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Señor Director:  
 Después de lo sucedido en Guayaquil entre marzo y 

abril por el coronavirus, su gran capacidad destructora 

registró más de 10 mil muertos y el desborde total de los 

sistemas sanitarios y funerarios, que provocó una exagerada 

imagen internacional de epicentro casi mundial; llama la 

atención ahora Quito, desde mediados de junio, debido a 

un crecimiento sostenido de infectados y fallecidos.                                                         

¿Por qué se ha producido este agravamiento en la capital?                                                                

1.- En Guayaquil, como consecuencia de la gran can-

tidad de emigrantes que retornaron por las vacaciones de 

Navidad y Año Nuevo y de inmigrantes chinos y coreanos 

residentes que fueron a pasar estas fiestas en sus países. 

Muchos trajeron el coronavirus de estas naciones y en 

Ecuador no se tomaron medidas de bioseguridad sino tar-

díamente, a partir de la segunda quincena de marzo. La 

velocidad e intensidad con que penetró el SARS-CoV-2 

convirtió a la ciudad-puerto en centro nacional y regional 

de la pandemia y produjo una de las etapas más dolorosa 

de su historia urbana. 

2.- El conflicto político existente en Quito no ha per-

mitido procesar convenientemente la terrible experiencia 

guayaquileña. No se ha desarrollado en su integralidad 

una reconversión del municipio metropolitano para enfren-

tar la multidimensionalidad de la epidemia; tampoco se 

ha logrado una integración operacional entre el COE-N 

con el GAD Metropolitano, ni de este con la sociedad 

civil; existe incluso un COE-Provincial que se superpone, 

manejado por el Ejecutivo. 

 3.- Llama la atención que el sistema estatal sanitario, 

luego de lo sucedido en Guayaquil, no se haya fortalecido 

adecuadamente y ampliado las unidades hospitalarias con 

criterios maximalistas y, más bien, haya subestimado la 

capacidad de propagación-contagio del virus. O la baja 

capacidad de las unidades de procesamiento de pruebas.     

4.- Sorprende la gestión errática, descoordinada y cen-

tralista del GAD Metropolitano, en especial de las 

instancias operativas con sus componentes territoriales 

(casos de Guamaní, Chillogallo, Calderón y otros, que 

concentran más de 60 % de casos); como con el MSP y 

SNGR en el cantón. 

De Ud.,muy atentamente  

Gaitán Villavicencio 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

EL 25 DE JULIO DE 1537 SE FUNDÓ LA "MUY 
 NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD DE SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL", CUMPLIÓ 483 AÑOS DE GLORIA  

 

El 25 de Julio de 1537, es la fecha oficial de la celebración de la Fundación de la ciudad de Santiago 

de Guayaquil. Desde entonces, Guayaquil se ha impuesto por su trabajo y sus rasgos patrióticos y 

heroícos, decisiones políticas y jurídicas, valores humanos científicos, literarios y artísticos que revelan 

encarnación pujante de pensamiento y acción.  

Las generaciones siguientes que han venido, han logrado, en una forma valiente y decidida aportar 

con lecciones de honor y civilidad para moldear una ciudad libre y visionaria, que se ha constituído en 

una imagen y ejemplo de hidalguía y virtualidad, que este 25 de Julio de 2020, Guayaquil conmemora 

sus 483 años de gloriosa fundación, perfilando su imponencia y combinándola con sus imponnete 

bellezas naturales y arquitectónicas.  

De esta manera es Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, donde viven cerca de 3 millones 

de habitantes. En sus 483 años de fundación, la Perla del Pacífico, la capital económica del Ecuador, 

continúa experimentando un desarrollo vertiginoso. 

 

¿POR QUÉ SE LLAMA GUAYAQUIL? 

Según la leyenda, fue Francisco de Orellana, quién en el día del Apóstol Santiago el Mayor, y en 

memoria del heroico cacique Guayas y su idolatrada esposa Quil, fundó la ciudad bajo el nombre de 

"Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de Guayaquil". 

 

LA FUNDACION DE GUAYAQUIL 

En 1541, El conquistador Francisco de Orellana deja a cargo la villa pequeña de Guayaquil a Diego 

de Urbina, su hombre de confianza, mientras ayuda al conquistador Pizarro en la guerra desatada con 

el conquistador Almagro. Urbina tuvo que afrontar durante seis meses el asedio de los indígenas 

chonos, a la urbe; se traslada entonces a la población a vivir con los indios Huancavilcas, considerados 

gente de paz. 

En 1543, fruto de la guerra entre Pizarristas y Almagristas, Urbina restaura la ciudad a la desembocadura 

del río Yaguachi; tiempo después y por la misma razón, el capitán Francisco de Olmos ajusticia a 

Manuel de Estancio, reemplazante de Urbina, y toma el mando de la ciudad, llamándola Santiago de 

Guayaquil y trasladándola a la confluencia de los ríos Daule y Amay, a las faldas del cerrito verde, 

llamado hoy cerro Santa Ana. 

La ciudad de Santiago desde que fue trasladada por Benalcázar a la costa, ha sido reasentada en 

lugares que pertenecían a la región bañada por el río Babahoyo y Daule, llamada Huaillakil en idioma 

nativo.  

Efectuada la fundación de Santiago en Guayaquil pasa a tener una deformación, Santiago de 

Guayaquil que también era llamada como Santiago en la región Quito o Santiago de Quito. 

En 1929, el Concejo Municipal de la ciudad, encargó a varios historiadores de la época, una inves-

tigación que permitiera definir la fecha en la que debía festejarse la fundación. La investigación estuvo 

a cargo de Modesto Chávez Franco, José Antonio Campos, Eleodoro Avilés, José Gabriel Pino Roca 

y Pedro José Huerta. La comisión determinó que, tras la consulta a fuentes y documentos, no se pudo 

determinar la fecha verdadera. Sin embargo, sugerían al Ayuntamiento de la ciudad Ayuntamiento 

Porteño que siguiera utilizando la fecha patronal de la ciudad; y, además, también sugerían que al no 

poder contar con un año preciso, se mantuviera el del asentamiento definitivo. 

Desde la aprobación de esta disposición por parte del cabildo porteño, la fecha oficial adoptada es la 

del 25 de julio de 1537. Mientras que se considera como fundador definitivo a Francisco de Orellana.
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano,  
Corresponsal de Ecuador News  

en Madrid 

 

El presunto homi-
cida llamó a los 
servicios de ur-

gencia diciendo que se 
había atragantado con una espina 
pero el médico de urgencias avisó 
a la Policía Nacional al ver que 
tenía golpes en la cabeza y la cara 

Pero la verdad es que mató a 
golpes a su pareja de 31 años hasta 
romperle el cráneo y avisó al 112 
diciendo que se había tragado una 
espina.  

El crimen machista ocurrió el 
pasado lunes de madrugada en una 
nave de Torrejón de Ardoz y el 
hombre, Paul, de 37 años y nacio-
nalidad rumana, fue detenido por 
la Policía y esta mañana ha ingre-
sado en prisión por orden de la 
juez de guardia.  

La fallecida, Madalina M., no 
había denunciado por maltrato al 
hombre que carece de antecedentes 
policiales y que se dedica al trans-
porte de mercancías entre España 
y Rumanía. 

Los hechos ocurrieron en la 

puerta de la nave donde el detenido 
tiene su negocio en la calle Polo 
Sur de Torrejón. El pasado 13 de 
julio hicieron una barbacoa en el 
exterior de la nave para cenar con 
varios conocidos. Luego se mar-
charon juntos en un coche de la 
empresa. Posteriormente, el hom-

bre regresó al lugar con ella incons-
ciente y con varias heridas en el 
rostro.  

En ese momento Paul llamó a 
los servicios de urgencia diciendo 
que su novia se había atragantado 
con una espina tras la cena. Eran 
las 02.00 horas. 

SE PRESENTAN  
AGENTES  

DE LA POLICÍA LOCAL 
Los primeros en presentarse en 

el lugar fueron los agentes de la 
Policía Local. Al poco rato, llegó 
la UVI móvil del Summa. La mujer 
presentaba un traumatismo crane-

oencefálico severo, otorragia (san-
grado por el oído) y dificultad
respiratoria, según el 112. 

 Fue intubada y trasladada con 
pronóstico muy grave al Hospital 
de Torrejón de Ardoz. Además, 
tenía señales de defensa en los bra-
zos. Hasta la nave se desplazaron 
agentes de la Policía Nacional que
interrogaron al hombre. Este dijo 
que al intentar reanimar a la mujer
le había provocado las lesiones. 

En el hospital el médico de 
Urgencias alertó a la Policía que
la mujer había sufrido una agresión 
por lo que el hombre fue detenido 
por un presunto delito de homici-
dio. 

