 

Este challenge consiste en ser-
vir cereal con leche en la boca de 
una persona que se encuentra acos-
tada, mientras que la otra debe 
comerlo lo más rápido, dentro del 

tiempo que este aguante con el ali-
mento, antes de que lo vomite, 
escupa o, en el peor de los casos, 
se ahogue. 

 
El reto de la bufanda 

Este reto consiste en usar una 
bufanda como lazo para alzar de 
los pies a otra persona para pro-
vocar que se caiga. Sin embargo 
el reto es tan peligroso que algunas 
personas han resultado con graves 
heridas.  

 
Grabemos nuestro accidente 

Marissa Bordas y su amiga 
Katie Cornetti, dos adolescentes 
de Pittsburg, Pensilvania (EE.UU), 
se hicieron famosas en Tik Tok 
tras haber sufrido un terrible acci-
dente de tráfico. Las jóvenes 
pensaron que sería buena idea gra-
bar un video de cómo habían 
quedado dentro del carro, mientras 
esperaban que la ayuda llegara.  

 
Incendio en Tepoztlán 

El pasado mes de mayo, de 
2020, un incendio en una reserva 

en Tepoztlán alertó a los lugareños. 
Con los días se supo que el fugo 
había sido provocado por una joven 
que hacia malabares con una bolas 
de fuego para subir el video a Tik 
Tok.  

 
Lele Pons hace lo que sea por 

likes   
La youtuber Lele Pons fue 

duramente criticada por subir un 
video en Tik Tok  por "alentar" a 
los jovenes ha hacer lo que sea por 
likes.  Esto sucedió luego de que 
Pons publicara un video en donde 
aparece perreando y de repente 
"tropieza" para estrellarse en un 
vidrio. Las personas lo tomaron 
muy mal pues aseguran "ella lo 
hizo a proposito" e incluso men-
cionaron que la venezolana ya lo 
ha hecho en otras ocasiones.   

 
Mortal hacia atrás 

Un sujeto intentó probar su agi-
lidad para los clavados en la piscina 
de un motel haciendo un mortal 
hacia atrás pero resbaló y terminó 
en una aparatosa caída por lo estre-

cho del lugar. Por si fuera poco, 
poco después se paró para intentarr 
realizar otra acrobacia al lanzarse 

desde lo alto pero terminó destru-
yendo un muro de cristal. Ambas
caídas quedaron registradas en un
supuesto video de Tik Tok  

 
Rompe cráneo 

Este reto que simbró a padres
de familia, en todo el mundos, se
hizo peculiarmente famoso luego
de que un adolescente perdiera la
vida. El peligroso reto se trata de
engañar a un voluntario para hacer
un "salto triple", sin embago antes
de caer al suelo el voluntario es es 
golpeado en los pies por las otras
dos personas para provocar su 
caída. 

Hollie Dance, segunda desde la izquierda, informa junto a otros familiares, el fallecimiento de Archie frente al hospital donde  estaba.

Lele Pons hace lo que sea para obtener un “like”.Nylah Anderson también falleción por un reto Tik Tok. Esta compañía fue demandada por los padres de ella.

Marissa Bordas y su 
amiga Katie Cornetti, 
dos adolescentes de 

Pittsburg, Pensilvania 
(EE.UU), se hicieron  
famosas en Tik Tok  
tras haber sufrido  

un terrible accidente 
de tráfico.

ACTUALIDAD
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Agencias Asociadas adscritas  
a Ecuador News 

 

Los delfines rosados de la 
Amazonía ecuatoriana están 
en riesgo. La caza, la defo-

restación, la contaminación de 
mercurio y las hidroeléctricas ame-
nazan a esta especie. La Fundación 
Oceanids Ecuador (FOE) ha ini-
ciado una campaña para la 
conservación de este animal y para 
que se realicen investigaciones en 
el país. 

Como parte de sus esfuerzos 
para que las autoridades empren-
dan acciones que permitan 
salvaguardar a los delfines rosados 
(Inia Geoffrensis) que habitan en 
el Amazonas, la FOE entregó un 
informe sobre la situación extraor-
dinaria de esta especie en Ecuador 
al ministro del Ambiente, Gustavo 
Manrique. Además del estudio, la 
fundación también entregó 11.000 
firmas de respaldo de ciudadanos 
que apoyaron la iniciativa a través 
de la plataforma Change.org 

El informe revela la situación 
crítica de los delfines rosados en 
el Ecuador. Según los datos del 
estudio, entre los ríos Amazonas, 
que recorre Brasil, Colombia, Perú 
y Ecuador, y el Orinoco, que atra-
viesa Venezuela y Colombia, hay 
10.000 ejemplares de esta especie. 
En Ecuador los delfines rosados 
habitan en la Amazonía baja, en 
las aguas de los ríos Aguarico, 
Napo, Curaray y Pastaza. 

