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E
n una gran victoria legal, 
el joven latino Juan Deleg 
recibió la cantidad de $12 
millones de dólares por 

recompensa de lesiones sufridas 
durante un accidente que ocurrió 
cuando trabajaba en una compañía 
de camiones.  

El reconocido abogado Ginarte 
logró alcanzar esta gran victoria a 
favor de su cliente. 

El accidente ocurrió cuando el 
señor Deleg, quien trabajaba como 
chofer de camión, entregaba una 
mercancía a una obra de construcción 
en New York. 

Desafortunadamente el señor 
Deleg se encontraba bajando la mer-
cancía del camión, cuando un 
empleado de la obra accidentalmente 
causó que una paleta le cayera enci-
ma. Inmediatamente fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde per-
maneció hospitalizado por varias 
semanas.  

Desafortunadamente Juan sufrió 
lesiones serias en su cabeza, cara y 
nariz y tuvo varias cirugías. El abo-
gado Ginarte declaró: “Esta es una 
gran victoria para nuestro cliente”. 

“Lo más importante es que Juan 
ya se ha recuperado y con este dinero 
va a poder comenzar una vida 
nueva”, añadió el abogado Ginarte. 

La demanda fue presentada en la 
Corte Suprema del condado de New 
York. Durante el transcurso del caso, 
el abogado Ginarte acusó a la com-
pañía contratista y a sus empleados 
de negligencia y por falta de cuida-
do. 

 Durante el transcurso del caso, 
los abogados defensores se negaron 
a admitir que sus clientes habían sido 
culpables de negligencia. Finalmente 

admitieron la culpabilidad y Ginarte 
logró conseguir la suma total de $12 
millones de dólares. 

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

Actualmente cuenta con ocho (8) 
oficinas en Nueva York y New Jer-
sey. 

Ginarte es el bufete legal más 
grande representando a personas 
lesionadas en accidentes de trabajo 
construcción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anualmente 
acuden a las oficinas legales de 
Ginarte para representación legal. 

Las oficinas están localizadas en 
las ciudades de Nueva York, Queens, 
Newark, Elizabeth, Union City, Clif-
ton, Perth Amboy, y New Brunswick. 

Contáctenos al 1-888-GINARTE, 
o chatea en vivo por Facebook @ 
Ginarte Law.

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE
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Señora Directora 
La ‘sorpresiva’ visita de Nancy Pelosi, -líder de la 

Cámara Baja del Congreso de los EEUU- a Taiwán, ha 
sacudido el orgullo de China que ha puesto el grito en 
el cielo, advirtiendo a los EEUU que está ‘jugando con 
fuego’. 

 Con maniobras espectaculares que incluyen violación 
del espacio aéreo y con fuego real en el espacio marítimo 
de Taiwán, China ha tratado de amedrentarlo, pero los 
taiwaneses están serenos pues cuentan con el apoyo de 
EEUU, Japón, Corea del Sur y la mismísima OTAN. 
China querríahacer de Taiwán lo que Rusia de Ucrania, 
en los próximos 5 años. 

Putin tiene suficiente experiencia con la anexión de 

Hong Kong y Macao (1997 y 1999) a quienes aplicó la 
política de “Un país y dos sistemas”, pero Taiwán les 
recuerda a Xi Jinping y Putin, que los supera en el des-
arrollo de la industria de alta tecnología y que controla 
el 65% de la producción de chips, mientras China sola-
mente el 5% y necesitaría 20 años para igualarlo. Xi 
Jinping, que tienta una ‘guerra fría’ con EEUU, opina 
que, con la anexión de Taiwán, China daría un salto en 
la alta tecnología para adquirir hegemonía en el ciber 
espacio, mayores armas para el espionaje y contundencia 
en los ataques cibernéticos, pero Taiwán no es Hong 
Kong y sigue ganándose el respeto del mundo, superando 

en el tratamiento de la pandemia del coronavirus a 
muchos países europeos y ahora prestigiándose con la 
visita de Pelosi, que lo incluyó en su gira por Asia, 
poniéndole al mismo nivel que Singapur, Malasia, Corea 
del Sur y Japón, provocando a los chinos que obedientes 
a su gobierno, vislumbran una guerra nuclear y exageran 
las consecuencias de la visita por disposición de Xi Jin-
ping que aspira a mostrarse en la vitrina hasta obtener 
su tercer mandato.  

Los chinos saben que a mitad de siglo pueden ser la 
primera potencia mundial y van despacio; por ahora no 
tienen ningún apuro en anexarse Taiwán. 

Atentamente, 
Carlos Mosquera Benalcázar 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El peligroso fanatismo  
El escritor Salman Rushdie está amenazado de muerte desde 1989, año cuando 

publicó “Versos Satánicos”. Algunos párrafos no agradaron al por entonces hombre 
fuerte de Irán, el Ayathola Ruhollah Khomein, quien consideró que se blasfemaba 
del profeta Mahoma, inspirador del Islam. 

“Cualquier musulmán está obligado a arrancarle la vida al blasfemo, donde quiera 
que se encuentre”, ordenó Khomein, quien falleció en 1990. Aún así, la orden, que 
en su creencia religiosa se denomina “fatwa”, ha seguido vigente el tiempo porque 
sólo él hubiera podido anularla. 

Por su parte, Rushdie debió cambiar su estilo de vida, además de contar con 
estricta protección. Nunca nadie sabía hacia dónde viajaría, ni donde estaba su casa, 
ni su familia. Para otros escritos suyos hasta optó por cambiarse de nombre, para no 
arriesgar a sus editores, que sufrieron la misma amenaza por los “Versos Satánicos”. 
Algunos de éstos fueron asesinados. 

Cuando transcurrió el tiempo, el nacido en Bombay, India, y nacionalizado inglés, 
consideró que el peligro ya no era tanto y empezó a dejarse ver en varias actividades. 
Se radicó en Nueva York en el 2000 y aceptaba invitaciones para conferencias en 
todo el mundo, como la de “City of Asylum”, en Chautauqua, al norte del estado, en 
donde hablaría sobre sus experiencias como refugiado. 

Todo transcurría con normalidad, hasta que apareció en el escenario donde Rushdie 
se encontraba, un individuo empuñando en lo que apariencia era una navaja. Ante la 
mirada atónita y horrorizada de los asistentes, empezó a apuñalarlo. En más de 10 
ocasiones lo hizo, realmente en un lapso muy corto, porque pudo ser neutralizado 
por los miembros de seguridad. 

Muy rápido se supo que el agresor se llamaba Hadi Matar, de 24 años de edad. 
Residía en Nueva Jersey, lo que indica que hizo un plan con mucha anterioridad, 
primero para establecer los movimientos de quien sería su objetivo, y después para 
movilizarse con el suficiente tiempo a un lugar que estaba a varios kilómetros de 
distancia. 

Señala Silvana Fardos, madre de Hadi, que su hijo fue siempre una persona normal 
aunque retraída, pero que cambió cuando estuvo en el Líbano, de donde son oriundos, 
para visitar a su padre de quien ella se divorció en el 2004. Señala que al regresar, 
Hadi lo hizo muy cambiado. Incluso le reclamaba por no haberlo introducido a la 
religión desde niño. 

No hay duda, que el cerebro del joven fue intervenido por las nuevas ideas, cuya 
base la constiyuten los fundamentos extremos en todos los órdenes. Sea que alguien 
lo guió o lo leyó en libros, el joven supo del escritor. Su evidente fanatismo, supues-
tamente lo condujo al cumplimiento del “fatwa”. 

Lamentablemente con las redes sociales, se han acrecentado, tanto en lo político 
como en lo religioso, estos fanatismos, que suelen ser peligrosos.
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La ceniza emanada por el 
volcán Sangay, cuya acti-
vidad incrementó el pasado 

viernes, afectó a dos poblados andi-
nos de Ecuador y estaba avanzando 
hasta el puerto de Guayaquil infor-
mó el Servicio Nacional de Gestión 
de Riesgos (SNGR). 

La nube de ceniza proveniente 
del volcán Sangay ha amenazado 
con extenderse hasta Guayaquil. 
Esta emisión ya provocó caída de 
ceniza en la provincia de Chim-
borazo" en los poblados de 
Cebadas y Palmira, señaló la car-
tera en su cuenta de Twitter. En 
esas localidades andinas habitan 
unas 20 mil personas. 

En otro mensaje, el servicio de 
Gestión de Riesgos anotó que el 
mismo viernes "se registró incre-
mento en la actividad interna y 
superficial del volcán" y un aumen-
tó de "la energía sísmica". 

El Instituto Geofísico en su 
más reciente informe sobre el San-
gay -un coloso de 5.230 metros de 
altura que está en proceso eruptivo 

constante desde 1628- indicó que 
la reciente actividad "destaca por 
la emisión de un importante flujo 
de lava". La nube de ceniza alcanzó 
dos kilómetros de altura en esta 
ocasión. Desde 2019 la actividad 
del Sangay es catalogada como 
moderada alta debido a la emisión 
de gases, ceniza, flujos de lava y 
lahares, de acuerdo con el SNGR. 

El Sangay, ubicado en la ama-
zónica provincia de Morona 
Santiago (sureste y fronteriza con 
Perú), es uno de los varios volcanes 
ecuatorianos que se mantienen en 
erupción desde hace años.  

De 5.230 metros de altura, este 
volcán no tiene asentamientos 
poblados a su alrededor, a diferen-
cia de lo que ocurre con el 
Tungurahua y el Cotopaxi, ambos 
en el sur andino del país. 

Geológicamente, Sangay 
marca el límite sur de la Zona Vol-
cánica del Norte, y su posición a 
caballo entre dos grandes trozos 
de corteza explica su alto nivel de 
actividad. 

Varios vuelos fueron cancela-
dos o demorados el sábado 
siguiente en el aeropuerto de Gua-
yaquil, tras reportarse en la zona 
la presencia de ceniza emitida por 

el volcán Sangay, ubicado a unos 
300 kilómetros. 

La mayor afectación de la ope-
ración aérea en la segunda ciudad 
más grande de Ecuador se produjo 

durante la madrugada, con llegadas 
canceladas desde Santiago de 
Chile, Miami (Estados Unidos) y 
Quito, y salidas también anuladas 
a Miami y Quito. 

NOTICIA DE LA SEMANA

ACELERANDO EN BAJADA

JUSTICIA SELECTIVA

EL TELÉFONO DAÑADO APORTANDO A LA ESTADÍSTICA

NUEVA ERA EN COLOMBIADEJARÁN LA PROPINA...

La ceniza del volcán Sangay, cuya actividad 
se incrementó el pasado viernes, afectó a dos 
poblados andinos de Ecuador.

Ceniza de volcán Sangay afecta a poblados de Ecuador

Desde 2019 la actividad del Sangay es catalogada como moderada alta debido a la emisión de gases, ceniza, 
flujos de lava y lahares.  Este volcán no tiene asentamientos poblados a su alrededor.

NOTICIA GRÁFICA
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 ENCUENTRAN  RESTOS 
DEL MENOR QUE CAYÓ EN 

EL PAILÓN DEL DIABLO 

Autoridades confirmaron que el cuerpo 
hallado en la orilla del río Pastaza corresponden 
al niño que cayó en la cascada del Pailón del 
Diablo el pasado jueves 4 de agosto del 2022. 
Los restos humanos fueron localizados la 
noche del sábado 14 de agosto en el sector de 
Madre Tierra, en la provincia de Pastaza.  

Al momento de ser encontrado, autoridades 
de rescate, dieron parte  para que el personal 
de la Dirección Nacional de Delitos Contra 
la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secues-
tro (Dinased) y Criminalística realice el 
levantamiento del cadáver que se encontraba 
en estado de descomposición. Por ello, desde 
el ECU 911 de Ambato, informaron que las 
investigaciones determinarán si es o no el 
cuerpo del pequeño. 

Cabe recordar que el cuerpo de Maritza 
Tipán, madre del menor, de 38 años de edad, 
fue localizado el martes 9 de agosto, cinco 
días después del accidente, en el sector de 
Ventana 4. Sobre este caso no existe una hipó-
tesis clara, no obstante, la Fiscalía de Baños 
informó que se investiga el caso como homi-
cidio-suicidio debido a supuestos videos que 
circulan en los que se observaría a la madre 
empujando al niño y luego lanzándose ella. 