La mujer entró en coma y el
martes por la noche falleció en el
Hospital de Torrejón. Los agentes 
del grupo V de Homicidios y de 
la Brigada de Policía Judicial sos-
pechan que también pudo ser
empujada por las escaleras de la 
nave. Están tratando de revisar las
cámaras de seguridad de la zona y 
el móvil del detenido para escla-
recer aún más los hechos. Este es
el tercer crimen machista ocurrido
en la región en lo que va de año y 
el número 24 en toda España. 

NOTICIA DE LA SEMANA

PARECE QUE NO LE GUSTÓ 
EL TAPABOCAS. EXCELENTE SALIDA.

TRUMP CONFIESA QUE NO SABE  
QUÉ ES EL CORONAVIRUS.

EL CORONAVIRUS CON UNA BUENA COMIDA.

TRUMP FELIZ POR EL CAMBIO CLIMÁTICO. LA POLÍTICA POR ENCIMA.

En Madrid se realizó una manifestación a favor de la asesinada, Madalina M, que no había denunciado por maltrato 
al hombre, su esposo que carece de antecedentes policiales y que se dedica al transporte de mercancías entre 
España y Rumanía. En la manifestación en la capital española la gente gritaba, en contra de extranjeros que 
maltrataban y cometían femicidios, teniendo como víctimas a sus parejas españolas.

MATA A SU PAREJA ROMPIÉNDOLE EL CRÁNEO E 
INFORMA QUE SE HABÍA TRAGADO UNA ESPINA 

NOTICIA GRÁFICA
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ECUADOR PRESENTÓ  
SU PROPUESTA FORMAL 
DE REESTRUCTURACIÓN 

DE DEUDA 

Ecuador presentó al mercado interna-
cional la Solicitud de Consentimiento e 
invitación de intercambio de sus 10 bonos 
globales por cuatro nuevos bonos (incluye 
el bono de intereses acumulados entre marzo 
y agosto), con mejores condiciones de finan-
ciamiento. En el último semestre, la 
propuesta ecuatoriana ha logrado nuevos 
apoyos y ha sido aceptada por otros acree-
dores, cuyos términos son respaldados por 
el 53% de los tenedores de bonos. Para que 
la propuesta ecuatoriana se haga efectiva, 
explicó el Ministerio de Economía y Finan-
zas, es necesario una aceptación del 50% 
de tenedores sobre el capital de cada bono 
y 66% sobre el monto agregado de nueve 
bonos globales. El bono 2024 por tener dis-
tinciones de cláusulas requiere la aprobación 
del 75%. Los tenedores de bonos tendrán 
hasta el 31 de julio del 2020 para realizar 
la votación. El proceso se manejó de “mane-
ra constructiva y responsable para lograr 
los mayores beneficios posibles para el país 
en el mediano plazo”, señala el comunicado 
de prensa, divulgado la mañana de hoy.  

EXPORTACIONES  
DE CAMARÓN A CHINA  
SE CONTRAEN EN 46% 

Las exportaciones de camarón a China 
registran una caída en la demanda. En mayo 
las ventas alcanzaron 116 millones de libras, 
mientras que en junio fueron de 63 millones 
de libras. Se trata de una contracción del 
46%. José Antonio Camposano, presidente 
ejecutivo de la Cámara Nacional de Acua-
cultura, junto con el ministro de Comercio 
Exterior, Iván Ontaneda, explicó hoy, 20 de 
julio de 2020, en rueda prensa, que las expor-
taciones de camarón en junio tuvieron un 
desplome de 32 millones de libras frente al 
mes de mayo sumando todos sus mercados. 
En julio se prevé que la contracción sea 
más aguda pues se exportarían hasta fines 
de mes solamente 80 millones de libras. La 
oferta a China es casi inexistente -aseguró 
Camposano- pues se venderían a ese mer-
cado sólo 11 millones de libras. Camposano 
explicó que las maduraciones y la larvicul-
tura ya registran una caída preocupante en 
la producción. Lo mismo se evidencia en 
las fincas camaroneras, pues en un recorrido 
aéreo se pudo observar piscinas secas.  

TAXISTAS PROTESTARON 
EN QUITO CONTRA  

DOBLE REVISIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 

Una caravana de taxis y transporte urba-
no se registró la mañana de este lunes 20 
de julio de 2020 en Quito, como protesta 
pacífica a la ordenanza municipal de realizar 
una revisión vehicular dos veces en el año. 
El gremio taxista se opuso a esta medida 
que analiza el Municipio. Centenares de 
unidades se movilizaron por el norte y sur 
de la ciudad para reclamar por una propuesta 
que consideran atentatoria contra sus ope-
raciones. “Frente a la vulneración de 
nuestros derechos invitamos a mantenernos 
atentos ante esta lamentable pretensión”, 
manifestó la noche del domingo el presidente 
de la Unión de Cooperativas de Transporte 
de taxis de Pichincha, Carlos Brunis. El 
gremio considera que la doble Revisión 
Técnica Vehicular anual debería exigirse a 
todos los automóviles particulares. El Con-
cejo de Quito efectuará el segundo debate 
de la ordenanza, propuesta por el vicealcalde 
Santiago Guarderas. La segunda autoridad 
municipal explicó en dos entrevistas tele-
visivas que la revisión es importante “por 
razones de seguridad”, pues de esta manera 
se espera proteger la vida de los usuarios y 
de los conductores.  

TRIBUNAL RATIFICA  
SENTENCIA CONTRA 

EXPRESIDENTE RAFAEL C. 
Y 19 PERSONAS MÁS 

La sentencia del caso Sobornos 2012-
2016, quedó ratificada en segunda instancia, 
luego de que el Tribunal Penal integrado 
por los jueces David Jacho (ponente), Dilza 
Muñoz y Wilman Terán, negó las apelacio-
nes que presentaron los 20 condenados y 
la de la Procuraduría General del Estado. 
En audiencia, que inició este lunes 20 de 
julio de 2020, con una hora y media de 
retraso por problemas en el sistema infor-
mático y tras negar los pedidos de 
diferimiento que hicieron algunos abogados 
de los sentenciados, así como disponer la 
presencia de un defensor público ante la 
ausencia del abogado del condenado y exmi-
nistro Walter S., el juez Jacho inició su 
exposición. Al exponer los elementos pro-
batorios de cada uno de los sentenciados 
para argumentar la resolución oral, el juez 
anticipó el fallo. Este es, la negativa a las 
apelaciones y la ratificación de la sentencia 
impuesta el pasado 7 de abril por el Tribunal 
Penal integrado por los jueces nacionales, 
Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saqui-
cela.  

GUAYAQUIL ENVÍA  
CONVOY CON EQUIPOS 

MÉDICOS A QUITO 

La alcaldesa Cynthia Viteri, junto con 
autoridades del Cabildo y de la Dirección 
de Salud Municipal, asistieron a la prepa-
ración del cargamento del segundo envío 
de ayuda a Quito este lunes 20 de julio de 
2020. El Hospital Bicentenario se convirtió 
en punto de partida y en este espacio fue 
cargado un convoy con equipos e insumos 
médicos para que la capital enfrente la emer-
gencia sanitaria por el coronavirus. 
Camiones militares, que portaron banderas 
guayaquileñas, fueron destinados para el 
traslado de medicina, equipos de protección 
para el personal médico, camas y concen-
tradores de oxígeno. La donación enviada 
cuenta con 1.000 trajes de protección, 100 
camas, 10.000 mascarillas KN95, 93 con-
centradores de oxígeno, 40 galones de 
alcohol, más de 80.000 medicinas entre 
tabletas, cápsulas y ampollas. ''Guayaquil 
continuará ayudando a nuestras ciudades 
hermanas”, dijo Viteri.  

EL LEGISLATIVO POSESIO-
NARÁ EL 22 DE JULIO A LA 
NUEVA VICEPRESIDENTA 

El presidente de la Asamblea Nacional, 
César Litardo, informó que este miércoles 
22 de julio, el Pleno posesionará a María 
Alejandra Muñoz como la nueva Vicepre-
sidenta de la República, para el resto de la 
actual administración del presidente Lenín 
Moreno. A través de un comunicado, Litardo 
convocó a los 137 asambleístas para dicha 
sesión virtual. El viernes 17 de julio, el 
pleno de la Asamblea, con 75 votos afir-
mativos, designó a Muñoz, directora del 
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 
(Senae), como la Vicepresidenta del país, 
en reemplazo de Otto Sonnenholzner, quien 
renunció a su cargo, el pasado 7 de julio. 
La moción para la designación de Muñoz, 
quien figuraba como la tercera de la terna 
enviada por el Ejecutivo, fue presentada por 
la asambleísta Marcia Arregui, quien durante 
su intervención destacó la trayectoria pro-
fesional, preparación académica y el servicio 
a la comunidad de la candidata.  