El delfín rosado, conocido 
como boto o bufeo, ha sido utili-
zado como carnada para atrapar al 
bagre buitre que también habita 
las aguas del Amazonas ecuatoria-
no. La caza fue una de las razones 
para que en el 2019, el delfín rosa-
do ingresara en la Lista Roja de 
Especies en Peligro de Extinción 
de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. 

“También hemos registrado que 
se los caza porque hay la creencia, 
folclor, leyenda antigua de que los 
delfines se transforman en otras 
cosas y le tienen miedo, esto es 
algo más cultural. También el del-
fín rosado está peleando con los 
pescadores por presas y por eso 
son agredidos hasta matarlos”, indi-
có Andrea Durán, directora de 
FOE. 

En Ecuador existen al menos 
147 especies de este delfín, que es 
el más grande de los delfines rosa-
dos de río del mundo. A pesar de 

ello, Ecuador tiene una de las 
poblaciones de este animal más 
bajas de la región. 

 
Otro de los riesgos que pone 

en peligro al delfín rosado ama-
zónico son las hidroeléctricas. 
Un estudio de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Colombia 
determinó que en Venezuela, Bra-
sil, Ecuador y Perú hay 142 
represas terminadas o en proceso 
de construcción. Estas obras causan 
daños severos en el equilibrio de 
los ecosistemas acuáticos pues aís-
lan a las poblaciones de delfines y 
los alejan de los cauces principales. 
También se altera la migración de 
los peces que son alimento de los 
delfines rosa. Las hidroeléctricas 
incluso amenazan su reproducción, 
pues se ha registrado el aumento 
de la mortalidad juvenil de estos 
animales en las turbinas de las 
represas. 

 
La minería de oro es otra 

amenaza para la especie. El mer-
curio que se utiliza en la extracción 
del oro contamina las cuencas de 
los ríos y el aire. 

La Fundación zona realizó 
mediciones de las concentraciones 
de mercurio en los delfines de río 
y descubrió que los resultados 
superan los niveles récord de casi 
4 miligramos por kilo, cuando el 

límite máximo es de 0.5, según la 
Organización Mundial de la Salud. 

Una de las principales preocu-
paciones de la FOE, según Durán, 
es que las autoridades guberna-

mentales no han mostrado interés 
en estudiar a la especie. Los infor-
mes de situación que existen son 
producto del trabajo de las orga-
nizaciones medioambientales de 

la sociedad civil. “Casi siempre se
lo estudia desde Colombia, Brasil,
Perú y por eso hemos decidido
impulsar la investigación de esta
especie en el país. Este delfín es
una especie sombrilla, es decir, que
determina el nivel de vida que
tenga el ecosistema y si llegase a
desaparecer también desaparecerán
otras especies que conviven con
él”, aseguró Durán. 

Como parte de las recomenda-
ciones del estudio de la FOE están
algunas acciones y posibles solu-
ciones para enfrentar las amenazas
que ponen en riesgo a las pobla-
ciones de delfines rosados
amazónicos de Ecuador. Una de
las alternativas es concertar acuer-
dos que permitan la pesca
sostenible con las comunidades
indígenas de los pueblos pesqueros,
para lograrlo se necesitaría el 
apoyo de los gobiernos autónomos
descentralizados, un sistema de
monitoreo del ecosistema del delfín
a través de drones, la elaboración
de estudios sobre la contaminación
para identificar los niveles de mer-
curio en el agua y las zonas de
mayor concentración. Adicional-
mente, la organización sugiere una
campaña de concienciación y edu-
cación ambiental. 

Esta especie en peligro de extinción se enfren-
ta a la caza, a la contaminación de mercurio 
y a la construcción de hidroeléctricas.

Se intenta salvar a delfines rosados 
en peligro de extinción en Ecuador

Una de las alternativas es concertar acuerdos
que permitan la pesca sostenible con las
comunidades indígenas pescadores.
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Peter Piedra Joven guaya-
quileño, conocido por 
quienes disfrutan de su 

música con el nombre de "Pyter 
Stone". Inició su carrera artística 
a los 14 años de edad, forjando 
su camino con arduo trabajo como 
cantautor. Su gran talento versátil 
le ha permitido presentar shows 
de alto nivel interpretando varios 
géneros musicales.  