 ESTÁN LISTOS LOS LINEA-
MIENTOS DE LIBRE VENTA 

DE PRUEBAS COVID-19 

Desde este lunes 15 de Agosto, se empezo 
en el país la libre comercialización de pruebas 
rápidas para detectar la COVID-19 y quienes 
las vendan deben cumplir los lineamientos 
establecidos por la Agencia Nacional de Regu-
lación, Control y Vigilancia Sanitaria, informó 
el ministerio de Salud Pública 

Dicho organismo determinó que en el país 
solo se podrán comercializar pruebas rápidas 
de autodetección de antígenos, cuyo protocolo 
de recolección de la muestra debe ser exclu-
sivamente nasal, es decir, tiene que contener 
el cotonete que será usado por la nariz. 

Adicionalmente, las pruebas deben tener 
una sensibilidad mayor al 90 %, que es el por-
centaje de los verdaderos positivos que se 
obtienen; y una especificidad superior al 95 
%, que es la probabilidad de error del test. 

Aunque las pruebas serán de venta libre 
y sin receta, estas solo se podrán comercializar 
en lugares autorizados; además, deberán con-
tener en la etiqueta el apartado para la inclusión 
del código QR, que sirve para la vigilancia 
epidemiológica. 

Quienes se realicen una prueba rápida, sin 
importar el resultado que esta arroje, deberán 
registrarlo en una plataforma que el Ministerio 
de Salud habilitará para este fin.  

 MIGUEL ÁNGEL GONZÁ-
LEZ SOBRE LA LEY DE 

COMUNICACIÓN: “AFECTA 
A LOS CIUDADANOS” 

Varios gremios y organizaciones de la 
sociedad civil se han pronunciado a favor de 
la objeción total del proyecto al que califican 
como perjudicial. La Cámara de Comercio de 
Guayaquil se unió al exhorto al primer man-
datario. 

Miguel Ángel González es el presidente 
de la Cámara de Comercio de Guayaquil desde 
enero de 2021. Economista especializado en 
Negocios y Administración de Empresas. Tam-
bién ha sido profesor universitario y consultor 
nacional e internacional. 

A la Cámara de Comercio de Guayaquil 
le inquietan, al menos, cuatro puntos aprobados 
por los asambleístas en torno a la Ley de 
Comunicación En términos generales, la Cáma-
ra de Comercio de Guayaquil defiende la 
libertad  de expresion por encima de todo 
como un derecho inalienable y un valor fun-
damental para vivir . 

Por eso, la libertad de prensa es tan impor-
tante porque permite recibir información que 
oriente a la ciudadanía para contar con ele-
mentos que ayuden para que los ciudadanos 
tengan las distintas versiones de una realidad 
y puedan tomar sus propias decisiones o asumir 
posturas. 

PRESIDENTE LASSO  
VENDRÁ A EE.UU. POR 
EXÁMENES MÉDICOS 

Informa el diario El Comercio, que el Pre-
sidente Guillermo Lasso, envió un mensaje 
en un grupo de chat personal, que mantiene 
con medios de comunicación, en el que refirió 
el estado de su salud que motiva el viaje, del 
16 al 21 de agosto. 

 Lasso, ha viajado a Houston, Estados 
Unidos, este martes 16 de agosto de 2022. El 
último domingo, el Primer Mandatario explicó 
que fue diagnosticado con un melanoma que 
requiere manejo interdisciplinario. 

“El 29 de julio me sometí a la operación 
de una lesión en mi párpado derecho, bajo 
sospecha de que se trataba de un carcinoma 
basocelular (lesión que resulta curativa tras 
su extirpación); sin embargo, la respuesta deta-
llada del patólogo informó que se trataba de 
un melanoma”, describió Lasso. 

El Presidente dijo que, según médicos 
locales, este tipo de lesión precisa del manejo 
interdisciplinario, de estrategias de exploración 
y tratamiento que están muy bien organizadas 
en otros hospitales de referencia internacional. 
Por ese motivo, Lasso decidió trasladarse a 
EE.UU. “He tomado la decisión, junto con 
mis médicos y mi familia, de viajar a la ciudad 
de Houston el 16 de agosto, para hacerme los 
estudios correspondientes”, indicó el Manda-
tario. 

50 POLICÍAS CUSTODIAN 
LA SÚPER DE BANCOS 

PARA EVITAR INGRESO DE 
RAÚL GONZÁLEZ 

La Superintendencia de Bancos, ubicada 
en la avenida 12 de Octubre, amaneció cercada 
y con un fuerte contingente policial.  

El lunes 15 de agosto del 2022, el edificio 
de la Superintendencia de Bancos, ubicado en 
la avenida 12 de Octubre, en Quito, amaneció 
cercado. En los exteriores del lugar hay un 
fuerte contingente policial. 

Alrededor de 50 policías custodian la enti-
dad. La medida se da después de que el 
ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, 
anunciara la noche del domingo 14 de agosto 
de 2022, que no reconocerá el nombramiento 
de Raúl González como superintendente de 
Bancos. “El Gobierno Nacional no admite que 
se intente pisotear el Estado de derecho”, mani-
festó en su cuenta de Twitter. “La Función 
Judicial ha anulado, en decisión plenamente 
ejecutable, la designación que en su momento 
recibió el señor Raúl González”. 

En el comunicado, Jiménez menciona que 
la Función Ejecutiva en cumplimiento de sus 
facultades no reconoce ni puede reconocer a 
González.  

 EN GUAYAQUIL, 7 DE 10 
HOGARES COMPRAN EN 

ABASTOS DE OFERTA 

La tendencia crece. Más personas optan 
por consumir en estas tiendas, que son cono-
cidas como discounters y que se caracterizan 
por mantener todos los días los precios bajos. 
El 50% de la oferta es marca blanca 

Cuidar el gasto familiar es una meta que 
todos tienen, más en este tiempo en que todo 
ha subido de precio como efecto de que la 
inflación mundial se ha disparado. Este con-
texto está llevando a los hogares a buscar   
alternativas para ahorrar y recurrir a tiendas o 
abastos de descuentos. 

Esta coyuntura ha hecho que    las tiendas 
de descuento o discounters se han incremen-
tado en Guayaquil y el resultado es que 7 de 
cada 10 hogares prefieren comprar en estos 
formatos, según dijo a Diario EXPRESO 
Miguel de la Torre, gerente de Kantar en Ecua-
dor, que es una empresa de análisis de datos 
y consultoría de marcas con sede en Londres. 

La firma hace una medición semanal con-
tinua de la canasta de consumo masivo a 95 
categorías y a 1.750 hogares. Según el estudio 
es en el Puerto Principal donde más han crecido 
este tipo de negocios, también existen en    otras 
ciudades costeñas, pero no es una regla en 
Ecuador.  

CAPTURAN A GRUPO  
VINCULADO AL TRÁFICO 

DE DROGA EN GUAYAQUIL 

Policía detuvo a cinco personas y decomisó 
224 bloques de clorhidrato de cocaína. Foto 
Policía Nacional  

La Policía Nacional ejecutó el operativo 
“Rescate Ecuador impacto 149” y detuvo a 
cinco personas implicadas en el delito de tráfico 
de sustancias ilícitas, en Guayaquil. 

Los hoy detenidos son: José C., Johnny 
C., Walter C., Cristhian B., quienes no regis-
traban antecedentes penales y Joad C., mismo 
que registra una orden de captura por el pre-
sunto delito de tráfico de drogas. 

Entre los indicios recabados están 224 
bloques de clorhidrato de cocaína, cinco celu-
lares, 766,50 dólares y tres vehículos. 

La modalidad de esta agrupación era tras-
ladar mediante vía terrestre el alcaloide hasta 
diferentes centros de acopio, para posterior 
realizar su distribución en pistas clandestinas 
ubicadas en puntos estratégicos de la costa 
ecuatoriana, con el propósito de llegar hasta 
Centroamérica y Norteamérica. 

Los aprendidos junto a los indicios fueron 
puestos a órdenes de la autoridad competente.  

 AUMENTAN A 3 CASOS  
DE VIRUELA DEL MONO  

EN AZUAY Y SE REGISTRA 
EL PRIMERO EN CAÑAR 

A tres subieron los casos de viruela del 
mono en la provincia del Azuay y se registra 
el primero en Cañar, según confirmó el Minis-
terio de Salud Pública este lunes 15 de agosto 
de 2022. 

Los casos pertenecen a tres hombres y 
una mujer quienes permanecen en vigilancia 
médica, explicó la coordinadora de Salud, 
Andrea Bersosa, quien mantiene en reserva 
más detalles por temas de confidencialidad. 

Los síntomas de son las vesículas, princi-
palmente, en las palmas de las manos, dolor 
de cabeza y de espalda, aumento de los gan-
glios y fiebre.  

Se transmite por contacto extremo de una 
persona a otra o a través del contenido de esas 
vesículas… Es una enfermedad inusual; no 
severa, explicó en días pasados el ministro de 
Salud, José Ruales. 

En caso de presentar síntomas, los repre-
sentantes de la salud recomiendan acudir, de 
manera inmediata, a los servicios de atención 
médica, autoaislarse y no automedicarse. Man-
tener el uso de la mascarilla y el lavado de 
manos, que también ayuda a evitar propaga-
ciones. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Nos aproximamos a la elección de 
autoridades locales, ellas revisten 
una enorme importancia, porque 

buena parte de los asuntos diarios de la 
ciudadanía se resuelven a ese nivel. 

Siempre dije que los acaldes y con-
sejos municipales son aquellos que más cerca están de 
sus electores, son los que pueden mejorar de forma directa 
la vida de sus conciudadanos, en temas que parece que 
son de menor cuantía, pero que en verdad revisten mucha 
importancia, temas que tienen que ver con la recolección 
de la basura, la disposición de la misma, el arreglo de 
las calles y avenidas, el estado de jardines y parterres, 
la construcción de equipamiento deportivo, la ubicación 
de los mercados, la organización de las ferias populares, 

la calidad del agua que consumimos, la recolección de 
las aguas lluvias, el tratamiento de las aguas servidas, 
el ordenamiento del territorio dentro de sus circunscrip-
ciones, el tránsito urbano, la seguridad de los ciudadanos, 
el cumplimiento de las normativas. ¿Quieren que siga? 
La lista es enorme, casi infinita, pasa por la forma en 
que se faenan las reses en el mercado, la ubicación y 
manejo de los terminales terrestres y aéreos, el control 
de incendios, y un gran etcétera. 

Todo ello y más nos dicen de la importancia y rele-
vancia del trabajo que deben realizar los munícipes, así 
como del buen cuidado que debemos tener al elegirlos. 
No se trata de autoridades de segunda, sino de la mayor 
relevancia en buena parte relacionada con ese diario 
vivir que hemos mencionado y que indudablemente nos 
debe importar. 

A veces confundimos las situaciones y le damos 
importancia solo a las elecciones nacionales en las que 

elegimos presidentes y vicepresidentes de la república, 
así como asambleístas, pero la verdad es que, ahora en 
que nos encaminamos a un proceso electoral de estas 
autoridades locales, debemos prestar la mayor atención 
si queremos conseguir o mantener una buena calidad de 
vida y de convivencia ciudadana. 

Recordemos que, por ejemplo, ante temas como el 
cambio climático, la acción de las autoridades locales 
en fundamental, lo subnacional aporta muchas veces con 
mayores soluciones que lo nacional. Y no solamente en 
este tema, tiene que ver también con la educación, con 
la seguridad ciudadana, con la salud de las personas, 
como se puso de relieve durante los momentos más duros 
de la pandemia del Covid 19. 

A prestar atención a los candidatos y candidatas a 
alcaldes y concejales (en otro momento nos referiremos 
a los gobiernos provinciales), a sus propuestas y a sus 
antecedentes.  

AIRES ELECTORALES

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

“ Nadie, no habrá sobrevivientes”, contestó 
el Presidente Putin a Oliver Stone, direc-
tor de cine estadounidense, a la pregunta 

que éste le hizo sobre quién ganaría una hipo-
tética guerra entre EEUU y Rusia. Putin 
explicó que una vez empezada la guerra 

comienzan a funcionar los sistemas automáticos que garantizan 
la mutua destrucción de ambos países y, por ende, de la huma-
nidad entera y que la instalación de modernos sistemas antimisiles 
genera la ilusión de invulnerabilidad de las defensas, lo que 
incrementa más aún el riesgo de una guerra atómica. 

Sus palabras implican que la existencia de armas nucleares 
es el mayor peligro para la especie humana, porque el efecto 
de sus explosiones es devastador, una sola bomba atómica 
puede destruir una ciudad entera, matar a millones de personas 
y poner en peligro tanto el medio ambiente como la vida de las 
futuras generaciones. Por lo tanto, el desarme nuclear es la 
mejor opción para la prevención de una guerra termonuclear; 
no obstante, este objetivo es un reto muy difícil de cumplir. 