OCP ECUADOR REANUDÓ 
EL TRANSPORTE DE 

CRUDO 

OCP Ecuador informó a través de un 
comunicado compartido este lunes 20 de 
julio de 2020 que reanudó sus operaciones, 
luego de haber suspendido el transporte de 
crudo el último fin de semana. La medida 
fue tomada como prevención para proteger 
esta infraestructura tras un deslizamiento 
de tierra que provocó el represamiento tem-
poral del río Coca, el pasado sábado 18 de 
julio. Y, después de una evaluación técnica 
se tomó la decisión de continuar con la ope-
ración a partir del mediodía de ayer domingo 
19 de julio. Además detalló que ''continuará 
con el monitoreo del proceso de erosión 
regresiva que se presenta en el Coca. El 
propósito es mantener la seguridad de la 
infraestructura del oleoducto'', reza el comu-
nicado. OCP Ecuador indicó que el curso 
que tomará la erosión del río aguas arriba 
no es posible de ser prevista. Por esto, la 
firma realiza un monitoreo constante sobre 
el avance de este fenómeno. Así advirtió 
que esto podría implicar eventualmente que 
se paralice otra vez el transporte de crudo, 
por temas de seguridad. 

460 BLOQUES DE DROGA 
IBAN EN DOBLE FONDO  

DE CAMIÓN 

460 bloques con droga fueron encon-
trados en un camión que circulaba por el 
cantón Daule, en la provincia de Guayas. 
El operativo, denominado Tormenta o "Vic-
toria 596", fue ejecutado por los agentes de 
la Unidad de Investigaciones Aninarcóticos 
(UIAN), entre la noche de ayer y la madru-
gada de este lunes 20 de julio de 2020. Galo 
Pérez, comandante de Policía de la Zona 5, 
indicó que en el operativo fueron aprehen-
didos tres sospechosos: dos ecuatorianos y 
un colombiano. El extranjero supuestamente 
es uno de los cabecillas de la red.    Ellos 
serían parte de una organización narcode-
licitiva dedicaba al transporte, acopio y 
posterior envío de droga al exterior. Dos de 
ellos iban en el vehículo pesado y el otro 
iba en un auto escoltándolos. Los dos carros 
también quedaron como parte de las evi-
dencias. De acuerdo con información de la 
UIAN, la intención de los ocupantes del 
camión era llegar a una vivienda en el sector 
de Petrillo (Nobol) para almacenar la sus-
tancia.  

Tribunal ratifica sentencia contra expresi-
dente Rafael C. y 19 personas más. Exportaciones de camarón a China se con-

traen en 46%.

María Alejandra Muñoz.
Guayaquil envía convoy con equipos médi-
cos a Quito.

OCP Ecuador reanudó el transporte de 
crudo.

Taxistas protestaron en Quito

460 bloques de droga iban en doble fondo 
de camión.
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Una de las tremendas secuelas en esta 
época de coronavirus es la dolorosa 
evidencia de que se nos van los viejos, 

aquellos que nos precedieron, que nos ense-
ñaron tantas cosas, que vivieron y amaron, 
que se esforzaron y sufrieron, que dejaron su 

marca para sus familias, para sus amigos, para sus pueblos, 
para las naciones. 

Yo creo que a todos nos está pasando que cada vez que 
abrimos un periódico o una revista, de manera física o virtual 
(yo sigo prefiriendo la lectura que me trae el olor de la tinta y 

el sonido del papel), nos encontramos con una impresionante 
cantidad de personas conocidas, a veces amigas, otras  que  
hemos oído mencionar o de las que tenemos referencias. 

Son también las redes sociales las que nos traen las infaustas 
nuevas, vemos con demasiada frecuencia que la gente coloca 
la foto de una abuela, de un tío, de un familiar o amigo  a quién 
le dan la despedida, por la que expresan lamentos y añoranzas. 

Y eso me entristece, aunque la ley de la vida es que nos 
abandonen primero los mayores, no en la manera despiadada 
en la que lo están haciendo, con un virus que les oprime la gar-
ganta, el pecho, los pulmones, que les impide respirar y que 
los familiares, las personas amadas se les acerquen por miedo 
al contagio y por las directrices emanadas de los médicos y las 
autoridades. 

Sabemos que los asilos de ancianos se han visto diezmados, 
no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Cuando el 
virus entra en uno de estos lugares, arrebata tantas vidas, se 
ensaña con los cuerpos debilitados, atormenta a la gente que 
los circunda. 

Y se pierde tanto conocimiento, tantas ternuras, tantas voces 
de calma en medio de la algarabía de todos los días. 

Y se pierde la historia, el contacto de los abuelos con los 
nietos, que enriquece tanto a unos como a otros porque son las 
memorias vivas, los relatos de los tiempos anteriores que va 
forjando las personalidades, dándole raíces a los árboles jóve-
nes. 

Así se nos van, en silencio, dejándonos vacíos, con los 
recuerdos y los pesares a flor de piel. 

¡CÓMO SE NOS VAN LOS VIEJOS!

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Eduardo estudiaba a la maldita sea en el 
colegio. Se encontraba en la edad del 
burro, cuando no se sabe qué se quiere, 

no se concede ninguna razón a la vida ni se 
piensa ni se preocupa por el futuro, por sentirlo 
inexistente. En ese período todo se complica, 
no se crece lo suficientemente rápido para ser 

hombres y ya no se es niño, no se aspira a nada, ni se hace nada, ni 
se entiende nada de nada, ni se es nada. La Nada es la única realidad 
que con monótona insistencia se extiende en el horizonte. 

Un buen día ganó un certamen de natación estudiantil. Terminada 
la competencia se le acercó Abel Gilbert, gloria de la natación 
ecuatoriana. “Ven al EMELEC, voy a hacer de ti un buen nadador”. 
En poco tiempo y con su ayuda se encontró a pocos segundos ser 
campeón nacional. “¡Si sigues así, te hago campeón sudamericano!”, 
le dijo Abel. No lo logró por la razón que, según Marx, rige el 
destino de todas las sociedades, por la económica. La empresa 
donde trabajaba quebró y se encontró acompañado únicamente por 
sus sueños de llegar a campeón. No se puede nadar cuando no hay 
dinero ni para comer. 

Eduardo buscó empleo en una empresa cuyo gerente era padre 
de un amigo suyo. “Sólo hay un puesto libre”, dijo y escribió una 
esquela, que luego le entregó: “Vaya y hable con este señor. Es 
una lástima, pero no le puedo ofrecer algo mejor”. 

Se dirigió a una gasolinera. El administrador se llamaba Geor-
gino, tendría unos treinta y cinco años, era hijo de emigrantes y lo 
apodaban cariñosamente Loco, porque se le había desencajado el 
caletre por un frustrado amor. Estaba mal afeitado, desgreñado y 
fumaba de un gran habano. Su reluciente cráneo, con tendencia a 
la calvicie, lo avejentaba. Aparentaba ser un cascarrabias prepotente 
y patán, pero lo hacía a propósito para hacer sentir el peso de su 
autoridad; en realidad era un tipo ameno que hablaba con chirigotas 
llenas de humor. Cuando vio la firma de la esquela, entró en con-
fianza y le invitó a tomar asiento. Hacía un calor infernal y don 
Georgino estaba en calzoncillos, se había recostado en el sillón 
con los pies puestos sobre el escritorio y a cada rato gritaba: 
“Firulay, traeme un tinto”. Éste lo maldecía en voz baja, escupía 

en la tasa, revolvía el café con sus dedos sucios y se lo traía mos-
trando en el rostro una sonrisa de inocente paloma. Don Georgino 
lo bebía de un sólo sorbo sin percatarse de la asquerosa afrenta 
que taimadamente ejecutaba el perverso tipejo. 

“Elige lo que más te convenga”, le propuso y le extendió un 
papel en el que estaban escritas todas las posibles variantes. Eduardo 
señaló la peor. “¿Acaso eres retardado mental? Te doy ha escoger 
primero que a nadie y te portas tan pendejo”, le repeló frunciendo 
la frente en señal de disgusto. “Es el único horario que me permite 
ir a un colegio nocturno”, explicó Eduardo. “¡Carajo! ¿Para qué 
quieres estudiar? Ni que fueses Cacaseno, la vida ofrece opciones 
más ricas sin necesidad de sacrificios tan cojudos”, le insultó don 
Georgino. “Puede ser que para usted, no para mí”, dijo Eduardo. 
Su futuro jefe clavó sus ojos sobre él, tratando de indagar lo que 
sabía. Eduardo había escuchado que estuvo casado con La Pelusa, 
hija de don Pedro Navarro, magnate que rechazaba la heterogamia 
y nunca lo quiso de yerno por sólo ser hijo de los dueños de un 
pequeño hotel en el centro de Guayaquil. 

En cierta ocasión, don Pedro le condicionó a su hija “¡Elige, 
Pelusa, o el vago de tu marido o la herencia!” La fortuna de don 
Pedro era respetable. Además de poseer grandes haciendas, con-
trolaba la producción, la comercialización y la exportación de arroz 
del país y la venta de maquinaria e insumos agrícolas, negocios 
que la Pelusa, a la muerte de su padre, debía compartir con su 
único hermano. 