En el año 2015 tiene la opor-
tunidad de participar en la famosa 

franquicia Mundial "The Voice" 
- "La Voz Ecuador" - primera tem-
porada, bajo su nombre Peter 
Piedra, estando así en el team de 
la famosa cantante Marta Sánchez 
y así llegando hasta semifinales 
del mismo. 

Desde el año 2016 Pyter Stone 
saca su primer sencillo inédito 
"El Lacito" una bachata llena de 
romanticismo, luego de eso siguen 
saliendo más canciones inéditas, 
y sencillos como: BANDIDA - 

NADIE COMO YO - QUEMA - 
QUEDATE. 

Tras una pausa de casi 2 años 
por pandemia, vuelve a retomar 
su carrera como solista renovando 
el performance tanto en vivo 
como en sus producciones frescas, 
y así logra producir 8 canciones 
que incluye - (QUEMA y BAN-
DIDA) siendo 10 canciones que 
conforman su primer álbum 
"SUBE Y BAJA". 

Una de las canciones nuevas 
en dar a conocer se titula "Sabor 
a fiesta" como entrada de este 
nuevo álbum. Y pronto disponible 
en todas las plataformas digitales 
su nuevo trabajo. 

1- ¿Nombres completos? 
Robert Peter Piedra Fares. 
2- ¿Desde qué edad te diste 

cuenta que te gustaba cantar? 
Desde los 13 años de edad, 

pero empecé a los 14 años a cantar 
en público.  

3- ¿Eres un cantante versá-
til, pero con qué género te 
identificas más? 

Gracias a Dios tuve la opor-
tunidad de explorar muchos 
géneros, orquestas, mariachi, y 
bandas ecuatorianas, pero siempre 
me identifiqué por las baladas y 
el pop, últimamente mi género en 
sí es el Pop Latino.  

4- ¿Estuviste en un Desfile 
ecuatoriano como “Artista 
Revelación del Año 2022”, 

¿cuéntame cómo te sentiste y 
como te recibió el público? 

La verdad muy gratificante y 
feliz al tener esa oportunidad de 
ser reconocido en la comunidad 
ecuatoriana en NY, para mí una 
experiencia agradable y alenta-
dora, mi mejor sensación fue 
sentir el apoyo y respeto del públi-
co hacia mi trabajo.  

5- ¿Hasta dónde quieres lle-
gar musicalmente hablado? 

Como todos o talvez la mayo-
ría de artistas que nos dedicamos 
con mucho trabajo a esta hermosa 
profesión, es alcanzar el recono-
cimiento local, nacional y porque 
no internacional, y así poder entre-
gar mis canciones con propuestas 
nuevas y de valor, en el género 
que cada uno se identifica.  

6- Sé que estas nominado en 
Premios Unidad en la categoría: 
¿Mi artista Regional Favorito, 
cuéntame un poco de esta nomi-
nación? 

Para mí una sorpresa total y 
agradecido, no pensé estar nomi-
nado en esta categoría, porque 
soy consciente de que por ahora 
no me conocen mucho en este 

país, pero a la vez pienso que es 
una gran oportunidad y bendición 
para mi carrera, esto significa de 
que estoy por el buen camino  

7- ¿Cómo te defines tanto 
en lo profesional como en lo per-
sonal? 

En lo profesional, soy muy 
detallista con mis producciones, 
grabaciones, shows, mis equipos, 
de que el audio sea óptimo y las 
personas sean empresarios o cual-
quier persona que esté ligada a la 
música, sean los mejores en su 
área. 

En lo personal no hay mucho 
cambio solo agregaría que me 
gusta la sinceridad las cosas cla-
ras, y el respeto mutuo. 

8- ¿Tienes algún proyecto 
musical en este momento o a 
fututo? 

En este preciso momento 
estoy enfocado en mi más reciente 
Álbum de Studio “Up & Down” 
de 10 canciones inéditas, que tie-
nen mucho que ofrecer, y tratar 
de que mis canciones sean escu-
chadas en todas las personas de 
habla hispana, gracias a Dios 
estoy en todas las plataformas 
digitales. 

9- ¿Puedes enviar un saludo 
a toda la comunidad ecuatoria-
na radicada en New York? 