Las discusiones sobre la fabricación de armas nucleares 
comenzaron el 2 de agosto de 1939, cuando Einstein, Teller y 
otros científicos, preocupados por la efervescencia del partido 
nazi en Alemania y por la posibilidad de que Hitler obtuviera 
una bomba atómica, escribieron una carta al Presidente Franklin 
D. Roosevelt, sobre el uso del uranio como fuente de energía 
nuclear. Poco después, EEUU impulsaría el proyecto Manhattan, 
que le permitiría la obtención de la primera bomba atómica. 

El 16 de julio de 1945, Estados Unidos detonó en Nuevo 
México la primera arma nuclear y menos de un mes después 
dos de ellas fueron lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y 
Nagasaki. Ambas bombas causaron la muerte de más de 230.000 
personas y devastaron las dos ciudades. Cuatro años después, 
la Unión Soviética construyó su propia arma nuclear, Gran Bre-
taña lo haría en 1952, Francia en 1960 y China en 1964. Hasta 
el siglo pasado, algunos países aprovecharon la ausencia de 
leyes internacionales para satisfacer sus ambiciones nucleares. 
En 1955, Canadá entregó a la India el reactor de agua pesada, 
que produjo el plutonio para las primeras bombas atómicas hin-
dúes. Pakistán también tiene esta arma. En 1956, Francia 
suministró a Israel el reactor y la planta de Dimona, de donde 
salió el plutonio para las armas nucleares israelíes. En 1954, 
Jawaharlal Nehru, Primer Ministro de la India, propuso por 
primera vez el cese de los ensayos nucleares. Se calcula que 
hasta el 2012 había unas 19.465 armas nucleares en el mundo 
y que se han llevado a cabo más de 2.000 ensayos nucleares. 

La ONU desde su fundación ha perseguido la eliminación 
de las armas atómicas. Su Asamblea General en su primera 
resolución de 1946 estableció una Comisión para tratar, entre 
otros temas, los problemas derivados del descubrimiento de la 
energía atómica. Esta Comisión consideró la toma de medidas 

prácticas destinadas a favorecer el control de la energía nuclear 
y las medidas necesarias para asegurar su empleo sólo con fines 
pacíficos. La resolución también decidió que la Comisión tenía 
que presentar propuestas para “la eliminación de los armamentos 
nacionales de las armas atómicas y todas las demás armas de 
gran potencia aplicables ahora o en el futuro a la destrucción 
en masa”. 

Desde 1946 se han suscrito varios tratados multilaterales 
que tienen el propósito de controlar los ensayos nucleares, evitar 
la proliferación nuclear y fomentar el desarme nuclear. Algunos 
tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales pretenden reducir 
o eliminar ciertas categorías de armas nucleares, así como evitar 
la proliferación de las mismas y de sus sistemas vectores. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas, para crear conciencia 
en la población y sus dirigentes acerca de los beneficios de la 
eliminación de las armas nucleares y los costes sociales y eco-
nómicos derivados de su mantenimiento, en la Resolución 68/32 
declaró “el 26 de septiembre Día Internacional para la Elimi-
nación Total de las Armas Nucleares, dedicado a la promoción 
de este objetivo, entre otras cosas a través del aumento de la 
conciencia y los conocimientos del público respecto de la ame-
naza que representan para la humanidad las armas nucleares y 
la necesidad de su eliminación total, a fin de movilizar esfuerzos 
internacionales para alcanzar el objetivo común de un mundo 
libre de armas nucleares”. Este día brinda al hombre la oportu-
nidad de reafirmar su compromiso prioritario con el desarme 
nuclear global. 

Desde que la ONU busca la reducción de armas nucleares 
y su total eliminación a futuro, este organismo ha propugnado 
numerosas conferencias y ha suscrito acuerdos que comprometen 
a sus miembros a suprimir la investigación del armamento 
nuclear y sus pruebas. Mientras más elevado sea el número de 
países que dispongan de armas nucleares, mayor es el riesgo 
de que sean deliberadamente utilizadas o que un país bombardee 
preventivamente las instalaciones de sus adversarios o que por 
error se desencadene un conflicto o, incluso, que armas o mate-
riales fisibles caigan en manos de grupos terroristas criminales; 
por lo tanto, la proliferación nuclear es uno de los peligros más 
graves para el futuro de la humanidad. 

La crisis de los misiles en Cuba, de 1962, llevó a implementar 
una política global de no proliferación. Puesto que Washington 
y Moscú constataron que si una tercera potencia nuclear se 
hubiera inmiscuido en la confrontación, tal vez hubiera sido 
imposible la salida pacífica de tan peligrosa situación, las dos 
superpotencias firmaron el 1 de julio de 1968 el Tratado de No 
Proliferación, TNP. 

A partir de la firma del TNP, el mundo está dividido entre 
“los estados dotados de armas nucleares”, que hicieron explotar 
una bomba atómica antes del 1 de enero de 1967 y “los estados 
que se comprometieron a no intentar fabricarlas y poner todas 
sus instalaciones nucleares bajo el control del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica, OIEA, ente autónomo que la 
ONU estableció en 1957, que garantiza y verifica el respeto de 

las obligaciones contraídas por los estados miembros del TNP”. 
Sus inspectores sólo pueden ir a aquellos países que han firmado 
y ratificado con el OIEA un acuerdo especial que precisa sus 
derechos y deberes. 

En 1970, el TNP entró en vigencia gracias a su aceptación 
por estados que veían en el TNP un medio de reducir los riesgos 
de un suicidio colectivo, también de países que no pensaban 
llegar a tener algún día los medios para producir bombas ató-
micas. India, Israel y Pakistán no se han unido a este tratado y 
han preferido construir sus arsenales nucleares. Sin embargo, 
hoy en día, la inmensa mayoría de estados soberanos del mundo 
forman parte de este tratado, es decir, ningún país podría fabricar 
ahora un artefacto nuclear sin violar sus compromisos interna-
cionales. 

El TNP es un tratado abierto que restringe la tenencia de 
armas nucleares. Sólo cinco estados, Rusia, Estados Unidos, el 
Reino Unido, Francia y la República Popular de China, tienen 
derecho de poseer armas atómicas, los mismo se han compro-
metido a no transferir a terceros países la tecnología necesaria 
para construir armas nucleares ni las pueden utilizar contra 
países no nucleares, excepto en el caso de un ataque mediante 
otras armas de destrucción masiva. La condición especial de 
estos cinco países, llamados Estados Nuclearmente Armados, 
se definió sobre la base de que eran los únicos países que habían 
hecho un ensayo nuclear antes del 1 de enero de 1967. 

India, Pakistán, Israel y Corea del Norte han continuado 
sus actividades nucleares. Todos ellos argumentan que el TNP, 
al definir como estado nuclear y autorizarlo a poseer armas 
nucleares sólo a aquel país que hubiera experimentado un dis-
positivo nuclear antes de 1967, crea de hecho un club de países 
“nuclearmente ricos” y un gran grupo de países “nuclearmente 
pobres”, y como en el TNP no se explica sobre qué fundamentos 
éticos es válida esta distinción, no ven la necesidad de suscri-
bir. 

El TNP es también objeto de fuertes críticas por parte de 
quienes, desde hace mucho tiempo, elevan sus voces contra un 
sistema que sólo permite a cinco estados poseer arsenales ató-
micos mientras lo prohíbe a los demás, lo que incita a los países 
no nucleares a imitarlos atómicamente. Y no les falta razón 
porque el TNP dispone además el desarme nuclear de los cinco 
estados dotados de armas atómicas, que los mismos ignoran 
con la mayor de las hipocresías. 

Conforme el TNP, los países nucleares deben avanzar en la 
reducción y la liquidación de sus arsenales nucleares, aunque, 
pasado muchos años, hasta la fecha no hay evidencia de que se 
hubiera cumplido con lo pactado ni tampoco de que hubieran 
sido destruidas las armas nucleares. Muy por el contrario, los 
países poseedores de armamento nuclear cuentan con programas 
bien dotados de fondos para modernizar sus arsenales a largo 
plazo. La doctrina de la disuasión nuclear prevalece sobre la 
política de seguridad. Sin embargo, la esperanza nunca muere 
y todavía se está a tiempo de evitar lo evitable, el exterminio 
nuclear del planeta. 

 POR UN MUNDO LIBRE DE ARMAS NUCLEARES 
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

El sociólogo Zygmund Bau-
man acuñó los conceptos de 
“sociedad líquida, amor 

líquido, modernidad líquida”, para 
describir que en este momentos de 

la humanidad, se ha dado paso a cambios cons-
tantes, inestabilidad y una vida frenética en busca 
de satisfacciones pueriles, consumistas, instan-
táneas y de ruido permanente. Una cacofonía que 
adormece la razón, por no decir que la embrute-
ce. 

Lo efímero prevalece en una sociedad que se 
mueve a una velocidad vertiginosa, donde no se 
premia la reflexión sino la acción emocional, 

irreflexiva y muchas veces inconsulta y absurda. 
Ese cacareo del ruido ensordecedor de las redes 
sociales es permanente y alucinante, muchas 
veces altera la verdad para volverse un instru-
mento vil y de expansión demencial de falsedades. 
Contraponer políticas públicas globales a estas 
tendencias dominantes es una tarea necesaria y 
monumental. 

Antes se definía a la persona por su palabra, 
por honrar compromisos adquiridos, por la decen-
cia de sus acciones, por lo incorruptible de su 
conducta; hoy, en este mundo del “lleve lleve”, 
del imperio del “me merezco”, de la gratificación 
instantánea y de las demandas irracionales, cam-
pea la falta de moralidad y valores, hasta el punto 
que se admira más al ladrón, al estafador y al 
corrupto. 

La ruptura social que ha provocado este modo 
de vida es una contradicción vivencial, porque 
son los hijos de las élites de los países del mundo 
las que están esclavizadas a la tecnología, mientras 
los problemas profundamente humanos como la 
pandemia, la pobreza, el hambre y la violencia 
campean. Estar en las fauces de la sociedad líquida 
puede ser, en sí, una condena a la irrelevancia. 

El liderazgo que nace del sentido de perte-
nencia a la familia, al núcleo social, a la nación 
y a su patria, se escapa por la velocidad del cambio 
que nos esta deshumanizando. Hay que contra-
poner la razón sobre la emoción irracional, la 
inteligencia sobre la sinrazón y la vigencia de 
los valores trascendentes, para que esos nuevos 
líderes asuman los compromisos de buscar nuevos 
horizontes para las sociedades en el mundo. 

Por Farith Simon 
Especial para Ecuador News 

 

Existen diferencias entre 
concesión indebida y con-
cesión fraudulenta de las 

garantías constitucionales, si 
bien el efecto termina siendo el 

mismo: deslegitimar estos instrumentos jurí-
dicos. La concesión indebida responde al 
desconocimiento de las normas y la juris-
prudencia aplicables o, en ocasiones, a la 
incomprensión de las mismas; en estos casos 
se está en el terreno la buena fe y la decisión 
es producto del  error.  Los medios para 
enfrentar este problema se encuentra en 
manos del Consejo de la Judicatura: mejorar 
la formación, capacitar a los juzgadores, 

emitir directrices más claras; la Corte Cons-
titucional puede precisar con sus decisiones 
el alcance de esas garantías y dejar en claro 
cuando su uso indebido; desde el interior 
del sistema se podría revocar las decisiones 
en apelación, señalando claramente cuando 
existe error inexcusable. 

Es distinto cuando la concesión es frau-
du len ta ,  ah í  nos  en f ren tamos  a  la 
tergiversación deliberada de las normas para 
favorecer a alguien. Las razones pueden ser 
diversas: podría ser, como ocurría en el 
correísmo, falta de independencia de los jue-
ces, unos atemorizados por los castigos, 
otros por una adscripción militante al “pro-
yecto”; o también el miedo a las amenazas 
de bandas delincuenciales o, por último, por 
corrupción pura y dura. 

Todo desvío de la justicia debería preo-
cuparnos, porque existe un deterioro de los 
medios institucionales para resolver conflic-
tos y garantizar derechos, pero las que mayor 
capacidad de destrucción tienen son los deri-
vados de la falta de independencia, el miedo 
y la corrupción. 

En tiempos recientes asistimos con indig-
nación al otorgamiento de hábeas corpus y 
acciones de protección de forma claramente 
indebida, que deja en claro que la corrupción 
es una constante del sistema, una suerte de 
toma de la justicia por las bandas delincuen-
ciales. Se ha hecho evidente la falta de 
respuesta oportuna del Consejo de la Judi-
catura, una reacción que esperamos sea 
producto del desconcierto y no de la com-
plicidad. 