Don Georgino y La Pelusa concluyeron que las amenazas iban 
en serio; acordaron divorciarse, pero seguían amándose a escondidas. 
Si don Pedro le insinuaba a La Pelusa un nuevo matrimonio, ella 
le replicaba: “Jamás daré padrastro a mis hijos, no volveré a casarme 
con nadie, puedes desheredarme, si te da la gana”. Cuando don 
Pedro falleció, la pareja se matrimonió de nuevo. 

En la gasolinera sus compañeros eran unos avivatos, expeditos 
en triquiñuelas para robar a la empresa lo que podían y a los clientes 
gasolina y aceite. Le exigían ser su compinche. “¡Estás loco!  En 
este puerco mundo todos roban y el mismo patrón te explota”, le 
dijo en cierta ocasión el Cholo Yagual, un joven retaco y vivaracho 
de la península. “Cholo, crees robar al patrón, pero en realidad 
robas a tus compañeros, a esos infelices les cobran lo que se pierde, 
y algunos clientes son más pobres que nosotros”, le contestó. 
“¡Quien los manda a cojudos! ¿Por qué no participas en la compra 

de papeles?”, insistió. 
Se refería a que los choferes de las bananeras pagaban la 

gasolina con facturas; ponían doscientos galones en vez de trescientos 
y el dinero sobrante lo repartían con el gasolinero. “Tú sólo hazte 
el Otto y deja todo en mis manos”, volvió a porfiar el Cholo Yagual. 
Su comportamiento ante ellos le hacía a Eduardo sentirse un esquirol. 
En menos de medio año se hizo imposible mantener su presunción 
de hombre íntegro y entró en el negocio. Se sentía inmerso en un 
mar de estiércol donde para sobrevivir hay que aprender a sacar la 
cabeza para respirar. 

Don Georgino, su jefe, tenía una personalidad muy controvertida, 
porque a pesar de identificarse con la derecha en una oportunidad 
sacó a Eduardo de la cárcel. Durante la administración de Camilo 
Ponce se construyó en un sitio inapropiado el Puerto Nuevo de 
Guayaquil, también se creyó que existía un negociado en el proyecto; 
la izquierda organizó una marcha de protesta. De repente, un piquete 
policial rodeó a los manifestantes. Se le pidió a un oficial que les 
permitiera disolverse pacíficamente, pero él explicó que sólo cumplía 
órdenes del señor Gobernador, que se encontraba en el Cuartel 
Modelo. 

“Vamos, Eduardo”, le propuso un dirigente. “Buenos días, 
señor Gobernador”, le saludaron apenas entraron. “Sí, señores, ¿en 
qué les puedo servir?” Su compañero dio inicio a un encendido 
discurso: “Es ilegal que una multitud...” El Gobernador, sin dejarle 
terminar su perorata, le interrumpió: “Por favor, caballeros, les 
ruego que tengan la fineza de esperarme un momento en el casino 
de oficiales, debo resolver un problema. Cuando me desocupe, los 
atenderé con mucho gusto”. “Capitán, acompañe a los señores, vea 
que estén cómodos y no les falte nada”, ordenó con potente voz a 
un oficial de la policía. 

Durante todo este tiempo, Eduardo permaneció asombrado por 
las muestras de respeto que tan encumbrada autoridad del Estado 
manifestaba a un dirigente comunista. “Muy agradecido, señor 
Gobernador”, le contestaron cortésmente y se encaminaron al casino 
donde esperaban descansar a cuerpo de rey. Entraron con mucha 
parsimonia y ¡qué sorpresa!, se toparon de manos a boca con otros 
activistas de la oposición, que les contaron que allanaron sus casas 
y los arrestaron por orden del Gobernador. En cambio, Eduardo y 
su camarada, con sus propios pies, igual que dos niños inocentes, 
se habían metido en la boca del lobo. 

UNA PAREJA BIEN APAREJADA 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador news 

 

Los latinoamericanos asignamos valores 
positivos o negativos a determinadas 
palabras. Todo aquello que antigua-

mente se refería a la devoción y a la virtud, 
representaba lo bueno; y todo aquello rela-
cionado con los pecados se asociaba a lo 

malo.  Posteriormente se catalogaron las palabras sucias, burladas 
por el lenguaje popular y recogidas por la literatura social. 
Palabras sensibles tales como: naturales, indios, mestizos, 
negros, mangaches, zambos, mulatos, cholos y montubios, 
fueron creadas en la Colonia para institucionalizar las diferencias. 
Sin embargo, en el paso del tiempo, esas acepciones adquirieron 

significados polisémicos.  Por ejemplo, en Chuquisaca, (Bolivia), 
la palabra “cholos” era usada en 1809 para nombrar a la plebe 
mestiza con propósitos políticos. En la costa ecuatoriana se 
reconoce como “cholos” a los pescadores y comuneros des-
cendientes de indios y mestizos. En Manabí, también usamos 
la palabra para expresar cariño a los hijos a los que les decimos 
“mi cholito lindo o mi cholita preciosa”, cuando los abrazamos.  

En el caso de Cuenca, la palabra adquirió connotación 
poética e identitaria, referenciada en un famoso verso - pasacalle: 
“Chola cuencana, mi chola, capullito de amancay, en ti cantan 
y en ti ríen las aguas del Yanuncay”. La tensión respecto de 
algunas palabras, también toca al “negro” o “negra”, ahora lla-
mados afroamericano.  

Sin embargo, muchos de esos pueblos aceptan la antigua 
denominación, recogida además por sus más grandes poetas, 

uno de ellos Antonio Preciado: “Comprendo que la negra y su 
negrito no tengan el semblante de un fogón apagado”. Los lati-
noamericanos hemos tenido la capacidad de recrear la lengua 
del conquistador, hasta al punto de convertir en polisémicos 
aquellos vocablos valorados como negativos.  

No debemos perder esa capacidad, ni reducir nuestra riqueza 
idiomática, presos de la desmemoria e inducidos por un presente 
que, aunque se enuncia libre, está siendo funcional a un sistema 
de dominación y censura, que sigilosamente nos está legando 
un nuevo diccionario de “malas palabras”. El Inca Garcilaso 
de la Vega decía que los pueblos originarios tenían palabras 
que adquirían significado distinto según la hora del día en la 
que la pronunciaran, y que los invasores no las entendían porque 
no habían sido paridos del vientre de nuestra cultura, de sus 
fábulas y verdades. 

¡QUÉ CHOLITA!  
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Los planes de Benjamín Netanyahu constituyen un 
rechazo unilateral de la solución de dos Estados 

 
Por Juan Manuel Santos  

ExPresidente de Colombia 2010-2018 y Premio Nobel de la Paz  
 
 

El conflicto palestino-israelí desgarra 
Oriente Próximo desde hace más de 70 
años. Mi país, Colombia, padeció una 

guerra similar, larga y encarnizada, que parecía 
eterna e imposible de resolver. 

El camino a la paz exigió valor y magna-
nimidad. Como amigo de Israel, me preocupa profundamente ver 
que esos dos valores están totalmente ausentes de los planes de 
su Gobierno para anexionarse partes de Cisjordania. 

Cuando yo era presidente de Colombia, el venezolano Hugo 
Chávez dijo que mi país era “el Israel de Latinoamérica”. ¡Lo 
recibí como un elogio! Israel, con su capacidad de resistencia, su 
espíritu emprendedor y su innovaciones tecnológicas, tiene mucho 
que admirar. 

Sigo admirando también los valores de los fundadores del 
Estado de Israel y el compromiso, expresado en su Declaración 
de Independencia, de “garantizar la total igualdad de derechos 
sociales y políticos para todos sus habitantes, al margen de la 
religión, la raza y el sexo”. 

Hoy, sin embargo, temo que esta visión está sufriendo los 
ataques de un Gobierno hipernacionalista que desprecia descara-
damente los derechos humanos y el derecho internacional. La 
amenaza de anexión no es más que el ejemplo más reciente, con 
el peligro de que cree un régimen de apartheid en el que existen 
dos tipos de leyes diferentes para las dos poblaciones que comparten 

una misma tierra. 
Cuando era presidente de Colombia, trabajé duramente para 

negociar un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC y 
otros grupos rebeldes, con el propósito de acabar, por fin, con la 
guerra civil de mi país. El acuerdo se basó en el respeto a los 
derechos de las víctimas del conflicto, tal como estipulaba el 
Estatuto de Roma establecido por la Corte Penal Internacional. 
El hecho de que estuviera fundado en el derecho internacional 
aumentó su fuerza y su credibilidad dentro y fuera del país. 

Hoy, todos los colombianos se debaten con el doloroso y 
complicado proceso de llevar a la práctica el acuerdo y trasladar 
esa visión de paz a la realidad. 

Muchos lo rechazaron por considerarlo una traición; algunos 
todavía lo hacen. Muchos preferían la familiaridad de la retórica 
nacionalista y marcial; algunos todavía la prefieren. Pero la ola 
de apoyo a la paz y la reconciliación no ha dejado de crecer, y al 
final será imparable. A mi juicio, ese hecho da esperanzas no 
solo a Colombia y Latinoamérica, sino a todo el mundo, incluidos 
Israel y Palestina. 