Les envío muchas bendiciones 
y un abrazo sincero, de un artista 
ecuatoriano orgulloso de su tierra 
y de su gente que sale a muchas 
partes del Mundo, y New York 
que sigan luchando y nunca se 
den por vencidos la vida en buena 
con todos.  

Les agradezco todo el amor. 

PYTER STONE  
JOVEN CANTANTE ECUATORIANO,  

TALENTOSO, CON MUCHA  
ENERGIA Y CARISMA

En este preciso 
momento estoy  

enfocado en mi más 
reciente Álbum de 

Studio “Up & Down” 
de 10 canciones  

inéditas, que tienen 
mucho que ofrecer...

ENTRETENIMIENTO
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ECUATORIANOS INICIARAN 
SUS FIESTAS PATRIAS  

EN NEW JERSEY 
 
La comunidad ecuatoriana de 

Newark. Elizabeth, Plainfield, Passaic' 
Union City y otras ciudades celebrarán 
el 10 de Agosto de 1809, el Primer Grito 
de la Independencia del Ecuador 

  Habrá Izamiento de la bandera del 

Ecuador, festivales y otras actividades. 
  Hoy todos debemos sentirnos orgu-

llosos de ver como una gran masa de 
compatriotas que con su trabajo y esfuer-
zo están dando lustre a este país y están 
poniendo en alto el nuestro. 

  Es entonces a esa comunidad ecua-
toriana que vibra por su país, que se ha 

superado en Newark y otras ciudades 
en USA., a los que hoy le rendimos un 
sincero homenaje de reconocimiento, 
ya que  son, los que en gran mayoría 
empezaron de cero y a pesar que iban 
dejando jirones de alma en el camino, 
no dieron su brazo a torcer y hoy pueden 
contar con orgullo una historia llena de 
arduos sacrificios, pero también plena 
de satisfacciones, recompensas y orgullo 
ecuatoriano laboriosos y responsables. 

  Que sea hoy entonces la oportuni-
dad de resaltar su esfuerzo y decirles 
Gracias y adelante. 

  Ustedes los ECUATORIANOS en 
New Jersey. 

 
HAN PASADO 73 AÑOS  

DEL NUEVO COMIENZO Y 
SONARON CAMPANAS POR EL 

TERREMOTO DE AMBATO 
 
  Con el repique de campanas de la 

Catedral de Ambato se conmemoró los 
73 años del terremoto que sacudió la 
ciudad el 5 de agosto de 1949. 

  Desde el Atrio de la Catedral se 
recordó el empuje del Pueblo ambateño 
para levantarse luego de la tragedia. 

  El evento estuvo organizado por el 
Comité Permanente de la Fiesta de la 
Fruta y de las Flores (F.F.F.) y Municipio 
de Ambato. 

 En el evento el alcalde de Ambato 
Javier Altamirano, invito a la ciudadanía 

a sentir ese repique de campanas en sus 
corazones y a vencer siempre todas las 
adversidades de la vida. Hizo un llamado 
a la unidad y a trabajar en equipo. “La 
división no nos lleva a ningún lado”, 
dijo. 

 
POLICIA DE JERSEY CITY  

CARLOS CASTILLO TORRES  
SE JUBILO 

 
Después de 25 años de servicio en 

el Departamento de Policía de Jersey 
City. Carlos Castillo Torres se jubiló. 

  Gracias a todos mis compañeros 
de trabajo, Supervisores, Civiles y todas 
las agencias policiales con las que tuve 
el placer de trabajar. 

Fue un honor y un privilegio servir 
y proteger a los ciudadanos de Jersey 
City y compartir en muchos eventos con 
mi comunidad ecuatoriana. Buena suerte a mis amigos policías

y me siento muy orgulloso como
"ECUATORIANO "con el deber cum-
plido. 

 
GALO CHÁVEZ EN SU  

EXPOSICIÓN PICTÓRICA EN 
UNA NOCHE DE MAGIA Y 

COLOR 
 
El Gobierno Municipal y su Depar-

tamento de Cultura con la presencia de
grandes autoridades y un público que
disfrutan la calidad de su trabajo   rin-
dieron homenaje a Galo Chávez por su
trayectoria 40 años de vivir el arte. Este
magno evento se realizó en días pasados
en "El Centro Cultural Pachano Lalama
" en la ciudad de Ambato. 

 Sin lugar a duda Galo Chávez es
considerado como uno de los mejores
artistas de Latinoamérica sus obras han
recorrido diferentes países. 