IGNORANCIA, MIEDO, CORRUPCIÓN

Miguel Rivadeneira Vallejo 
Especial para Ecuador News 

 

El país vive inseguridad jurí-
dica debido a los abusos y el 
manoseo de las garantías 

constitucionales y jurisdiccionales. 
Con ello muchos han logrado blo-

quear lo que les dé la gana, con la ayuda de jueces 
corruptos, que sospechosamente conceden estos 
recursos y abogados que actúan sin vergüenza ni 
ética. 

Proliferan las medidas cautelares, acciones de 
protección, recursos de amparo, habeas corpus 
pero para los políticos. Eso afecta a la seguridad 
jurídica y deteriora la imagen de la administración 
de justicia. Se evidencia la metida de mano en 

busca de impunidad y revisión de sentencias por 
corrupción. Los fallos favorecen a la delincuencia 
organizada, aliada con políticos, y a sectores iden-
tificados (el correísmo), que se acostumbraron a 
manipular a jueces desde su gobierno. 

Los corruptos presionan para el abuso de las 
garantías jurisdiccionales y hay jueces que se 
prestan, en medio de la debilidad institucional y 
la falta de acciones de la Corte Constitucional, 
que debiera precautelar la constitucionalidad de 
los actos. 

Hay casos de jueces que con sus fallos se han 
ido contra el ordenamiento jurídico y sin pudor 
contra sentencias dictadas. Jueces venales que 
usurpan funciones, conceden habeas corpus y dis-
ponen la libertad de sentenciados penalmente por 
corrupción. 

Parte de este juego perverso es la actuación 
de una mayoría legislativa, dirigida por el correis-
mo y apoyada por vergonzosos asambleístas que 
sumisos respaldan estas acciones para tomarse la 
justicia tras el juicio politico contra vocales del 
Consejo de la Judicatura.  

El sueño inicial fue la creación de la comisión 
de la mentira y la impunidad para revisar sentencias 
condenatorias ejecutoriadas, pero como les ha 
fallado, hoy acosan abiertamente para controlar 
el órgano administrativo y disciplinario de la jus-
ticia.  

Ojalá partidos como la ID y el PSC no se pres-
ten para este juego y si lo hacen se evidenciará 
que entran al control y el reparto de la justicia, en 
beneficio de sus intereses y en desmedro de la 
mayoría de los ecuatorianos.

POLÍTICOS QUE USAN A JUECES 

CACAREO
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Por Carmen Arboleda Barrera 
Directora General 

y Javier Flores, Ecuador News 
 

Jaime José Nebot Saadi, abo-
gado y político ecuatoriano, 
nació el 22 de octubre de 

1946, hijo del abogado Jaime 
Nebot Velasco y de doña Sulema 
Saadi.  

Ex Gobernador de la provincia 
del Guayas (1984-1988), Diputado 
del Congreso Nacional del Ecuador 
(1990-1992) y (1998-2000), ejerció 
como alcalde de Guayaquil por 18 
años, 9 meses y 4 días, desde el 
2000 hasta el 2019. El 14 de mayo 
de este año, entregó la Alcaldía a 
Cynthia Viteri, tras casi dos déca-
das como Alcalde.  

Jaime Nebot estuvo por un 
tiempo muy corto en Nueva York, 
atendiendo varias reuniones y 
Ecuador News,  a través de las ges-
tiones de los señores Roger Porras 
y Absalón Cornejo, fue parte de 
una merienda en las instalaciones 
de Melania’s Restaurant, para pos-
teriormente dialogar con tan 
distinguido personaje. 

 

“Hay que destacar 
que la contribución de 
los migrantes tiene 
una importancia vital 
para el desarrollo del 
Ecuador” (J.N.S) 

 
¿Cómo se describiría Jaime 

Nebot Saadi ante la comunidad?  

Soy un político y una persona 
que ha tratado y tratará, de seguir 
sirviendo a los ecuatorianos; y no 
es otra cosa que cambiar para bien 
su vida, con obras y con hechos, 
no con simples palabras, especial-
mente para la gente pobre. Cómo 
ser humano, soy una persona que 
trata de ser leal con sus conviccio-

nes, que practico dentro de lo posi-
ble. 

¿Ha pensado en postularse 
como candidato a la Presidencia 
de la República del Ecuador, o 
ya declinó esa posibilidad?  

Tengo mi decisión tomada 
desde 1998 y no he cambiado de 
idea. Yo sostengo que para servir 
al país no se necesita ser Alcalde, 
Presidente, ni Asambleísta, sino 
tener el peso de una trayectoria 
puesta, y que sigue puesta al ser-
vicio de los demás. Prueba de eso 
es la fortaleza de nuestro bloque 
de Asambleístas, al haber hecho 
una alianza que la llevó al poder 
para servir, en un plan de gobierno 
popular, solidario, para generar 
crecimiento, que es el principal 
objetivo, generando prosperidad. 
Y no fue una realidad, simplemente 
porque el actual presidente, una 
vez posesionado decidió hacer 
exactamente lo contrario de lo que 
se había comprometido en campa-
ña, por lo cual nosotros hacemos 
oposición, sin perjuicio de que 

El Abg. Jaime Nebot junto a un grupo de lideres, activistas y oficiales electos que se reunieron en el Restaurante Rincón Melania.

El Abg. Jaime Nebot Saadi y su servidor Javier D. Flores durante la entrevista 
que le concedió al Semanario Ecuador News.

Nuestra directora general Carmita Arboleda junto al ex alcalde de Guayaquil 
Jaime Nebot Saadi.

EL EX GOBERNADOR, ASAMBLEÍSTA Y ALCALDE DE GUAYAQUIL 
JAIME NEBOT SAADI ESTUVO DE VISITA EN LA GRAN MANZANA

“Los ecuatorianos en el exterior han sido muy 
importantes en el desarrollo de nuestro país”

TEMA DE PORTADA
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cuando tenga algún acierto lo des-
tacaremos. No queremos contacto 
con un gobierno que no está sir-
viendo, más bien está perjudicando 
al pueblo.  

Hay que reconocer que el pro-
grama de vacunación para el 
Covid, ha sido muy bueno; y tam-
bién un proyecto que presentó y 
que estaba muy bien dirigido como 
es el de inversiones,  mereció nues-
tro voto. Lo que no ha merecido 
nuestro voto, ni lo merecerá nunca 

es lo que perjudique a nuestro pue-
blo ecuatoriano. Se impuso 
impuestos con el correísmo, 
haciendo un pacto con ellos, y esos 
impuestos a la clase media la ha 
hecho pedazos, porque suben los 
impuestos y han bajado los ingre-
sos, insisto a la clase media y al 
resto del pueblo ecuatoriano.  

La no focalización de los sub-
sidios a los combustibles ha 
generado un alza de precios enor-
me, es decir, que los ingresos de 

la gente han bajado y los gastos 
se han incrementado, amén del 
abandono de la agricultura, de la 
ganadería, de la pesca, del turismo, 
del sector empresarial, sin cuyo 
concurso y participación no hay 
progreso para los ecuatorianos. 

¿Cuál sería para usted el pre-
sidente ideal que el Ecuador 
necesita, para levantar la econo-
mía?  

El que haga funcionar al país, 
que tenga claro lo que conviene 
para el crecimiento. Ud. no puede 
tener plata simplemente para aten-
der sueldos; yo respeto 
profundamente la burocracia tra-
dicional de los contratos de trabajos 
estables que sirven al país, no res-
peto pipones que se van quedando 
como rémoras en los gobiernos.  

Y por otro lado el pago de la 
deuda externa evidentemente qué 

hay que cumplirlo, pero también 
hay que cumplir con lo que mueve 
la economía del país. Los contra-
tistas no están pagados, tampoco 
los proveedores, solo se paga la 
deuda externa sin renegociarla, sin 
lograr un capital que no es posible 
cuando un país no sustituye su 
deuda, haciéndola más barata. La 
prioridad no puede ser esa, la prio-
ridad es servir y para servir hay 
que administrar y para administrar 
hay que pagar, pero eso no es lo 
principal, lo principal es servir a 
la gente y para servir y eso se hace 

además con crecimiento. Si no hay 
crecimiento no se genera riqueza
nueva, sino se genera riqueza
nueva lo que gana una persona es 
lo que pierde otra, lo que gana un
sector es lo que pierde otro sector.

Por la vía fiscalista no conozco
ningún país que haya salido ade-
lante. El Ecuador es el país, según
el Banco Mundial, que tiene menor
poder de compra por su ingreso;
un dólar en el Ecuador compra 
menos que en el resto de América
Latina. El ingreso por habitante
del país, hoy en día, para ser exacto

Dr. Diego Benítez, Bryan Arcos, Fernando Arcos, Charito Cisneros, Carmita Arboleda, Royer Porras, Jaime Nebot, 
Hernry Kroenfle.

El Asambleísta Henry Kroenfle, el Abg. Jaime Nebot Saadi y el Señor Royer 
Porras.

La Señora Martha Cadme de Barrera junto al Abg. Jaime Nebot quien apro-
vechó la oportunidad para darle un vistazo a la última edición del Semanario. Javier Flores, el Abg. Jaime Nebot, la Hon. Carmen Velásquez y Royer Porras.
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para diciembre del 2021, es menor 
del que era hace diez años. Hace 
diez años era 3900 dólares, hoy 
día es 3800 dólares, hay una enor-
me diferencia, no solo son esos 
cien dólares, que evidencian el 
retroceso, sino es la cantidad de 
bienes que se compraban hace diez 
años con 3900 dólares, menos de 
los que se compran hoy con 3800 
dólares.  Luego viene el crecimien-
to, el Ecuador es el país que menos 
creció en el rebote, así lo llamo 
yo, después de la pandemia. 
¿Cuánto ha crecido el país después 
del año 21? Solo un 4,2%.  

Sirva esto para destacar la 
importancia vital para el desarrollo, 
en la contribución del Ecuador de 
los Migrantes. Los Migrantes 
enviaron dinero con el 4,1 del pro-
ducto interno bruto. Si los 
migrantes no hubieran mandado 
dinero, el Ecuador no hubiera ni 
siquiera rebotado. El crecimiento, 
o sea, el rebote del año 2021 del 
país, se debió gracias al dinero que 
enviaron los migrantes, de Estados 
Unidos y España. Los gobiernos 
americano y español pusieron dine-
ro en los bolsillos de todos, 
inclusive en el de los migrantes 
para mover la economía de esos 
países, fue una estrategia muy inte-
ligente que dio sus resultados. El 
Ecuador hizo lo contrario, les quitó 
plata a sus habitantes, puso impues-
tos al patrimonio, impuesto a la 
renta, impuesto al ingreso -que no 
existe en la constitución-. Una per-
sona que gana 3000 dólares le han 
puesto un impuesto de ingreso que 
equivale a más del 30%, eso es 
una barbaridad. 

¿Usted apoya el Federalis-
mo?  

Yo apoyo cualquier sistema que 
funcione, pero empiezo por no apo-
yar al que no funciona. Nosotros 
no tenemos un estado central, tene-
mos un estado centralista, que no 
respeta la idiosincrasia, que no res-
peta la cultura, ni los propósitos 
de las misiones de carácter local, 
y no trata con justicia las rentas 
locales. Aquí en Estados Unidos 
viven en un régimen federal, y este 
régimen tiene que tener una admi-
nistración honesta, eficaz, solidaria, 
orientada al crecimiento, porque 
también se puede fracasar econó-
micamente con el federalismo, pero 
el federalismo garantiza lo que le 
he dicho, por eso, lo defiendo. Y  
lo defiendo a pesar de todos los 
candados y  dificultades que los 
centralistas han puesto para que el 
pueblo pueda decidir con rapidez 
un cambio de esa magnitud. Hay 
que recorrer un camino que vaya 
liquidando el centralismo; estamos 
presentando un proyecto para 
duplicar las rentas que reciben los 
organismos seccionales, para que 
asuman con el nuevo dinero, obli-
gaciones del gobierno central que 
el gobierno hoy no cumple. Me 
refiero a construcción y equipa-
miento de hospitales, equipamiento 
y reconstrucción de escuelas, cole-
gios y universidades, infra- 
estructura física y equipamiento 
de la policía nacional, infraestruc-
tura tecnológica de riego, de 
drenaje vial.  