La esperanza es un bien precioso cuando el mundo se enfrenta, 
además de a la amenaza mortal de la covid-19, al ataque constante 
contra las reglas del sistema internacional de derechos y normas 
por parte de los líderes populistas y aislacionistas. Uno de los 
grandes exponentes del poder de la esperanza fue Nelson Mandela, 
en su larga marcha hacia la libertad. Hoy formo parte de The 
Elders (Los Sabios), el grupo de dirigentes mundiales fundado 
por Mandela para trabajar por la paz, la justicia y los derechos 
humanos en todo el mundo. 

La paz en Oriente Próximo y la libertad de los palestinos han 
sido una prioridad para The Elders desde el principio, y continúan 
siéndolo hoy. 

Por eso hemos decidido alzar la voz en contra de la anexión 

y hemos instado a que los líderes más influyentes del mundo den 
una respuesta decidida y unida. Los planes de anexión de Benjamín 
Netanyahu constituyen un rechazo unilateral de la solución de 
dos Estados y cuentan con la oposición de la mayoría de los 
países de la región y del mundo. 

Existe el riesgo de que la anexión agrave el caos en la región 
e intensifique el resentimiento y la marginación de los palestinos, 
la hostilidad de los vecinos de Israel y el deterioro del orden 
democrático e institucional del Estado judío. 

Si la comunidad internacional acepta que Israel adquiera de 
jure unos territorios obtenidos por la fuerza, los únicos beneficiados 
serán los autócratas y los agresores deseosos de apoderarse de 
tierras que no son suyas. El mundo se mantuvo firme cuando 
Rusia arrebató Crimea a Ucrania en 2014. Hoy necesitamos esa 
misma determinación en todas partes, incluida Latinoamérica. 

Hay que revitalizar los mecanismos multilaterales existentes 
como el Cuarteto, y tal vez ampliarlos para implicar más a los 
países árabes, cuyo apoyo será crucial para lograr cualquier 
acuerdo y que, como es lógico, están preocupados por la amenaza 
que supone la anexión para la seguridad regional, en especial 
para la estabilidad de la pacífica y moderada Jordania. 

El proceso de paz en Colombia me enseñó que no es posible 
prescindir del principio de legalidad ni del respeto a los derechos 
humanos. Cualquier victoria política a corto plazo que se consiga 
a base de complacer o avivar las tensiones sectarias o ideológicas 
resultará hueca. 

Este año conmemoramos el 75º aniversario de Naciones Uni-
das. Ahora que la covid-19 ha interrumpido los ritmos y calendarios 
tradicionales de la diplomacia, incluida la actividad de la Asamblea 
General, todos tenemos la responsabilidad de hacer oír nuestras 
voces y defender los valores de paz, justicia e igualdad ante la 
ley consagrados en la Carta de la ONU.

LA ANEXIÓN ISRAELÍ AUMENTARÁ EL CAOS EN LA ZONA 

Por Nelly de Jaramillo 
 Ecuador News 

 

Taja al-Jumailly, originario de Irak, de 
37 años de edad, presunto miembro 
del grupo yihadista Estado Islámico 

(EI), compareció hace un par de meses ante 
el tribunal regional superior de Fráncfort para 
ser juzgado como autor del delito de asesinato, 
por haber dejado morir de sed a una niña 

yazidí a la que redujo a esclavitud, convirtiéndose en el primer 
proceso en el mundo contra un miembro de la organización 
yihadista por abusos cometidos contra esa comunidad, una 
minoría de habla kurda del norte de Irak perseguida y reprimida 
por el EI desde 2014.  

La madre de la niña de 5 años que sufrió muerte tan cruel, 
había sido comprada junto con su hija por Al-Jumailly como 
esclavas a fines de 2015, trasladándolas a Faluya, donde este 
vivía. La intención manifiesta del comprador era destruir ente-
ramente o en parte al grupo religioso de los yazidíes, según 
acusara la fiscal del caso, conforme lo narrado por este diario 
en su edición del 25 de abril. 

Estábamos muy equivocados quienes creíamos que el encono 
de las luchas religiosas había terminado o estaba por extinguirse 
en el mundo, no en cuanto a credos de fe sino como generadora 
de animadversión contra el ateo o el abierto contradictor, lo 
cual iría en contra de una de las libertades fundamentales del 
espíritu humano: la de consciencia o credo religioso, recogida 
en la Carta de los Derechos Fundamentales del Hombre y del 
Ciudadano, fundacional de la Organización de las Naciones 

Unidas.  
Y más equivocados aún quienes pretendan sostener que 

en esta época ya no existe la esclavitud, cuando están en pleno 
vigor la trata de blancas y la prostitución organizada, y en 
nuestros países latinoamericanos la peste del “machismo” que 
hace que el varón persista en ver a su pareja no como el ser 
integral que es en derechos, libertades y obligaciones, sino 
como predestinada a la “esclavitud doméstica” de la crianza y 
cuidado de hijos pequeños, la cocina, lavado y planchado, 
mientras él sostiene el hogar con su trabajo, cuando hoy la 
mujer debe trabajar también para ayudar a sostener la economía 
familiar; o cuando es madre soltera, lo que es muy común; o 
profesional independiente. empleada, funcionaria pública o 
empresaria, habiendo cambiado radicalmente los roles sociales 
de la pareja.

ESTADO ISLÁMICO Y TRATA DE ESCLAVOS 

Por Dr. José Elías Rodríguez 
Fundación del Migrante 

 

La política anti inmigrante del presidente 
Trump,  intenta cerrar las puertas a 
estudiantes internacionales, que ante 

el coronavirus, se han visto obligados a tomar 
clases en línea. Luego de decidir la continua-
ción de clases en línea debido a la pandemia 

del coronavirus, ahora la administración Trump quiere cambiar 
las reglas para los estudiantes extranjeros y advierte de que 
aquellos que no tomen clases presenciales, deberán salir del 
país o pueden ser deportados. Estas medidas se dan en un 
momento en que muchas universidades han priorizado la edu-
cación en línea durante el semestre del 2020 ante el peligro de 
la ola de contagio de la COVID-19.  El Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas anunció que los estudiantes internacionales 
en Estados Unidos no pueden tomar una matrícula completa 
de cursos en línea y permanecer en el país.  

La Administración Trump ha aprovechado la pandemia del 
coronavirus para aumentar las restricciones a gran escala sobre 
la inmigración, incluido el cierre parcial de la frontera entre 
Estados Unidos y México, la detención de la emisión de nuevas 

tarjetas de residencia para la mayoría de los inmigrantes y la 
suspensión de visas de estudios y de trabajo.  

La medida de la Casa Blanca es vista como un intento de 
presionar a las universidades a reabrir sus puertas y abandonar 
los enfoques cautelosos que muchas han anunciado que adoptarán 
para reducir la transmisión del COVID-19.   

Hay quienes creen que la Administración Trump está explo-
tando la crisis para fines políticos, racistas y xenófobos, ya que 
muchos de los estudiantes afectados son personas de color e 
hispanas.   

Ya Diecisiete estados y el Distrito de Columbia presentaron 
una demanda contra la administración Trump, buscando detener 
el despojo a los estudiantes internacionales de sus visas que al 
momento sus cursos están completamente en línea, inclusive 
cuando las clases se reanudan en otoño.  

La demanda, presentada en el Tribunal en Massachusetts, 
llaman la acción cruel, abrupta e ilegal del gobierno federal 
para expulsar a los estudiantes internacionales, en medio de la 
pandemia que ha provocado la muerte y la interrupción de las 
clases presenciales en los Estados Unidos. Los Estados deman-
dantes detrás de la demanda buscan una orden judicial que 
impida que la orden entre en vigencia.   

La administración Trump dentro de la demanda ni siquiera 

intentó explicar la base de esta regla sin sentido, que obliga a 
las escuelas a elegir entre mantener inscritos a sus estudiantes 
internacionales y proteger la salud y la seguridad de sus campus.  
La demanda, que nombra al Departamento de Seguridad Nacio-
nal e Inmigración y Control de Aduanas como acusados, no es 
ni será el último desafío legal a la administración Trump. 

Los estados detrás de una nueva demanda albergan colec-
tivamente mil 124 colegios y universidades, que tienen 
aproximadamente 373 mil 304 estudiantes internacionales en 
el 2019. 

Estas decisiones apresuradas del Presidente Trump que en 
este momento su  reelección presidencial está cada vez más 
lejana, porque las encuestas no mienten. Un nuevo sondeo tiene 
al candidato demócrata Joe Biden a la cabeza con una ventaja 
de 15 puntos sobre Trump.  

La encuesta también dice que la aprobación del gobierno 
de Trump cayó a un 36%, el registro más bajo en dos años. Un 
60% de los encuestados desaprueba su gestión. Queremos recor-
dar también a la administración Trump que los estudiantes 
internacionales contribuyeron con un estimado de $ 14 mil 
millones de dólares a la economía del país en el 2019, y que su 
acción en tiempos de pandemia violan los elementales derechos 
humanos. 