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

Michelle Quinde, Srta. Gobierno Municipal, 
Vicente Avilés de Ecuador News,  Ana Isabel 
Cobo, Reina de Ambato (F.F.F.) 2022. Galo Chávez.

Javier Altamirano alcalde de Ambato con 
Vicente Avilés reportero de Ecuador News, 
en el programa para recordar un año más del 
terremoto.

Carlos Castillo Torres, Policía de Jersey City.

NUEVA JERSEY
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FESTEJOS EN HONOR A LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DEL 

CISNE EN EL CENTRO 
SOCIAL LOJA 

NEWARK. - El Centro Social 
Loja con sede en la ciudad de 
Newark, inicia los festejos por los 
29 años de la llegada de la Patrona 
de los lojanos a Nueva Jersey; la 
misma se dará inicio a partir del 
jueves 11 de agosto culminando el 
21 del mismo mes del presente 
año. La Novena a la Santísima Vir-
gen del Cisne se dará inicio desde 
el 11 al 16 de agosto desde las 8 
PM en el local de la institución y 
del 17 al 19 de agosto se realizará 
en la iglesia St. Michael, desde las 
6:30 PM. 

El sábado 20 de agosto, desde 
las 12:30 habrá la caravana moto-
rizada con la imagen de la Virgen 
del Cisne, desde la iglesia St. 
Michael hasta el parque Branch 
Brook en la ciudad de Newark, NJ 
en este lugar habrá juegos infanti-
les, palo encebado y juegos 
populares ecuatorianos. 

Desde las 2 PM habrá el festi-
val gastronómico y serenata en 
honor la Santísima Virgen del 
Cisne. Desde las 6 PM se realizará 
la misa campal por los padres 
Vacacionantes, para culminar con 
juegos pirotécnicos desde las 8 
PM. 

Para el domingo 21 de agosto, 
el programa se inicia desde las 10 
de la mañana con misa solemne 
en honor a la Virgen, participan 
los priostes del CSLNJ en la iglesia 
St. Michael. Desde las 11 AM. Ini-
cio de procesión como todos los 
años con la imagen por las calles 
aledañas a la iglesia St. Michael, 
culminando a las 12:30 PM con 
festival artístico y lunch comunal 

a la concurrencia en el gimnasio 
de la escuela St. Michael, culmi-
nando así los 29 años de la llegada 
hasta Newark de la Santísima Vir-
gen del Cisne. 

Es preciso resaltar que para el 

sábado 13 de agosto a partir de las 
10:45 de la mañana se dará inicio 
al izamiento de la bandera de la 
República del Ecuador en honor 
al Primer Grito de Independencia 
del Ecuador, acto que tendrá lugar 

en la sede del Centro Social de 
Loja , acto que contará con la pre-
sencia de autoridades e invitados 
especiales. 

 
IZAMIENTO DE NUESTRA 
TRICOLOR NACIONAL EN 

PASSAIC 
PASSAIC .- Desde el sábado 

anterior en el City Hall de la ciudad 
de Passaic, flamea nuestro tricolor 
Nacional, con motivo de celebrar 
el Primer Grito de Independencia 
del Ecuador, echo que ocurrió un 
10 de Agosto de 1809. La organi-
zación y logística de este 
importante evento cívico estuvo a 
cargo de Alianza Ecuatoriana y su 
directiva encabezada por su pre-
sidente Sr. Joffre H. Pérez Acosta 
y la directiva en general. 

Se contó además con la pre-
sencia de invitados especiales, 
entre ellas a importantes autorida-
des como el Sr. Héctor C. Lora, 

alcalde de la ciudad de Passaic, en
su intervención destacó la “valiosa
presencia de la comunidad ecua-
toriana y su aporte al progreso de
la ciudad “, Sr. Alfonso Morales,
Cónsul General del Ecuador y
Pennsylvania, que realizó una
reminiscencia histórica sobre el
Primer Grito de la Independencia
del Ecuador, el 10 de Agosto de
1809. Además de los cónsules de
Ecuador Andrés Piedra y Alexis
Villacrés; en representación del
Congresista Bill 

Pascrell, el Sr. Axel Esquivel,
quien realizó la entrega de una pro-
clama a Alianza Ecuatoriana por
su arduo trabajo en bien de la
comunidad ecuatoriana y latina en
general. 

Además hay que destacar la
presencia de la Sra. RoseMary
Pino, concejal de la ciudad de Clif-
ton, de Tania Melo, concejal de
Passaic, Sr. Carlos Barrezueta,
Senior Advisor de la oficina del
Senador Robert Menéndez, entre
otros importantes funcionarios e
invitados especiales. 