El gobierno ha destinado 1800 
millones de dólares de un presu-
puesto de 34000 millones, que es 
una relación ridícula y ofensiva, 
para un gasto de inversión que debe 
crecer. Ante las quejas severas ha 
subido a 3000 millones en el papel, 

eso quiere decir que para Junio 
habría una inversión de 1500 millo-
nes; pero, al revisar Junio el 
gobierno no ha invertido ni 300 
millones, la idea es que entregue 
esa plata para que una fiscalización 
de Contraloría, y los organismos 
de todas las provincias y todas las 
juntas parroquiales, son 24 provin-
cias, 221 cantones y 823 juntas 
parroquiales, puedan funcionar, lo 
que no pueden hoy día con un dólar 
de cada diez de petróleo de ingre-
sos del crédito tributario. 

Cuál ha sido su mayor logro 
como Alcalde de Guayaquil?  

Servir con eficacia, servir con 
solidaridad y a juicio de mis con-
ciudadanos. Haber transformado 
una ciudad; mi obra la tienen que 
juzgar los ciudadanos. Después de 
casi 20 años me fui con el 86% de 
popularidad y aceptación. 

¿Considera usted que la 
actual alcaldesa Cynthia Viteri 
ha continuado con el modelo 
implantado en su gestión?  

Por supuesto que sí, con su esti-
lo propio, porque son distintas 
formas de administrar; por ejem-
plo, la de León Febres-Cordero fue 
una y la mía fue otra forma de 
administrar, pero creo que todos 
cumplimos con nuestro deber. 

¿Usted apoyó desde un prin-
cipio a la actual alcaldesa, en 
caso de ser reelecta la continua-
ría apoyando? 

Por supuesto que sí, es la can-
didata de nuestro partido y 
considero que es la mejor candidata 
para que el progreso de Guayaquil 
continúe. 

¿Cuál es el mejor legado que 
León Febres-Cordero le dejó a 
usted?  

Yo no soy hombre que deba su 
formación a una sola persona, que 
crea qué hay un libro de los libros, 
yo he sido formado por mucha 
gente. Febres-Cordero, mi padre, 
la lectura profunda, las lecciones 
que han dejado mandatarios, ecua-
torianos ilustres en el mundo, pero 
sin embargo, León a mí me ha 
dejado dos legados: el uno que me 
dio primero la oportunidad cuando 
fui gobernador y el otro fundamen-
tal que me dio absolutamente todo 
su apoyo por supuesto en un plan 
de ejecución de obras y de actitud 
que convinimos en la provincia del 
Guayas; a diferencia de muchos 
otros gobernantes que dan apoyos 
morales, pero no dan apoyo eco-
nómico, ni energía y compor- 
tamiento, el hizo, en el fondo cum-
plió enormemente en esa materia. 

¿Cuál es su mensaje para la 
comunidad migrante ecuatoria-
na aquí en los Estados Unidos 
de América?  

Que sigan luchando, que ojalá 
encuentren en el Ecuador la con-
trapartida para cambiar las leyes 

que a ustedes los perjudican, como 
muchos los mencionaron. Tuve el 
gusto de reunirme con diferentes 
grupos y organizaciones que los 
representan aquí desde el Ecuador, 
y me hablaron por ejemplo del 
famoso 4x4, del cual son genera-
dores enviando divisas, tenga 
limitaciones absurdas, no solo en 
cantidad, sino también en rapidez. 
No puede ser que cuando quieran 
regresar tengan límites de carácter 
económico al menaje de casa, los 
límites deben ser a la realidad eco-
nómica que vive el migrante que 
regresa a su país, hay que respetar 
el estándar de vida de los ecuato-
rianos cuando regresan para aportar 
lo que antes aportó para otro país 
donde residía.  

Otro es los problemas coyun-
turales como es el problema del 
pasaporte; usted sabe lo que es 
estar limitado por su pasaporte, 
por 3, 4 meses y a veces más. La 
gente necesita su pasaporte actua-
lizado para viajar, y aquí no hay 
pasaportes, porque en el Ecuador 
por pagar gastos, por pagar la 
deuda externa, se cierra eso, como 
igual se cierran las cirugías en los 
hospitales por falta de anestesia, 
en lugar de comprarlas para que 
continúen. El Registro Civil y la 
Dirección de Pasaportes no tienen 
material para emitir pasaportes. 

En la obra pública, no se llega 
ni al 20% de ejecución de la obra 
presupuestada, la policía ya no pide 
vehículos, ya no pide armamentos 
que debería darlos el gobierno, sin 
embargo se lo piden a los alcaldes, 
lo mismo que el rancho, ó sea, su 
comida. Eso no puede ser, y esas 

cosas tienen que acabarse. El 
migrante no es tratado como se
debe y cómo merece, no solo por-
que son ecuatorianos residentes
aquí, sino porque son los grandes
contribuyentes por sus remesas,
permanentes contribuyentes mode-
lo del Ecuador: en lugar de invertir
ese dinero aquí lo invierten allá en 
función de sus familiares. No es
posible que se les pongan trabas, 
deberían en cambio tener premios.

El presidente del Club Salitre Absalón Cornejo junto al Abg. Jaime Nebot.

El Abg. Jaime Nebot junto a Javier Flores Editor del Semanario.

Jaime Nebot  
recuerda con aprecio 

a nuestro Director 
 

En la visita que hiciera 
a Nueva York el 
importante político 

ecuatoriano Jaime Nebot, 
tuvimos oportunidad de tocar 
varios temas, al margen de 
la entrevista que le estamos 
presentando en esta  edición. 

Para nosotros, como parte 
de Ecuador News, fue moti-
vo de gran satisfacción que 
Nebot, en medio de la con-
versación, recordara con 
aprecio a nuestro Editor en 
Jefe, el Dr. Marcelo Arbole-
da, quien en el pasado le ha 
entrevistado en varias opor-
tunidades. 

Nebot, quien tiene muy 
en claro, las ocasiones en que 
estuvo con él, le deseó lo 
mejor al Dr. Arboleda. 

Muchas gracias al Ab. 
Jaime Nebot.

TEMA DE PORTADA
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Por Juan José Marian 
Especial para Ecuador News 

 

La madre del hombre acusado 
de saltar al escenario del Ins-
tituto Chautauqua, al norte 

de Nueva York, para atacar al escritor 
Salman Rushdie, condenó a su hijo 
y dijo que él era responsable de sus 
propias acciones y que su familia 
seguiría adelante "sin él". 

Nacida musulmana en el Líbano, 
Silvana Fardos ha estado en los EE. 
UU. durante más de 25 años, según 
le contó al Daily Mail. Ella nunca 
había oído hablar de Rushdie antes 
de recibir una llamada telefónica fre-
nética de su hija el viernes. 

“Nunca leí ninguno de sus 
libros”, dijo la mujer de 46 años de 
edad al periódico. “No sabía que tal 
escritor existiera. No tenía conoci-
miento de que mi hijo leyera su 
libro”. 

Fardos dijo que estaba "conmo-
cionada" por la noticia de que su 
hijo, Hadi Matar, de 24 años, había 
sido arrestado después de presunta-
mente subir al escenario donde el 
autor iba a dictar una conferencia, 
apuñalarlo en el abdomen y el cuello, 
antes de ser sometido. 

 
SENTENCIADO 

Rushdie, un escritor británico-
indio de 75 años de edad, vive con 
un objetivo en la espalda desde 1988, 
cuando publicó The Satanic Verses. 
El libro escandalizó a algunos musul-
manes, que se sintieron muy 
ofendidos por la forma en que Rus-
hdie ficcionalizó aspectos de la vida 
del profeta Mahoma. 

El gran ayatola Ruhollah Kho-
meini, que moriría un año después, 
hizo un llamado a todos los musul-
manes (especie de orden también 
conocida como fatwa), para matar 
al autor de lo que consideraba una 
terrible blasfemia.  

Después de pasar años escondido 
y bajo una identidad falsa, Rushdie 

se mudó a Nueva York y comenzó a 
aparecer en público con más fre-
cuencia, cada vez más sin un 
destacamento de seguridad. 

Inmediatamente después del ata-
que del viernes de la semana anterior, 
Rushdie fue trasladado a un hospital, 
donde lo colocaron en un ventilador. 
(Desde entonces, su condición ha 
mejorado notablemente, según sus 
allegados).  

Hadi Matar fue acusado de inten-

to de asesinato en segundo grado y
asalto en segundo grado. Él se ha
declarado “no culpable”. 

“Simplemente no puedo creer
que fuera capaz de hacer algo como
esto”, dijo Fardos, quien trabaja
como maestra y traductora. “Era muy
callado, todos lo querían. Como le
dije al FBI, no me voy a molestar
en volver a hablar con él. Él es res-
ponsable de sus acciones”. 

Fardos notó que, en 2018, su hijo

Hadi Matar fue capturado como el presunto agresor.

Salman Rushdie fue auxiliado de 
inmediato en el escenario donde 
fue atacado cuando se preparaba 
a dictar una conferencia, en NY.

Silvana Fardos, la madre del hom-
bre de NJ qacusado de atentar 
contra el conocido escritor.

Madre del sospechoso del apuñalamiento 
del escritor Salman Rushdie en NY, dice 
que nunca volverá a hablar con su hijo 
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había regresado de un viaje de un 
mes al Líbano como una persona 
diferente. Enviado a visitar a su 
padre, de quien Fardos se divorció 
en 2004, por entonces el joven se 
sentía miserable. Ella pensó que él 
regresaría a casa motivado, “para 
terminar la escuela, obtener su título 
y un trabajo”. 

“Pero en cambio”, agregó Far-
dos, “se encerró en el sótano”. Allí, 
dijo, vivió una existencia nocturna 
y aislada, cocinando sus propias 
comidas y apenas hablando con su 
madre o sus hermanos. Aunque dijo 
que no tenía idea de qué estaba 
haciendo su hijo allí, sintió que sus 
creencias religiosas se estaban vol-
viendo más radicales. 

“Una vez discutió conmigo y me 
preguntó por qué lo animé a obtener 
una educación en lugar de centrarse 
en la religión”, dijo Fardos, quien 
dijo que no era ni muy política ni 
religiosa. “Estaba enojado porque 
no lo introduje al Islam desde una 
edad temprana”. 

Sin embargo, en los últimos 
meses, parecía que Matar estaba 
intentando volver a la vida, dijo la 
señora. Había comenzado a trabajar 
en la cadena de ventas al detal Mars-
halls y había hablado de volver a la 
escuela para estudiar ciberseguridad, 
recordó Fardos, quien estaba eufórica 
por lo que consideraba una mejoría 
de su hijo. 

 
ESTÁN MOLESTOS 
Después de que los agentes del 

FBI estuvieran en su casa en Fair-
view, Nueva Jersey, adelantando las 
investigaciones por el horrendo aten-
tado, la señora Fardos se prometió 
que debía concentrarse en sus dos 
hijos menores. “Están molestos, 
están conmocionados por lo que hizo 
su hermano”, dijo Fardos. “Todo lo 

que podemos hacer es tratar de supe-
rar esto, sin él”. 

Más temprano el domingo, el 
hijo de Salman Rushdie compartió 
una declaración sobre la condición 
de su padre. “Aunque las lesiones 
que le cambiaron la vida son graves, 
su habitual sentido del humor lucha-
dor y desafiante permanece intacto”, 
escribió Zafar Rushdie. 

Entretanto, allegados de Rushdie 
expresaron el domingo que, aunque 
al hombre de 75 años le habían qui-
tado un ventilador, "se dirigía en la 
dirección correcta para su recupera-
ción". Sus heridas (10 puñaladas en 
el cuello, el estómago, el ojo, el 
pecho y el muslo) fueron "severas." 
Y el camino hacia la recuperación, 
“será largo”. 

En una declaración también del 
domingo, el secretario de Estado de 
EE. UU., Antony Blinken, adoptó 
un tono más feroz que los comenta-
rios del presidente Joe Biden el día 
anterior, que no mencionó la política 
iraní ni la fatwa sobre la cabeza de 
Rushdie. Además de calificar el ata-
que como “atroz” y su celebración 
por parte de los medios de comuni-

cación respaldados por el estado iraní
como “despreciable”, Blinken acusó
directamente al “pernicioso” estado
iraní de incitar a la violencia contra
Rushdie “durante generaciones”. 

“Estados Unidos y sus socios no 
flaquearán en nuestra determinación
de hacer frente a estas amenazas,
utilizando todas las herramientas
apropiadas a nuestra disposición”,
dijo Blinken. 

Por separado, las autoridades del
Reino Unido anunciaron el inicio de
una investigación sobre una amenaza 
en línea lanzada contra la autora J.K.
Rowling, quien había expresado dis-
gusto y tristeza por la noticia del
asalto de Rushdie. 