DONALD TRUMP EN CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES
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Por  Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

En el verano 
de1998 conocí 
la not ic ia de 

que el joven ecuatoria-
no, Darwin Godoy, se encontraba 
preso por un crimen que no había 
cometido y que en la ciudd de 
Hackensack, Nueva Jersey, se 
iba a realizar el juicio para deter-
miner la condena que el juez le 
iba a imponer. Hice el viaje largo 
no solo como periodista, sino 
también por ayudar a su madre, 
doña Diana Chávez, nacida en 
Manabí y muchos años residente 
en Nueva Jersey y me conmovió 
su conversación.  Me di cuenta 
que cuando se ve a una madre 
que al pasar los años, no desma-
ya y lucha,  buscando la forma 
de aliviar la condena de su hijo 
menor. 

Diana Chavez  desde hace 22 
años que la conozco activa  que 

su hijo salga en libertad, ha visitado 
nuestra redacción frecuentemente 
con todos los folios y los progresos 
y retrocesos que ha tenido la sen-
tencia de su querido vástago. Aún 
no entiende la dureza con la que 
ha sido tratado, pese a la buena 
conducta y a que no tenía antece-
dentes penales antes del suceso. 

 
HISTORIA DEL CRI-
MEN NO COMETIDO 
DE DARWIN GODOY 

Darwin Geovanny Godoy, un 
ecuatoriano que se vio involucrado 
en el asesinato de un joyero comer-
ciante de diamantes y su familia 
durante un asalto en Nueva Jersey, 
esta a la espera de una firma que 
autorice su traslado a una cárcel 
ecuatoriana, en donde seguiría con 
su condena, y es lo que esperan su 
familia y autoridades diplomáticas 
que han mediado en este compli-
cado caso, del cual Godoy siempre 
ha proclamado su inocencia, ya 
que hay un convenio firmado por 

Ecuador y Estados Unidos, llama-
do de "Convenio de Estraburgo". 

 
ANTECEDENTES 

Darwin Godoy, nacido el 12 
de febrero de 1977 en Guayaquil, 

era un muchacho normal, hijo de 
familia, que a causa de malas com-
pañías, sirvió de chofer para 
cometer un ilícito en Bogotá, una 
ciudad de Nueva Jersey, lo que 
pudo ser corroborado por un oficial 
que el día del múltiple asesinato, 
le extendió una multa por estar mal 
estacionado en un área no permi-
tida. 

El caso para mí tiene una serie 
de incongruencias, a uno de los 
que participaron en el crimen le 
dieron 90 años, al otro, 20 años, 
que con las rebajas ya los dos están 
en la calle. Y a nuestro compatriota, 
quien según sus declaraciones se 

limitó a conducir el vehículo, le
dan 50 años, luego reducidos a 30.
¿Qué es esto? Un caso mas de
racismo; o una soterrada venganza
por que él no quiso colaborar como
en un principio acordó con la fis-
calía, cuando lo convencieron para
que firmara su "culpa"; o por falta
de una buena defensa que expu-
siera con veracidad su caso. 

Este hecho sucedió en 1997, y
el ha estado encarcelado desde
octubre del mismo año, y desde el
primer día sus familiares pidieron
el soporte de este semanario, que
en su debido momento se explayó
en el caso, y gracias a lo cual, su

Año de 1998, en el primer juicio a Darwin Godoy, extrema izquierda Dr. Marcelo Arboleda, Editor en Jefe de 
Ecuador News, la mama de Darwin y en el centro, el "chino" Sánchez, entonces Presidente del Comité Cívico 
Ecuatoriano de N.Y.

En su visita a Ecuador News, Nayib, novia de Darwin Godoy, la madre y hermano de Darwin.

Cuadro de Godoy expuesto en nuestra embajada en Washington.

EL COMPATRIOTA DARWIN GODOY, QUE ESTÁ INJUSTAMENTE 
PRESO DESDE HACE 22 AÑOS, ACABA DE ESCRIBIR UN LIBRO Y 
ANTERIORMENTE EN NUESTRA EMBAJADA EN WASHINGTON  
PRESENTÓ UNA EXPOSICIÓN DE PINTURA. DEBERÍA CUMPLIR SU 
CONDENA EN ECUADOR SEGÚN EL CONVENIO DE ESTRASBURGO.  
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condena ha tenido substanciales 
rebajas, que inicialmente se espe-
culaba podría ser de condena de 
muerte o cadena perpetua. 

En ese tiempo, en Hackensack, 
los fiscales dijeron que iban a bus-
car la pena de muerte para Dimpy 
Patel, quien fue sindicado de con-
tratar a los tres latinos implicados 
en el múltiple crimen, en donde la 
principal víctima fue el comercian-
te en diamantes Rajesh Kalsaria y 
dos amigos que lamentablemente 
estaba de visita en ese aciago 
momento, Ajit Hira y Bushan 
Raval. Los cuerpos fueron encon-
trados por el hijo de diez años del 
comerciante Kalsaria. 

En ese momento Darwin 

Godoy contaba con 20 años, al 
igual que los otros implicados, 
Richard Morales y Miguel Suárez. 

Godoy desde el inicio colaboró 
con las autoridades, e incluso les 
dijo que Patel les habría ofrecido 
pagar 10,000 dólares. 

 
LA VIDA  

EN LA CARCEL 
Darwin Godoy ha sufrido una 

transformación positiva en la cár-
cel, empezando con la colaboración 
total con las autoridades, según ha 
reconocido el fiscal estatal James 
Santulli; Godoy ha sido un prisio-
nero ejemplar y modelo durante la 
más de dos décadas  de encarcela-
miento, empleando su tiempo en 

largas confidencias con Dios, lle-
gando a ser acólito del Capellán 
de la prisión; ha completado cursos 
universitarios por correspondencia, 
ha recibido certificados por com-
pletar diversos programas, es 
representante de los reos hispanos 
a traves de una señal de TV en cir-
cuito cerrado en la institución, tiene 
un récord impecable y está libre 
de infracciones. 

 
CONVENIO DE 

ESTRASBURGO 
Ecuador y muchos otros países 

tienen este convenio con los Esta-
dos Unidos, que permite la 
transmutación de condenas al lugar 
de origen del detenido, para que 
así este tenga un contacto más cer-
cano con sus familiares y les haga 
más llevadera la condena. Aquí en 
la cárcel que le asignaron en este 
país, ha recibido amenazas de 
muerte que provocaron su traslado 
a una cárcel en Maryland, lo que 
para su madre y sus hermanos, el 
visitarlo resulta en una romería de 
casi 5 horas. 

Este convenio ya tiene juris-
prudencia entre estos países, y uno 

de los recientes casos ha sido la 
extradición de un estadounidense 
acusado de matar al policía que lo 
custodiaba en Queens, Nueva York, 
hijo de ecuatoriana que se hizo 
pasar como guayaquileño para eva-
dir la justicia, y que sin embargo, 
al dar con el, Ecuador, cumpliendo 
su parte del trato, permitió su viaje 
hasta cárceles norteamericanas. 

En acorde a los estatutos esta-
tales de New Jersey con referencia 
a los traslados internacionales, 
Godoy cumple con todos los requi-
sitos para el mismo de acuerdo al 
Convenio de Strasburgo sobre el 
traslado de personas condenadas. 
La sentencia de custodia es de 30 
años, que cumple desde octubre 
de 1997. 

Los Estados Unidos ha sido el 
primero en efectuar este convenio 
con Ecuador al pedir el traslado 
de su connacional, lo cual se efec-
tuó en marzo del 2007. 

El Sr. Godoy es un inmigrante 
ilegal que tiene orden de Depor-
tación Federal desde julio del 2004. 

Es soltero, sin hijos, no man-
tiene propiedad en los Estados 
Unidos. La mayoría de su familia 
se encuentra en Ecuador. 

El costo de su encarcelamiento 
le cuesta al erario del estado de 
Nueva Jersey la cantidad de 
$30,000 anuales. 

Como factor adicional, es de 
destacar que las autoridades del 
Estado Jardín, fallaron en notificar 
al Sr. Godoy en el momento de su 
aprehensión de su derecho a noti-
ficación consular, como lo requiere 
el Artículo 36(1)(B)de la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones 
Consulares, como consecuencia, 
el Consulado del Ecuador no pudo 
proveer asistencia a tiempo con la 
defensa de Darwin Godoy al 
comienzo de su caso, por lo que 
Ecuador News se apersona y 
exhorta a nuestra comunidad hacer 
fuerza en este caso y enviar cartas 
a las autoridades norteamericanas 
y ecuatorianas para salvaguardar 
a este compatriota, cuyo delito fue 

el estar en el lugar equivocado con 
amistades erradas. 