 Fue además, muy emotivo
escuchar las sagradas notas de
nuestro Himno Nacional y el
Himno de los EE.UU. de Norte
América, mientras izaban nuestro
tricolor nacional; la participación
del Sr. Joffre H. Pérez Acosta, fue
muy emotiva y haciendo una
amplia reseña desde la conquista
española y del Primer Grito de
Independencia de nuestro Ecuador.
Para culminar con el evento cívico
se procedió a entregar sendos reco-
nocimientos a destacadas perso-
nalidades a nombre del Senador
Robert Menéndez. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

 ivega7@hotmail.com

El Centro Social Loja de Nueva Jersey, comienza los festejos en honor a 
la Santísima Virgen del Cisne desde el 11 de agosto al 21 del mismo mes.

El CSLNJ realizará el izamiento de nuestra bandera ecuatoriana el sábado 
13 de agosto a partir de las 10:45 AM en honor al 10 de Agosto de 1809 
Primer Grito de Independencia del Ecuador.

El Sr. Héctor C. Lora, alcalde de la ciudad de Passaic destaca la “diversidad 
y el aporte a la ciudad de los inmigrantes”.

Las principales autoridades consulares del Ecuador en Nueva Jersey y 
Pennsylvania estuvieron presentes en el izamiento de nuestro Tricolor 
nacional en la ciudad de Passaic. De izq. a der. Cónsul Sr.  Alexis Villacrés, 
Cónsul General Sr. Alfonso Morales, Cónsul Sr. Andrés Piedra. 

El Sr. Joffre H. Pérez Acosta, presidente de Alianza Ecuatoriana de Passaic, 
recibe una proclama del Congresista Bill Pascrell, por el Mes de la Herencia 
Ecuatoriana, de manos del Sr. Axel Esquivel, der.
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Mucha polémica hay alre-
dedor de Qatar y el 
Mundial que arranca el 

próximo mes de noviembre, sobre 
todo porque esta Copa del Mundo 
es atípica en muchos sentidos.  

Aunque mucha gente continúa 
cuestionándose por qué es que la 
máxima competencia de seleccio-
nes nacionales en el mundo se 
realizará en un país con tantas polí-
ticas que pueden incluso coartar 
algunos derechos humanos, la rea-
lidad es que el Mundial se llevará 
a cabo aún con todo eso. 

Quizá la población más vulne-
rable en Qatar sea la de las mujeres, 
quienes tienen restricciones dis-
criminatorias que afectan su 
independencia para casarse, estu-
diar, trabajar y hasta para viajar. 

 Por eso vale la pena recordar 
un poco sobre algunos puntos que 
debes saber, si eres aficionada al 
futbol y, sobre todo, si viajarás a 
Qatar al Mundial a fines de este 
2022. 

 
CUATRO PUNTOS  

IMPORTANTES PARA 
LAS AFICIONADAS  
En el caso de la vestimenta, tal 

y como lo refieren frecuentemente 
muchos medios de información, la 

ropa que porten las mujeres turistas 
durante el Mundial, deberá tener 
las siguientes especificaciones: 

1. Pueden usar camisas depor-
tivas o blusas sin escotes que 

cubran la parte superior de sus bra-
zos. 

2. Las faldas, shorts o vestidos 
pueden utilizarse, siempre y cuan-
do el largo abarque hasta debajo 

de la rodilla. 
3. En el caso de los leggings,

están totalmente prohibidos porque 
al igual que los jeans rotos, se con-
sidera una prenda demasiado
reveladora. 

4. Está permitido usar el bikini
aunque sólo en la playa o en alber-
cas privadas y el topless está 
completamente prohibido. 

Laura Cabalpo, presidenta del
Colegio de Abogados en Uruguay, 
instó a todas las mujeres que viajen
a Qatar que sean muy cuidadosas
porque el choque de culturas al
que se enfrentarán no debe ser por 
ningún motivo subestimado.  

“Si las mujeres no cumplen la
normativa local, como por ejemplo, 
tomar fotos, usar bikini, ser expre-
sivas en el saludo a otras personas,
podrían ser sometidas a procesos
en los que se les pueda aplicar una
sanción”, indicó Cabalpo para el
diario El País. 