“Noticias horribles”, publicó en
Twitter. “Me siento muy enferma en
este momento. Que esté bien Salman
me hacen optimista”. 

En sus respuestas de Twitter, un
usuario con el nombre de pantalla
@MeerAsifAziz1 escribió: “No se 
preocupe, usted es la siguiente”. 

El domingo por la noche, infor-
mó The New York Times, ese tweet
había sido eliminado y la cuenta de
@MeerAsifAziz1 suspendida.

Salman Rushdie mientras era atendido en presencia de los horrorizados asistentes a la conferencia.

El escritor es llevado a un helicóptero de emergencia. La rapidez en que lo auxiliaron le salvó la vida.

El agresor Hadi Matar fue rapidamente capturado por los servicios de seguridad del lugar,  apoyados por varios asistentes a la conferencia.

ACTUALIDAD
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PARA PENSAR Y ACTUAR  

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

TEMA LIBRE. Recuerdos de la vida estudiantil, especialmente 
los días de exámenes; mucho nerviosismo, cuando el profesor 
hacía las preguntas, se producía gran alegría al decir: “Tema 
libre”. Es eso lo que comparto hoy con ustedes, lo mejor del libre 
pensamiento universal. Nada más grato que disfrutar con sabias 
enseñanzas pues, nunca terminamos de aprender.  El conoci-

miento, el compartir lo aprendido y ponerlo en práctica, nos permite 
disfrutar el privilegio de sentirnos seguros, capacitados y útiles. 
El Periodismo, Relaciones Públicas, ha sido la mejor decisión 
para mi vida profesional, pues me identifica plenamente con los 
valores trascendentes del Desarrollo Humano. Saludos de Fer-
nando.    
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Informe de los corresponsales  
de Ecuador News en Quito y Guayaquil 

y agencias asociadas. 
 

Una cifra trágica de por lo 
menos 5 personas que 
murieron y 15 más que 

resultaron heridas el domingo 14 
de agosto, fue el saldo de una 
explosión que dañó varias casas 
en la ciudad portuaria de Guayaquil 
y que el gobierno nacional ha atri-
buido al crimen organizado, sin 
dar mayores detalles en principio. 

La Fiscalía de Ecuador informó 
en su cuenta de Twitter que tam-
bién tiene reportes de varios 
desaparecidos y que su personal 
se encontraba en busca de más 
indicios sobre lo ocurrido en el 
barrio Cristo del Consuelo. 

Guayaquil, a 270 kilómetros al 
suroeste de la capital, ha sido esce-
nario de balaceras y asesinatos que 
las autoridades atribuyen a enfren-

tamientos entre miembros de ban-
das rivales vinculadas al 
narcotráfico. La ciudad también es 
sede de la mayor cárcel estatal, 
donde se han registrado peleas y 
matanzas entre grupos criminales. 

El ministro del Interior, Patricio 
Carrillo, aseguró en su cuenta de 
Twitter que la explosión era un ata-
que “mercenarios del crimen 
organizado”, aunque no dio más 

información. “Es una declaración 
de guerra al Estado. O nos unimos 
para enfrentarlo o el precio será 
aún más alto para la sociedad”, 
añadió. 

Ecuador se ubica en medio de 
Colombia y Perú, dos grandes pro-
ductores de cocaína. Las 
autoridades han dicho que grupos 
criminales usan territorio ecuato-
riano como zona de cruce para 

exportar la droga hacia América 
del Norte, Europa y otros merca-
dos. 

En los últimos años las cárceles 
de Ecuador se han convertido en 
escenario de violentos ataques 
entre reclusos, principalmente debi-
do a disputas entre bandas 
relacionadas con el narcotráfico y 
rutas de exportación de droga pre-
suntamente vinculadas con cárteles 
mexicanos. 

 
PRIMERAS  

PESQUISAS 
Menos de 24 horas después de 

la explosión, 5 personas han sido 
detenidas en Guayaquil por su pre-
sunta participación, el ministro del 

interior, Patricio Carrillo.  
"Hemos hecho 11 allanamien-

tos", agregó Carrillo. Señaló que
los detenidos serán puestos a órde-
nes de la justicia y se espera que
se les dicte prisión preventiva por
90 días.  

El ministro dijo que en poder
de los aprehendidos encontraron
armamento, explosivos, droga y
una motocicleta de características
similares a la que habría arrojado
el explosivo a una vivienda de este
sector al sur de la ciudad.  

Carrillo señaló igualmente que
la tarde del domingo se entregaron
los cuerpos de los fallecidos a sus
familiares. Las autopsias revelaron
que la muerte se produjo a causa

Una explosión que 
recuerda lamentebla-
mente la terrible 
época de Pablo Es-
cobar en Colombia, 
sacudió a Guayaquil. 
Se presume que es 
una declaratoria de 
guerra de las mafias,

�La policía revisa el lugar de una explosión en el barrio de Cristo del Consuelo, en Guayaquil, considerada como una declaración de guerra de la mafia.

Los investigadores buscan cualquier detalle que les permita capturar a los culpables de la explosión.

Cinco muertos tras explosión atribuida a grupos criminales

UNA TERRIBLE DECLARACION DE GUERRA

El Presidente Lasso declaró el Estado de Excepción en Guayaquil.
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de la ola de expansión, que alcanzó 
unos 70 metros a la redonda y que 
ninguno tenía señales de haber sido 
impactado por armas de fuego.  

En lo referente a los heridos 
señaló que 7 recibieron el alta 
médica. De los 10 que permanecen 
hospitalizados, dos están en estado 
crítico.  

Carrillo mencionó que existen 
varias hipótesis sobre el ataque con 
explosivos. Pero que se profundi-
zan en dos líneas de investigación.  

La primera es sobre un ataque 
a un presunto delincuente de la 
zona, conocido con el alias de 
'Cucaracha'. La policía trata de 
individualizarlo y determinar si 
efectivamente era un líder de la 
delincuencia en la zona.  

La otra línea de investigación 
está relacionada a una incautación 
de 250 kilos de droga realizada en 
el sector a inicios de mes.  

 
ESTADO  

DE EXCEPCIÓN 
Tras los lamentables hechos en 

Guayaquil, por un ataque que el 
Gobierno atribuyó al crimen orga-
nizado, el presidente ecuatoriano 
Guillermo Lasso declaró el domin-
go el estado de excepción en la 
ciudad. 

“He declarado en Estado de 
Excepción a la ciudad de Guaya-
quil debido a los sucesos delictivos 
dados en las últimas horas. Se dis-
pondrá de toda la fuerza pública 
para restablecer el control de la 
ciudad”, anunció el jefe de Estado 
en sus redes sociales. 

De acuerdo a lo indicado por 
las autoridades, dos sicarios a 
bordo de una moto plantaron un 
explosivo frente a un restaurante 
en el barrio popular de Cristo del 
Consuelo. 

De las víctimas, 3 personas 
fallecieron en el lugar de la deto-
nación y las otras dos murieron en 
un hospital de la ciudad, declaró a 
la prensa el general Víctor Zárate, 
comandante de la zona 8, a la que 

pertenece Guayaquil. Agregó que 
además hay 20 heridos, que están 
siendo atendidos en varios centros 
médicos. 

Tras lo sucedido el Gobierno 
ofreció una recompensa de 10.000 
dólares por información que per-
mita esclarecer el caso. 

El Ministerio de Gobierno, 
liderado por Francisco Jiménez, 
emitió un comunicado oficial en 
el que calificó este suceso como 
un “acto de terrorismo” y se com-
prometió a identificar y castigar a 
los responsables del atentado. 

“A nombre del Gobierno 
Nacional y del mío propio exten-
demos nuestro más sentido pésame 
a los familiares de las víctimas de 
este acto de terrorismo. No pode-
mos regresar las vidas de los que 
fallecieron, pero identificaremos a 
los culpables de este crimen y sobre 
ellos caerá todo el peso de la ley”, 
se precisó en el texto. 

Además, aseguró que el presi-
dente Lasso “ha determinado con 
claridad que la seguridad es prio-
ridad nacional” y que, por ello, el 
Ejecutivo insiste en hacer un lla-
mamiento a todas las autoridades 
del país para “unir esfuerzos en 
favor de la seguridad” ciudadana. 

“Las fuerzas del orden necesi-
tan hoy más que nunca la confianza 
de que no serán criminalizados por 
cumplir con su deber de defender 
a los ecuatorianos”, agregó el 
Ministerio y remarcó que el 
Gobierno trabajará con las herra-
mientas de la ley para garantizar 
un “trabajo coordinado y contun-
dente de Policía y Fuerzas 
Armadas, en esta lucha por cons-
truir condiciones de una paz 
duradera”. 

Por su parte, el mandatario tam-
bién cuestionó en sus redes sociales 
a la alcaldesa de Guayaquil, 
Cynthia Viteri, quien declaró que 
“las bandas criminales se han con-
vertido en un Estado dentro del 
Estado”. 

“La señora alcaldesa parece no 

comprender que el enemigo del 
país es el narco terrorismo que se 
quiere instalar en la sociedad; y 
no el Gobierno. En países que se 
han vivido estas penosas experien-
cias, las autoridades actúan en 
unidad y no divididas como sugie-

ren sus declaraciones”, respondió 
el Presidente Guillermo Lasso. 

 
RECUERDA  
A MEDELLÍN 

El abogado y activista guaya-
quileño Pedro Granja comparó la 
situación de inseguridad en su ciu-
dad con la que en su momento 
afectó a  Medellín, durante la época 
del narcotraficante Pablo Escobar. 
“No es la Medellín de Pablo Esco-
bar. Es el Cristo del Consuelo en 
Guayaquil”, denunció. 

“Lo del Cristo del Consuelo es 
la desgarradora imagen de un país 
abandonado a su suerte”, agregó. 

Guayaquil, una de las ciudades 
más pobladas de Ecuador y nudo 
del comercio exterior del país, ha 
sido el blanco de una ola de vio-
lencia y delitos como asaltos, casos 
de asesinatos por encargo (sicaria-
to) y enfrentamientos a tiros entre 
bandas de delincuentes. Aunque 
ese tipo de violencia también se 
ha extendido a otras ciudades del 
país como Quito, la de Guayaquil 

ha sido resonada fuertemente por
los medios de comunicación. 

Ecuador, además, soporta una
crisis en sus prisiones, por la dis-
puta de grupos armados que buscan 
hacerse con el control de las cár-
celes, enfrentamientos que han
dejado más de 400 reclusos asesi-
nados en los últimos dos años. 

Tras la explosión, la alcaldesa
de la ciudad, Cynthia Viteri, escri-
bió una carta abierta al presidente
Guillermo Lasso, quien asumió el
cargo el año pasado. “Las bandas
criminales se han convertido en un
gobierno dentro de un gobierno en 
Ecuador”, comienza la carta. 

“Hemos sido testigos de per-
sonas colgadas de puentes,
asesinatos en motocicletas, viola-
ciones en centros comerciales y en
autobuses escolares”, escribió. 

"¿Qué más quieren que haga-
mos para defendernos? Un 
presidente es el protector de su
pueblo, pero hasta ahora no hemos
visto un solo paso seguro para
combatir el crimen". 

Sicarios en moto plantaron un explosivo frente a un restaurante en el barrio popular de Cristo del Consuelo

Muchas familias lo perdieron todo. El problema ahora es buscarles ubicación temporal.

El estado de estos vehículos da idea de la magnitud ocurrida en Guayaquil.

INFORME ESPECIAL
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La firma de los aboga-
dos Ginarte organizó 
un gran evento de gala, 

por el Día de la Independen-
cia de Ecuador el cual se 
efectuó el sábado 13 de agos-
to a partir de las 8 p.m. en Da 
Mikelle Palazzo, ubicado en  
69-02 Garfield Ave, Queens, 
NY 11377 

Este gran acontecimiento, 
fue para celebrar el Día de la 
Independencia de Ecuador y 
honrar el mes de la Herencia 
Hispana, contó con la asisten-
cia de más de 700 miembros 
de la comunidad y con la pre-
sentación en vivo de Alex 
Sensation, Anita Lucia Pro-
año y Jay Rivera n'cue 
band. 

 También hubo una cena 
formal seguida de baile y 
entretenimiento durante toda 
la noche. 

Anita Lucia 
Proaño, fue 
una de las 
artistas  
invitadas a 
este magno 
evento.

Los asistentes a esta gala disfrutaron mucho de esta noche Latina y ecuatoriana.
El reconocido   DJ, locutor y productor de música Latina Alex Sensation, quien puso alegría 
y mucho sabor a este evento auspiciado por la firma de los abogados Ginarte. 