 
EL COMPATRIOTA 

EDWIN GODOY PRE-
SENTÓ UNA 

EXPOSICIÓN DE PIN-
TURAS EN NUESTRA 
EMBAJADA EN WAS-

HINGTON  
En el año de 2011 se inauguró 

en la Embajada del Ecuador en
Washington DC la exposición pic-
tórica del ciudadano ecuatoriano
Darwin Giovanni Godoy, quien
actualmente cumple una sentencia
condenatoria en una prisión de los
Estados Unidos (Nueva Jersey).  

El señor Godoy aspira a cum-
plir el tiempo restante de su
sentencia en Ecuador, de confor-
midad con el Convenio para el
Traslado de Personas Condenadas
(Estrasburgo 1983). Su caso se ha 
convertido en un caso emblemático
de lucha para la Representación
Diplomática ecuatoriana. En días
pasados se sometió una petición
de clemencia al Gobernador de
Nueva Jersey. 

El Encargado de Negocios del
Ecuador en Estados Unidos, en ese
entonces, el diplomático Efraín 
Baus, al inaugurar la obra, destacó 
que “una de las funciones más
importantes de la Embajada, fun-
ción que por sí sola sería suficiente 
para justificar su razón de ser, es
la defensa de los ecuatorianos y la
protección de sus derechos”. Se
estima que en los Estados Unidos
existen alrededor de un millón y
medio de personas de origen ecua-
toriano. Asimismo, señaló que los 
cuadros de Darwin Godoy trans-
miten un mensaje ejemplar de paz,
fe y esperanza. 

En ese entonces Ecuador News 
felicitó a Darwin Godoy  esperando
que se le haga justicia ya que no 
es posible que permAnezca 22 años
encerrado y hasta la presente no
se le de la boleta de libertad. En
la fotografía se le ve al Encargado 
de Negocios del Ecuador en Was-

Nayib novia de Darwin a la que le dedica su libro y le dice mi único héroe, te amo con todo mi corazón.

Darwin con su madre y hermano.

Nayib según dice su novio Darwin, es la musa de sus cuadros y ahora de sus libros.
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hington, Efrain Baus, en la inau-
guración de la exposición de 
pintura de Darwin Godoy, junto a 
doña Diana Chávez, su madre. 

 
DARWIN GODOY 

ACABA DE LANZAR 
SU LIBRO “FINDING 
MEAN NG THROUGH 

THE VALLEY”  
A más de pintar bellos cuadros, 

el compatriota Darwin Godoy se 
ha dedicado a escribir su libro: 
“Finding mean mg throug the 
Valley, que acaba de salir publica-
do. Lamentablemente por la 
existencia de la pandemia no se ha 
podido hacer un acto muy impor-
tante para que nuestra comunidad 
ecuatoriana, se sienta feliz de que 
un ecuatoriano, a pesar de la des-
trozada vida que lleva, ha 
demostrado el excelente desarrollo 
de su cultura y educación, dando 
un veraz ejemplo  de que detrás 
de las rejas, a pesar de las incon-
gruencia de su existencia, sigue 
adelante, convencido que la mejor 
solución que viene es abrir las 
indolencias del destino hacia un 
vital cambio, a través de la mag-
nanimidad y el esfuerzo crudo pero 
leal a los sentimientos humanos. 

Tenemos el orgullo  de traducir 
el prefacio de su flamante libro y 
esperar que cuando se termine la 
pandemia y Darwin Godoy se 

encuentre en libertad, podamos 
hacerle una presentación de su libro 
real, pero por ahora, Ecuador News 
le envía su más sentida felicitación 
y que de verdad nos sentimos orgu-
llosos de su esfuerzo 

 
TRADUCCIÓN DEL 

PREFACIO DEL LIBRO 
““FINDING MEAN NG 

THROUGH THE 
VALLEY”  

Por un momento, dejar a un 
lado las ideas preconcebidas de la 
sentencia y la sociedades estereo-
tipos del condenado, como puede 
aprovechar la oportunidad para 
observar la vida, desde una pers-
pectiva diferente. Todos nosotros, 
en un momento u otro, se muestran 
reacios catadores de la amarga copa 
del dolor y del sufrimiento, algo 
que estamos bajo las hélices de 
nuestra propia desaparición. y a 
veces nos acaba de ocurrir en la 
tormentosa ruta.  

Muchas preguntas surgen y 
muchos están todavía pendientes 
en cuanto a la importancia y el sig-
nificado detrás de la certeza de la 
vida, momentos decepcionantes. 
Durante estas temporadas de nues-
tra existencia, podemos descubrir 
las fortalezas que creíamos que 
nunca tuvo, mientras que otros 
pierden la esperanza en sí mismos 
e inclusive en Dios . 

Aunque he vivido la mayoría 
de mi vida dentro de los muros de 
la imprevisibilidad y caminaba por 
los pasillos del tiempo , mientras 
se burla de mi desgracia. He des-
cubierto atisbos de esperanza y un 
rayo de significado en el más 
insondable de lugares quizás es en 

estos lugares y las terribles tem-
poradas de nuestras vidas donde 
podemos descubrir la verdad de 
que el amor y la felicidad no son 
tanto un estado teniendo como son 
un estado de ser. 

Todos nosotros estamos tratan-
do de vivir vidas útiles, y es 

importante entender que los viajes
imprevistos del dolor y el sufri-
miento no son extraordinarios, no,
lo que hace que estos viajes hirien-
tes extraordinaria es cómo
responder a ellos cuando atraviesa
a través de las ventanas de tu alma.

Ver a través del dolor …

Darwin Godoy tiene una buena fantasía para pintar con estilo sus cuadros.

TEMA DE PORTADA
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Por Isabella Cota,  
desde México en especial  

para Ecuador News 

 

En estos meses de pandemia, 
Héctor Bárcena se gastó 
todos sus ahorros. Este 

peluquero mexicano de 28 años 
aún debe el pago del alquiler de 
los meses en que su negocio ha 
estado cerrado.  

Su segunda hija nació en abril, 
lo cual incrementó sus gastos.                       
Bárcena, como muchos latinoame-
ricanos, alquila también un lugar 
donde vivir y su único activo es 
su auto, el cual puso a la venta 
para cubrir lo mínimo en los pró-
ximos meses. “Aquí decimos que 
los bienes son para remediar los 
males, entonces, es la opción para 
salir adelante”, dice al teléfono 
desde el Estado de México, la enti-
dad que rodea a la capital.  Suspira, 
y sigue: “Será difícil para mi fami-
lia pero no hay de otra”.                                   

Millones de personas en toda Amé-
rica Latina están buscando la 
manera de mantenerse a flote y 
sobrevivir la crisis económica cau-
sada por la covid-19. Algunos 
migraron sus negocios o empleos 
a internet, otros los dejaron para 
comercializar mascarillas o gel 
antibacterial. Muchos dependen 
totalmente de las remesas que enví-
an sus familias del extranjero, 
mientras hay quienes cayeron ya 
en la indigencia.  

En un lugar donde impera la 
informalidad, es difícil conocer 
con certeza cuántos empleos se 
han perdido ya, pero la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT) estima que van 47 millones 
en lo que va del año. La región es 
la que más horas de trabajo remu-
nerado ha perdido en el mundo. 

 
HACIA UNA RECESIÓN 

HISTÓRICA 
Los pronósticos son muy duros 

de digerir. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) estima que el 
Producto Interno Bruto (PIB), la 
medida más precisa de la econo-
mía, se contraerá en 9,3% este año, 
la peor recesión en América Latina 
desde que se tiene registr. Es pro-
bable que este no sea el último 
pronóstico. Cada mes que pasa sin 
que se encuentre un tratamiento 
efectivo o una vacuna para el sín-
drome respiratorio agudo grave 
ocasionado por este nuevo tipo de 
coronavirus, empeoran las proyec-
ciones a futuro. En mayo, la región 
se convirtió en el epicentro de los 
contagios de la covid-19 y su tasa 
de mortalidad escaló hasta ocupar 
los lugares más altos. 

A pesar de esto, los países de 
la región están experimentando 
con una reapertura gradual o par-
cial de la actividad económica, 
pero hay sectores, como el manu-
facturero o la industria del 
entretenimiento, que requieren una 
proximidad humana en espacios 
cerrados, por lo que no podrán 
reinstalarse por completo hasta no 
controlar este virus.  

En el mundo, los sectores más 
afectados han sido el automotriz, 
los servicios comerciales, como 
las peluquerías y restaurantes, y 
profesionales, como los call cen-
ters; los hoteles, la energía y las 
ventas minoristas. Hay sectores 

que, por el contrario, han mante-
nido un desempeño relativamente
bueno como el del gas, electricidad,
los bancos, seguros y los servicios
en línea. 

La producción manufacturera
ha bajado tanto en países de la
región, que amenaza con alargar
la recuperación económica. Argen-
tina, Brasil y México, las
economías con industrias más com-
petitivas en la región, están
sufriendo bajas. Cifras de la Orga-
nización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) muestran una caída del
30,8% en la producción manufac-
turera en México entre marzo y
mayo, mientras que en Brasil, la
producción en mayo se hundió en
un 12% en el mismo periodo.
En Argentina, la actividad manu-
facturera se desplomó un 19,2%
entre febrero y marzo, y hoy no se
ha recuperado. 