El problema grave es que luga-
res como Qatar son exagerados en
el cumplimiento de sus leyes. Y
no obedecer sobre la vestimenta,
acarrearía por lo menos dos años
de cárcel.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
PUNTOS IMPORTANTES PARA LAS QUE VAN A LA COPA DEL MUNDO

¡Mujeres, mucho cuidado en Qatar!

Las aficionadas mexicanas están listas para Qatar, cumpliendo las reglas exigidas.

Mucho nos tememos que estas aficionadas que presentó el medio “Diez”, deberán cambiar si van al Mundial.

Si eres mujer y vas al Mundial de Qatar 2022, 
estos puntos te serán sumamente útiles al lle-
gar al país asiático.

Manda a su hermano 
a su propia boda  

Mohamed Buya Turay está 
de enhorabuena. Tras dos años 
en la devaluada liga china, ha 
fichado por el Malmo sueco este 
mismo verano y tendrá la opor-
tunidad de demostrar que puede 
brillar al más alto nivel. El 2022 
será inolvidable para él, no sólo 
en lo profesional, sino en lo per-
sonal: se ha casado con su novia 
Suad Bydoun. 

El problema es que ha coin-
cidido todo a la vez. El Malmo 
le conminó a ir con ellos a Sue-
cia para disputar un partido el 
mismo día que tenía agendada 
la celebración de su boda en 
Sierra Leona, su país, por lo 
que parecía que iba a tener que 
perderse su propio festejo. No 
era el mejor inicio de un matri-
monio, así que tomó una 
decisión intermedia: mientras 
él estaba en Suecia, su hermano 
le representó en su boda. 

La historia se hizo rápida-
mente viral, pero tiene truco: 
Buya Turay y Suad Bydoun ya 
estaban casados de antes. Ha 
sido la flamante esposa la que 
ha explicado la diferencia, ante 
la polémica y bromas surgidas 
en internet después de que se 
hiciera conocida su historia.



EDICION 1194> - NY. AGOSTO 10-16, 2022                                       
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 45

VENDO 
BANCO 

EN QUITO - ECUADOR 
TELF. 593-983382777 
studiojuridico1984@gmail.com 



EDICION 1194> - NY. AGOSTO 10-16, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC46 VARIEDADES

CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Es una semana muy favorable para salir 
y solucionar cualquier inconveniente que 

se haya producido. Buen momento para tomar una 
decisión importante en el amor. Vas a tener en tus 
manos la felicidad y no deberías desaprovechar-
lo. A veces sólo llega una vez esa oportunidad. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Tendrás que ser más práctico para que los 
problemas no te ahoguen demasiado y te 

impidan seguir tus actividades. Deberás permanecer 
más vigilante para mantener las relaciones y sen-
timientos que te son más queridos. No descuides 
a los seres amados. 

 
GEMINIS:  (21 de mayo al 21 de junio) 
- Es favorable que no te apresures a tomar 
ninguna decisión. Debes analizar muy 

bien el contexto antes de actuar. Las energías son 
negativas. Ten cuidado con las traiciones, engaños 
o los falsos amores. Podría suceder que no seas 
correspondido como esperabas. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Una actividad social se desarrollará con 
tensiones. Aunque no es culpa tuya, al 

final te atraparán en los argumentos de otro. Cuan-
do tengas que elegir entre tu familia y tu pareja, 
ten una postura conciliadora. Los extremos te deja-
rán mal parado. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Buscarás liberarte rápidamente de tus obli-
gaciones para llegar lo antes posible a tu 

hogar y disfrutar con tu familia. Puedes armonizar 
tu vida amorosa si continúas brindándole el tiempo 
que necesita. Te sientes afortunado y reafirmarás 
la pareja. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Tu transparencia te favorece 
en los negocios. Recibirás votos de con-

fianza porque saben que no le das vueltas a la 
verdad. Es un momento en el que podrías recoger 
ahora mucho de lo que has sembrado en tus rela-
ciones personales. Déjate querer. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Sufrirás las consecuencias de 
ser confiado y arrogante. Aprenderás una 

dura lección que deberás recordar por siempre. 
El amor se hará presente de la manera más ines-
perada. Estate atento porque estás a punto de vivir 
una gran historia de amor. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Sacarás fuerzas de flaque-
zas y, de esta manera, lograrás salir airoso 

de situaciones que parecían infranqueables. No 
seas egoísta en el amor, deja de pensar en el pasado 
y vive el futuro. Si eres escueto recibirás lo mismo 
a cambio. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Cálmate. Esta semana 
puedes vivir momentos tensos. Tómalos 