El abogado Joseph Ginarte y su esposa Angela Ginarte, quienes estuvieron 
presentes en el evento de conmemoración de nuestro querido Ecuador.

Alex Sensation junto al abogado 
Joseph Ginarte, disfrutando de 
esta noche de gala ecuatoriana y 
Latina.

LA FIRMA DE LOS 
ABOGADOS GINARTE  
SE UNIO A LA GRAN 

CELEBRACIÓN  
DEL 10 DE AGOSTO 
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Brigadas de bomberos de 
Ecuador pusieron en mar-
cha un operativo para 

rescatar a un grupo de montañistas 
accidentados el sábado anterior, 
cuando trataban de coronar la cima 
del volcán Carihuairazo, según 
informó el Servicio Integrado de 
Seguridad (ECU 911). 

Entre los accidentados hay 2 
fallecidos y 4 heridos, de ellos uno 
de gravedad, según un reporte ofre-
cido por el Cuerpo de Bomberos 
de Ambato, capital de la andina 
provincia de Tungurahua, donde 
se encuentra el volcán Carihuai-
razo. Sin embargo, la prensa local 
y la policía ecuatoriana reportaron 
hasta 3 muertos. 

Fueron tres las unidades de 
bomberos de Ambato inmersas en 
el operativo, mientras se realizan 
coordinaciones con una unidad de 
rescate de los bomberos de Gua-

randa, así como otra de la ciudad 
de Riobamba, capital de la vecina 
provincia de Chimborazo, a la que 
además se le solicitó una ambu-
lancia. Al mismo tiempo se 
coordinó la posibilidad de un heli-
cóptero del Cuerpo de Bomberos 
de Quito. 

El Carihuairazo alcanza los 
5.018 metros de altitud y se 
encuentra ubicado a 10 kilómetros 
del Chimborazo, la montaña más 
alta de Ecuador con 6.263 metros 
sobre el nivel del mar. 

El hecho se registró en la cum-
bre principal del volcán 
Carihuairazo, sector ‘La Canaleta’, 
dentro de la Reserva de Producción 
de fauna Chimborazo. Una cordada 
de montañistas cayó al descender 
de la cumbre arrastrando a otras a 
su paso.  

Con los datos proporcionados 
por el alertante y con la herramien-

ta mobile locator (esta herramienta 
del ECU 911, permite la geoloca-
lización y determina la ubicación 
o posicionamiento geográfico de 
un dispositivo) se determinó la ubi-
cación de la emergencia. 

Hacia el lugar se coordinó el 
despliegue de personal con equipos 
de alta montaña para realizar las 
labores de rescate de las personas 
afectadas. Unidades de emergencia 
en el sitio reportaron atender a 6 
mujeres de 42, 43, 44, 45, 47 y 52 
y a 6 hombres de 39, 44, 48, 49, 
57 y 58 años, algunos con síntomas 
de cefalea pudieron evacuar de la 
montaña en compañía de los res-
catistas vía terrestre. 

Otros que presentaban policon-

tusiones y fracturas, luego de esta-
bilizarlos, fueron evacuados por
vía aérea hasta el aeropuerto de
Riobamba y posteriormente tras-
ladados a los Hospitales General
e IESS de Riobamba en la provin-
cia de Chimborazo y Hospital
Provincial Docente Ambato en la
provincia de Tungurahua en donde
quedaron ingresados bajo el cui-
dado médico de rigor. 

Una mujer de 47 y dos hom-
bres de 45 y 50 años fallecieron
en esta emergencia. Debido a las
condiciones climáticas y la caída
de la noche no se pudo evacuar los
cuerpos de las tres personas falle-
cidas. Las labores se retomaron el
domingo.

Ecuador rescata a montañistas 
accidentados en el Carihuairazo
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Terrace on the Park, fue 
una vez más el escenario 
para celebrar los 213 

años de la Independencia del 
Ecuador, evento que fue organizado por 
el Comité Cívico Ecuatoriano de New 
York, presidido por el Señor Oswaldo Guz-
mán. 

Entre sus auspiciadores contaron como 
siempre con la firma GORAYEB, Delgado 
Travel, Fundación Vista para Todos, Local 
79, YM&F, Semanario Ecuador News, 
Liberty Custom(Design & Restoration), 
UNIVISION, Mutualista Azuay, Banco 
Pichincha, Queens Latino, GOYA, Sabor 
Latino, Notaría Ecuador, Co-Latino 
Récords, Mushuc Runs, NYPD, NYC, 
Banco Guayaquil entre otros. 

Entre los asistentes pudimos notar la 
presencia de la Reina del Comité Cívico 
Lauren Carmona, la vi Reina Luisa Fer-
nández, la Reina Juvenil Esmeralda 
Guamaní, el Embajador José Sandoval, el 
Cónsul Rodrigo Benítez y su esposa, la 
Cónsul Cinthia Sánchez, la Hon. Carmen 
Velásquez, la Hon. Karina E. Alomar, Anto-

nio Catalano, el Concejal Francisco Moya, 
Diana Loja, el Presidente del Club Salitre 
Absalón Cornejo y su esposa Monse Cor-
nejo, nuestra Directora General Carmita 
Arboleda, Julio Barrera y su esposa Martha 
Cadme, Diana Loja, el periodista Emilio 
Palacios, Vicente Carpio y Loli Medina, 
el Presidente de Ecuatorianos en New Jer-
sey William Sevilla y su esposa Gloria 
Sevilla, PD Villagómez, Mario Calle y su 
esposa, Yessenia Calle, Marthita Guzmán, 

Gloria Agront, Dr. Diego Benítez, Fernan-
do Arcos, Luis Montalvo, Jorge Merchán, 
entre otros. 

Los asistentes pudieron compartir en 
camaradería, disfrutar de la buena música, 
donde el presidente del Comité Cívico 
Oswaldo Guzmán, junto con su esposa 
entregaron las bandas para los padrinos, 
madrinas, invitados especiales y el Mariscal 
del desfile el Embajador José Sandoval 
Zambrano.

Antonio Catalano, la Hon. Karina E. Alomar y su servidor Javier Flores. Martha Cadme, Julio Barrera y nuestra directora Carmita Arboleda..

Nuestra directora general, Carmita 
Arboleda junto a la representante de 
Gorayeb, Ingrid Jiménez-Caba.

Las Reinas tuvieron la oportunidad de leer la última edi-
ción de Ecuador News: Esmeralda Guamani, Lauren 
Cardona, Luisa Fernández y la mamá de la Reina del 
Comité Viviana Campos.

Julio Barrera, Gloria Agront, Martha Cadme, Monse Cornejo, William Sevilla, Mayiyi 
Sevilla, Vicente Carpio, Javier Flores y Absalón Cornejo.

La Hon. Karina E. Alomar Juez de la Corte Suprema de New York, Cónsul Rodrigo Benítez, Dr. Diego Benítez, Hon. Carmen Velásquez 
Juez de la Corte Suprema de New York, Embajador José Sandoval Cónsul General del Ecuador en New York, concejal Francisco 
Moya, las Reinas junto a la directora del Desfile, Jorge Merchán, Gloria Agront, Luis Montalvo, Oswaldo Guzmán, Fernando Arcos y 
Absalón Cornejo.

William Sevilla, el Embajador José Sandoval Cónsul 
General del Ecuador en New York, y Mayiyi Sevilla.

ECOS DE LA GALA DEL COMITÉ CIVICO ECUATORIANO 
QUE REUNIÓ A GRANDES PERSONALIDADES
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Si no encuentras el lugar para solucionar 
un problema, quizás lo mejor sea tomarse 

un tiempo hasta que puedas pensar fríamente. 
Estarás tenso ante algunos llamados de atención. 
No temas, no correrá riesgo tu trabajo, sólo son 
advertencias. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Toma distancia de las controversias con 
tus seres más cercanos, ya que no te bene-

ficiarán en nada. Debes aprender a separar los 
problemas de pareja de los familiares. Será una 
semana de probables retrasos y complicaciones 
que te acosarán. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Recibirás la confirmación de que todo 
lo que haces por los que amas da frutos. 

No temas expresar tus sentimientos abiertamente. 
Efectúa cálculos realistas para que la fortuna de 
hoy se multiplique mañana. Actúa a toda máquina 
y con efectividad. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- El amor será tu gran trofeo, pero nece-
sitarás salir del encierro en busca de 

aventuras excitantes. Organiza salidas con amigos. 
Aprovecha la jornada para arriesgarte en las finan-
zas, tomar un crédito, iniciar un nuevo negocio o 
simplemente planificar. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tu 
relación necesita más romanticismo y 
comprensión que pasión y sexo. No pien-

ses sólo en ti, tu pareja tiene otras prioridades. 
Una inspiración surgida de repente, se convertirá 
en una gran idea. Los demás reconocerán su valor. 
Buen momento para invertir. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Estás dispuesto a cambiar en 
tu vida amorosa, es una buena semana 

para empezar ya que estarás repleto de oportuni-
dades para el amor. Evita formar parte de un 
proyecto arriesgado que puede traerte dolores de 
cabeza.  

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Sin fin de situaciones de acer-
camiento. Tu imaginación te ayudará a 

inventar nuevas formas de sorprender a tu pareja. 
Viajarás y será costoso, pero disfrutarás tanto del 
viaje que cada céntimo gastado habrá merecido 
la pena. Disfruta el momento. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Máxima tensión. Te harán 
demandas que no estás dispuesto a satis-

facer. Tú serás la prioridad y tus necesidades lo 
más importante. Llegó el momento de tomar deci-
siones impostergables. Nadie se animará a 
enfrentarte en los negocios. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Cupido puede aparecer 
en el sitio más imprevisto, no hay reglas 

fijas para iniciar un romance, sólo deberás estar 
atento. Conseguirás levantar cabeza, sobre todo 
si vienes de una temporada de pérdidas o de con-
fusión. Nada de ponerte ansioso. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Darte permiso será el pri-
mer paso para un encuentro perfecto. 

Decídete a llamar a esa persona que quieres. Muy 
protegido en el trabajo, obtendrás reconocimiento 
y aumento de haberes sin solicitarlo. Buena semana 
para finalizar trámites. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Las relaciones sentimentales no son 
siempre lo que esperamos, por lo que ten-

drás que esforzarte y poner más de tu parte. Pagarás 
el costo por haber tomado acciones imprudentes. 
Te sentirás tentado a tirar la toalla. Actúa positi-
vamente. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Percibirás cierta tensión emocional. 
Estarás perturbado y no se te facilitará el 

contacto con tu ser amado. Si haces un buen uso 
de tus recursos e inteligencia en este momento 
podrás lograr todo lo que desees. Tendrás los ele-
mentos necesarios.

LUZ DEL CORAZÓN 
La luz de mi corazón resplandece en todas mis relaciones personales  

Jesús dio un gran ejemplo de amor cuando pidió a Dios que perdo-
nara a quienes lo crucificaron. Yo también soy capaz de perdonar y 
amar. Si alguien dirige su dolor hacia mí o me culpa de un mal entendido, 
practico el perdón. Tengo presente que el corazón humano puede sanar 
sus heridas más profundas. Pido a mi poder más elevado la fortaleza 
para dejar atrás cualquier experiencia dolorosa y mantener mi balance 
emocional. Sé que soy guiado de manera divina y que puedo establecer 
límites donde sean necesarios. 

Visualizo que todos somos iluminados con sabiduría y comprensión. 
El amor de Dios en mí es mayor que cualquier desafío. Todo pasa, mas 
la luz de mi corazón resplandece por siem pre según me relaciono con 
los demás. 

Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.—Lucas 23:34
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LORO CANSÓN 
Una señora que vivía en un 

noveno piso, tenía un loro que 
era un cansón. Un día pasa el 
butanero por su calle y el loro 
grita: 

-Tres bombonas al noveno! 
El butanero se mete al portal 

y ve que el ascensor no va. Renie-
ga durante unos segundos y se va 
para arriba con las bombonas. 
Cuando llega, llama al timbre y 
le atiende la señora: 

- Buenas tardes, aquí tiene sus 
bombonas. 

- ¡Ay! eso habrá sido cosa del 
loro que es bien cansón, lo sien-
to. 

- ¡La madre!... ¿dónde está 
ese loro? 

- En el balcón. 
El butanero va, coge al loro 

y lo aplasta contra la pared, deján-
dolo con las alas abiertas. Cuando 
el butanero se va, el loro se pasa 
varias horas ahí pegado sin poder 
salir. Se da cuenta de que cerca 
de él hay una estatua de Jesús en 
la cruz colgando en la pared. El 
loro le pregunta: 

- Amigo, ¿usted cuánto tiem-
po lleva aquí? 