como una prueba sin actitudes impulsivas. Tendrás 
que pensar muy bien antes de cualquier determi-
nación. Que las cosas no funcionen bien no 
significa que está todo acabado. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Estarás más espiritual, en 
contacto con temas más trascendentes 

que te llenan el alma. Período de gran introspec-
ción, aprovéchalo. Atracción por gente extranjera 
o de un medio cultural diferente. Posibilidades 
afectivas en reuniones culturales. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Aprovecha para conversar en 
profundidad con allegados de tus gustos, 

de lo que piensas y de tus deseos. Demuestra tus 
sentimientos. Puede surgir una relación amorosa 
con alguien vinculado a medio laboral. Mantente 
alerta cuando alguien toque a tu puerta. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Te falta organización y madurez por 
estos días. Habrá que evitar los excesos 

y también la rebeldía ante las imágenes autoritarias. 
 Debido a la falta de confianza, puedes perder una 
relación. Trata de saber dónde estás y pídele cla-
ridad a la otra persona.

VOLUNTAD 
Estoy receptivo y soy valeroso según sigo a mi corazón  

Doy gracias por el descontento divino —ese estímulo interno que 
me lleva a ser o hacer más. Cada empujoncito interno me alienta a 
expresar más plenamente mi potencial divino. Estoy receptivo a mi 
voz interior, el susurro del Espíritu en mi corazón que me motiva a 
avanzar y buscar experiencias nuevas y significativas. Presto atención 
al Espíritu. Estoy receptivo al consejo interno y a las señales externas 
que me llevan en la dirección correcta. Gracias a mi actitud dispuesta, 
puedo discernir mis próximos pasos. Avanzo con fe y entusiasmo, listo 
para darle la bienvenida al bien ante mí. Receptivo al Espíritu, salgo 
de mi zona de comodidad. ¡Mi desarrollo personal y crecimiento espi-
ritual alcanzan nuevas alturas! 

Escucha con atención y retén en tu mente todo lo que voy a decir-
te.—Ezequiel 3:10
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LAS SUEGRAS 
Pedro le comenta a Jaime:  
-Vi que casi atropellas a tu 

suegra con el auto. ¿Acaso te 
fallaron los frenos? 

-No, me falló el acelerador. 
 
-¿Para qué se inventaron las 

suegras? 
-Pues porque el diablo no 

puede estar en todas partes. 
 
-Yo quisiera que mi suegra se 

volviera lagartija.... 
-Y eso para qué ñaño? 
-¡Para matarla a pedradas! 
 
Se extraviaron perro y sue-

gra. 
- Se ofrece recompensa... sólo 

por el perro. 
 
-Andan diciendo que la sue-

gras se van al mar... 
-¡Pero qué mala suerte la 

mía!, mi suegra sabe nadar. 
 
Llega un niño con su papá y 

le dice: 
- Papá, papá, mi abuelita está 

brincando en el jardín. 
- El papá voltea y le respon-

de: 
- No grites tanto y pásame 

otro cartucho de balas. 
 

LOROS 
-¡Aló 911! Por favor, manden 

a alguien urgente, se metió un 
gato a mi casa. 

-¿Qué quiere decir con un 
gato en casa? 

-Un gato... ¿no saben lo que 
es un gato?, él invadió mi casa y 

está caminando en dirección hacia 
mí. 

-Pero no entiendo, ¿usted 
quiere decir un ladrón? 

-¡No!, estoy hablando de un 
gato, de esos que dicen miauuu. 

-Pero qué tiene de raro que 
un gato vaya en dirección hacia... 

-¡Él me va a matar y ustedes 
serán los culpables! 

-¿Quién habla?. 
-Habla el loro de la casa, 

¡¡¡auxilioooooooo...!!! 
 
-¿Cuál es el colmo de un loro? 
 - Tener una esposa cotorra. 
 
- Vengo a devolver el loro. 
- Pero, ¿cuál es el problema? 
- Que en vez de repetir todo 

lo que digo, ¡me lo discute! 
 

FRASES  
DE ALBERT CAMUS  

Nadie se da cuenta de que 
hay alguna gente que gasta 
excesiva energía simplemente 
para parecer normal. 

 
El encanto es la manera de 

conseguir la respuesta "si" sin 
haber realizado una pregunta 
clara. 

 
No camines detrás de mí, 

puedo no guiarte. No andes 
delante de mi, puedo no seguir-
te. Simplemente camina a mi 
lado y sé mi amigo.

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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