- 2000 años. 
- No me jodas... ¿pero cuántas 

bombonas pediste? 
 

EL CHINO 
Un alemán, un francés y un 

chino estaban en un cuartel 
hablando de su vida íntima. El 
alemán decía: 

- La última noche que estuve 
con mi mujer le hice el amor cinco 
veces y por la mañana me dijo lo 

mucho que me quería. 
El francés decía: 
- La última noche que estuve 

con mi mujer le hice el amor seis 
veces y por la mañana me dijo 
que yo era el mejor amante del 
mundo. 

El chino se quedó callado y 
los otros le preguntaron: 

- Chino, ¿y tú ? ¿cuántas 
veces le hiciste el amor a tu mujer 
la última noche? 

- Una sola vez  respondió el 
chinito 

- ¿Una solita vez? - le dijeron 
riéndose los otros. 

- ¿Y qué te dijo tu mujer por 
la mañana? 

- ¡No pales chino!... ¡sigue... 
sigue! 

FRASES Y  
PENSAMIENTOS  
La mujer en el paraíso per-

dido, mordió el fruto del árbol 
de la ciencia diez minutos antes 
que el hombre; y ha mantenido 
después siempre estos diez 
minutos de ventaja. 

Start Sownload 
 
El amor es intensidad y por 

esto es una distensión del tiem-
po: estira los minutos y los 
alarga como siglos. 

Octavio Paz 
 
Cinco minutos bastan para 

soñar toda una vida, así de rela-
tivo es el tiempo. 

Mario Benedetti

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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La FIFA, el organismo que 
rige el deporte del fútbol a 
nivel mundial, acordó ade-

lantar en un día la inauguración de 
la Copa Mundial. Con ello, el anfi-
trión Qatar tendrá exclusivamente 
la noche del domingo 20 de 
noviembre para acaparar la aten-
ción global. Lo mismo le 
aconcecerá a su primer rival, Ecua-
dor. 

La FIFA formalizó la semana 
anterior el cambio de fechas, lo 
que estira la duración del primer 
Mundial en Medio Oriente, de 28 
a 29 días. 

El plan original había sido 
aprobado hace siete años, cuando 
se decidió sacar el torneo de sus 
tradicionales meses de junio y julio 
para evitar el abrasador calor del 
desierto en pleno verano. Pero a 
medida que se acerca el evento, se 
han modificado algunas cosas, 

El inesperado cambio recibió 
el visto bueno del Bureau del Con-
sejo de la FIFA, que incluye a su 
presidente Gianni Infantino y a los 
presidentes de la seis confedera-
ciones continentales. La FIFA dijo 
que el voto fue unánime. 

Los planes trascendieron ape-

nas el miércoles anterior, luego de 
varios periodos de venta de boletos 
para aficionados en todo el mundo 
desde el año pasado. 

La FIFA dijo que “tratará de 
resolver cualquier problema que 
surja de este cambio caso por 
caso”. 

Añadió que el cambio contó 
con el respaldo de los anfitriones 
en el emirato rico en gas y petróleo, 
la CONMEBOL — ente rector del 
fútbol sudamericano — y las fede-
raciones de las dos selecciones 
involucradas. 

Qatar levantará el telón del 
Mundial contra Ecuador a las 7 de 
la noche hora local el 20 de 
noviembre, luego de una ceremo-
nia de apertura en la cancha del 
estadio Al Bayt, con capacidad 
para 60.000 espectadores. Los afi-
cionados de Nueva York deberán 
sumarle 7 horas con respecto a la 
sede del encuentro. 

Previo al cambio, el partido 
inaugural iba a ser el Holanda-
Senegal dentro del Grupo A que 
completan quataríes y ecuatoria-
nos, a partir de las 1 de la tarde 
hora local del lunes. Ese partido 
quedó ahora programado a las 7 
de la noche del mismo día, el hora-
rio que había sido previsto para el 
Qatar-Ecuador. 

Según la FIFA, la modificación 
permite mantener la tradición de 
que las naciones anfitrionas o los 

vigentes campeones disputan el
primer partido del torneo. 

El ente rector del fútbol mun-
dial indicó que el periodo de cesión
de jugadores se mantiene en la
fecha original del 14 de noviem-
bre. 

También informó que “los titu-
lares de entradas recibirán un
correo electrónico en el que se les
informará sobre aquellos partidos
que han sufrido cambios" y que
las localidades “seguirán siendo
válidas para las nuevas fechas y
horarios”.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
FIFA ADELANTA AL 20 DE NOVIEMBRE EL INICIO DEL MUNDIAL

Ecuador abre la gran fiesta del fútbol
Era un cambio que se presagiaba, para no 
perder la tradición de los mundiales. El anfi-
trión es siempre el encargado de inaugurarlo.

De acuerdo al sorteo del Mundial, Ecuador tiene el honor de inaugurar el mismo jugando contra el anfitrión.

Gustavo Alfaro, técnico del Ecuador,
deberá enmendar ligeramente sus
planes de preparación para el primer
partido del Mundial contra Qatar,

DEPORTES
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El ecuatoriano “Chito” Vera conectó patadas efectivas en el rostro de   Dominick Cruz.

El imparable ‘Chito’ Vera 
noqueó a Dominick Cruz

El destacado ecuatoriano Marlon Vera 
ganó su cuarta pelea consecutiva en 
la UFC (Ultimate Fighting Cham-

pionship). El manabita derrotó por K.O, en 
el cuarto asalto a Dominick Cruz, de 
EE.UU., en el Pechanga Arena de San Diego, 
California, este 13 de agosto de 2022. 

Fue la pelea estelar del evento y estaba 
pactada a cinco asaltos. En el primero, el 
norteamericano salió con todo al ataque, 
mientras que el ecuatoriano esperaba y con-
siguió espacios para conectar golpes directos. 
Por la ofensiva y por conseguir un derribo, 
el local consiguió más puntos. 

La tónica se mantuvo en el segundo y 
tercer asalto, con Cruz aprovechando su 
velocidad para golpear y mantener la ventaja 
que ganó en el inicio. Vera, por su parte, 
conectó un golpe directo que tiró a su rival 
a la lona. 

Para el cuarto asalto, el ecuatoriano -
que lucía bien físicamente- presionó más a 
su rival y buscó el derribo en varias ocasio-
nes. Una patada al rostro fue suficiente para 
conseguir el K.O. y quedarse con el triun-
fo. 

Con esta victoria el ecuatoriano espera 
un nuevo ascenso en el ranking del peso 
gallo, donde actualmente ocupa la quinta 
casilla. Además, se enfila como uno de los 
posibles retadores al título de la categoría y 
extendió su récord a 20 victorias, 7 derrotas 
y un empate. 

 
CUARTA VICTORIA  

CONSECUTIVA 
‘Chito’ llegó a esta pelea con una racha 

de tres victorias al hilo. Después de su derro-
ta, por decisión de los jueces, ante el 
brasileño José Aldo, el tricolor solo tuvo 
buenos resultados tras imponerse a Davey 
Grant, Frankie Edgar y Rob Font. 

A Grant lo derrotó en junio de 2021, por 
decisión de los jueces. En noviembre de ese 
mismo año noqueó a Edgar en el marco de 
UFC 268. En las dos oportunidades, el ecua-
toriano se llevó el bono económico por 
‘Pelea de la Noche’. 

Antes de medirse a Cruz, Vera derrotó 
a Font por decisión de los jueces. La pelea 
se dio en Las Vegas, en abril de 2022, y fue 
la primera vez que actuó en cinco asaltos. 
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" Estamos agrade-
cidos porque 
siempre se en-

cargan no solamente 
de apoyarnos en la realización 

de los torneos que tenemos 
durante el año, sino que nos 
hacen llegar uniformes comple-
tos para los equipos par- 
ticipantes.  

 Es una forma de motivarnos 
a seguir creciendo como orga-
nización deportiva en la ciudad, 
nos preocupamos porque nues-
tros torneos tengan todas las 

condiciones que amerita la oca-
sión como son: Buenas canchas, 
arbitrajes calificados, excelentes 
equipos y ambiente familiar en 
cada una de las reuniones de fin 
de semana. Eso es lo que quieren 
los participantes, divertirse, 
compartir y sembrar futuro por-
que muchos conjuntos apuestan 
a la juventud, quien quita que 

de aquí salga algún talento que 
luego brille en el futbol profe-
sional," dijo Manuel Zamora, 
uno de los directivos de liga 
mexicana del Bronx, al recibir 
los uniformes completos, una 
cortesía y apoyo constante de la 
firma de abogados William 
Schwitzer.  

Para la ocasión se contó con 
la presencia del Sr. Rolando 
Biny principal de Padres en 
Acción, el evento se llevó a cabo 
en las instalaciones de Osha 
Queens, un equipo ganador 

unido más fuerte que nunca y 
apoyando las manifestaciones 
deportivas de la comunidad 
obrera latina en la ciudad. 

" Cada uno de los dirigentes 
tienen nuestro apoyo, respeto y 
cariño, porque son gente labo-
riosa, que necesita también 
recrearse y disipar el esfuerzo 
con la sana práctica de los depor-
tes.  

Los objetivos de la firma de 
abogados y de nuestro principal, 
el Lcdo. William Schwitzer es 
mantenerse junto a la comunidad 
ya más de 85 años en el mercado 
y comprometidos con la mano 
de obra latina, muy valiosa para 
la grandeza del país " expresó 
Dámaso González de la firma 
que brilla con luz propia.  

Por su parte el principal de 
Padres en Acción, Rolando Biny, 
resaltó la gestión de los obreros 
de la construcción, agradeció e 
invitó a los equipos participantes 
de la liga mexicana del Bronx, 
a continuar disfrutando del rey 
de los deportes e inculcarles a 
las nuevas generaciones que el 
deporte libera de presiones y 
tentaciones del mundo  

La firma de abogados William Schwitzer entregó uni-
formes a liga mexicana del Bronx. Rolando Biny de 
padres en acción destacó la labor de los deportistas.

 Los directivos de los equipos 
elegantemente uniformados 
junto a Dámaso de la firma de 
abogados William Schwitzer, su 
esposa Betania y el principal de 
Padres en Acción Rolando Biny

Rolando Biny de Padres en Acción dando su charla a los equipos participantes en la entrega de uniformes de parte de la firma William Schwitzer

" NO SOLO DE TRABAJO VIVE EL HOMBRE, 
TIENEN QUE DARLE TIEMPO AL DEPORTE " 
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Desfile Ecuatoriano en la Northern Blvd, Queens 8/7/22 (Foto cortesi á de Mauricio Hernandez) 

Proclamacio ń del Mes de la Herencia Ecuatoriana 
en Queens Borough Hall: Juezas Ecuatorianas 
Carmen Velasquez y Karina Alomar con Rolando 
Bini, Director Ejecutivo de Padres en Accio ń.  

Lideres Ecuatorianos con Manuel Castro, Comisionado para Asuntos de los Inmigrantes 8/15/22.

PADRES EN ACCION 
ESTUVO PRESENTE 

EN CELEBRACIONES 
POR INDEPENDENCIA 

DEL ECUADOR 
 

Agosto es un mes muy 
importante de la Herencia 
Ecuatoriana en la ciudad 

de Nueva York. Celebramos 213 
años del manifiesto de nuestra 
Independencia. Como siempre en 
más de 22 años Padres en Acción 
participo ́en varias celebraciones, 
entre ellas:  

La Proclamación del Mes de 
la Herencia Ecuatoriana que por 
primera vez se celebró ́en Queens-
boro Hall; la cena de gala del 
Comité ́Cívico Ecuatoriano; la pro-
clamación e izada de la Bandera 
Ecuatoriana que realizo ́Eric 
Adams, alcalde de la ciudad de 
Nueva York, en Bowling Green 
Square; el Desfile Cívico Ecuato-
riano en Northern Boulevard; 
también en la 7ma. Gala Anual de 
Premios Unidad 2022; y en el Fes-
tival Musical del Comité ́Cívico 
Ecuatoriano de Nueva York en el 
Parque de Flushing.  

Para Padres en Acción siempre 
es muy grato integrarse y renovar 
su compromiso con la comunidad.  

Alcalde de Nueva York Eric Adams y Rolando Bini 
de Padres en Accio ń en la Izada de la Bandera en 
Bowling Green 8/10/2022.

Cena de Gala: Daniel Bini Presidente de Padres 
en Accio ń y Rolando Bini Director Ejecutivo 
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