 
RESISTEN  

LAS REMESAS 
Las economías de la región

comparten ciertos rasgos, entre
ellos, su dependencia de las expor-
taciones y las remesas que envían
a sus familiares los latinoamerica-
nos que viven en el exterior. Las
exportaciones van a caer por lo

Vidriera de un restaurante de comida china en Lima, Perú,  el 11 de Julio pasado, que a pesar de ser reabierto 
con buena comida, sigue en crisis con pocos clientes.

Manifestantes protestan contra la negociación de la deuda externa, con el Fondo Monetario Internacional, en 
Buenos Aires.

AM ÉRICA LATINA BUSCA LA MANERA DE SALIR A FLOTE DE LA 
GRAN CRISIS ECONÓMICA QUE EMPOBRECE AL CONTINENTE   
Los pronósticos que auguran una recesión histórica, la caída de las exportaciones 

o la destrucción de empleos ponen a toda la región contra las cuerdas
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menos un 15% en la región, de 
acuerdo con la Comisión Econó-
mica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). El golpe lo sen-
tirán más fuertes los países del sur, 
los cuales se especializan en expor-
tar materias primas cuyos precios 
cayeron por la falta de demanda. 

Las remesas, el dinero enviado 
por trabajadores en el extranjero 
a sus familiares en América Latina, 
cayeron, pero no en todos lados. 
La mayoría de estos recursos vie-
nen de familiares en Estados 
Unidos, país que ha visto el des-
empleo subir al 13,3% en junio 
con respecto al 4,4% que registraba 
en marzo. Durante abril, las reme-
sas a Guatemala disminuyeron el 
20%, mientras que a El Salvador 
cayeron un 40%. Los países cen-
troamericanos son los que más se 
benefician de estos flujos. 

En México, sin embargo, las 
remesas han mostrado una sorpre-
siva inmunidad a la crisis por la 
pandemia. El banco central reportó 
que en mayo, el último mes del 
que se tienen datos, ingresaron a 
México 3.379 millones de dólares 
en remesas familiares, un creci-
miento del 3% respecto al mismo 
mes el año pasado.  

A esto hay que agregarle que 
en estos meses, la moneda mexi-
cana se depreció en valor contra 
el dólar, lo cual beneficia a las 
familias que reciben dólares del 
exterior.  

De acuerdo con el economista 
del BBVA Juan José Li Ng, las 
remesas incrementaron, en térmi-
nos reales, un 24%. Esto equivale 
a 14.500 millones de pesos en 
recursos adicionales en mayo para 
los hogares en México. 

“Pese a las difíciles condiciones 

económicas en Estados Unidos, de 
donde proviene alrededor de 95% 
de las remesas a México, el incre-
mento observado durante el mes 
de mayo se explica por el efecto 
del ‘Día de las madres'”, escribe 
Li Ng. “Este dinero adicional se 
envía generalmente a un familiar 
o conocido que es madre: muchas 
veces es a la misma madre de la 
persona que envía el dinero, pero 
también lo reciben las abuelas, tías, 
hermanas, suegras, entre otras. Este 
recurso generalmente es un pre-
sente para la madre para que se 
compre algún regalo o solvente 
algunos gastos, o para cubrir los 

costos de algún evento especial 
por esta celebración”. 

 
SALEN CAPITALES… 

 Y REGRESAN 
El peso mexicano ha perdido 

el 20% de su valor frente al dólar 
desde el 20 de febrero, día en que 
los mercados empezaron a reac-
cionar agresivamente a la pan- 
demia.  

En el mismo periodo, el real 
brasileño ha caído 23% y el peso 
colombiano un 10%. Esto se debe, 
no tanto a la desconfianza que tie-
nen los inversores en los países 
individuales, sino a la incertidum-
bre de la pandemia en sí. Fue una 

reacción temprana a sacar sus 
inversiones de esos países para 
invertirlos en activos considerados 
más seguros, menos riesgosos, 
como son los bonos del gobierno 
estadounidense.  

Estas son las llamadas “fugas 
de capitales”, temidas por todo 
gobierno de países emergentes en 
todo el mundo. 

El FMI asegura que inversores 
sacaron ya unos 100.000 millones 
de dólares de países emergentes, 
una cantidad aún mayor a los flujos 
vistos en 2008 con la crisis finan-
ciera global. Pero hay señales de 
que esto puede estar cambiando.  

De acuerdo a analistas del 

banco de inversión JPMorgan la
salida del capital financiero se ha
desacelerado y, en mayo, ya hubo
entradas de capital extranjero a
países emergentes.  

En América Latina, varios paí-
ses han podido emitir bonos en los
mercados internacionales bajo con-
diciones relativamente buenas.
Chile, Guatemala, México, Colom-
bia, Paraguay, Perú y Panamá
recaudaron fondos vendiendo
bonos soberanos.  

Estos fondos son, para los
gobiernos, una inyección de vida
en momentos de mucha necesidad.

Mientras los gobiernos expe-
rimentan con programas de

Personal militar desinfecta la residencia oficial del presidente de Colombia, en Bogotá. La economía colombiana a pesar de que el año pasado recibió 
mucha inversión extranjera, este año con el coronavirus, tiene una impresionante crisis, que ha hecho que la pobreza, esté en un nivel de pobreza. muy 
desarrollada.

Bolivia supera por primera vez los 2.000 contagios diarios de COVID-19. También la pobreza ha subido al 59,16 
por ciento con la actual Presidenta interina de derecha Añez.  El anterior presidente Evo Morales, en 13 años de 
gobierno rebajó sustantivamente la pobreza
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asistencia para los más vulnerables, 
los latinoamericanos se han visto 
forzados a adaptarse como pueden 
a su nueva realidad y los que más 
han sufrido son los países del Cari-
be, ya que el turismo, uno de los 
sectores más impactadnos a nivel 
mundial, representa del 50 al 90 
porciento de su PIB.  

Estos países están acostumbra-
dos a recibir entre 12.000 y 20.000 
turistas en sus islas al día como 
parte de las paradas que hacen los 
cruceros que salen de Cancún, en 
México.  

Desde Febrero, las islas no han 
recibido ni un solo crucero. De 
acuerdo con el FMI, Aruba y Beli-
ze serán las más afectadas, con una 
contracción económica este año 
de 14% y 12%, respectivamente. 

 
LAS SECUELAS 
 DE LA CRISIS 

“Lo que más me preocupa de 
lo que está pasando es el impacto 
social de largo plazo,” dice Germán 
Ríos, profesor en Economía y 
director del Observatorio de Amé-
rica Latina en IE University en 
Madrid. 

Ríos invita a hacer un ejercicio 
de economía:  

“Supongamos que en 15 días 
descubrimos la vacuna para la 
covid, nos vacunamos todos y se 
acabó. Supongamos que eso hace 

que las economías reboten muy 
rápidamente. Sin embargo, ¿cómo 
haces con las cicatrices? ¿Con toda 
la gente que se quedó sin empleo 
que pasó de la clase media a la 
pobreza, que de repente se hicieron 
obsoletos porque ahora el que 
sobrevive es aquel que tiene cierto 
conocimiento de temas digitales y 

online? Ese es para mí el tema más 
importante en América Latina”. El 
FMI estima que la recuperación 
de la región será moderada, de un 
3,7% en 2021. 

Ríos dice que América Latina 
es reconocida por su innovación 
en programas de atención social, 
razón por la que, en comparación 

con otros países emergentes, ha 
logrado en las últimas décadas 
reducir la pobreza. Estos avances 
están en riesgo ahora mismo y los 
Gobiernos deben aprovechar ese 
conocimiento captado en sus 
esfuerzos por reducir la brecha de 
ingresos para no dejar caer a una 
gran parte de su población durante 

la pandemia. 
“El rebote puede ser rápido y

vigoroso, el problema viene con
las secuelas y yo creo que la secue-
la más importante va a ser
desempleo y pobreza y cómo
vamos a tratar esos temas en tér-
minos de política pública”, dice
Ríos. 

Al principio del Covid-19, en el mes de marzo pasado, Ecuador adoptó medidas extraordinarias para combatir la pandemia. Ahora q ue se creía que la 
crisis había bajado un poco, en ciudades grandes como Quito, en que ha aumentado la pandemia, desde la próxima semana se van a adoptar nuevamente 
fuertes medidas en contra del Covid-19. 

ACTUALIDAD
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La familia del 
hombre que 
murió después 

de que una pieza de 
moldura de la parte superior de un 
edificio en Murray Hill se estrellara 
contra el andamio donde estaba tra-
bajando está exigiendo respuestas 
sobre cómo podría haber sucedido 
este tipo de tragedia. 

Mario Salas Vittorio murió el 
jueves cuando un pedazo de la 
fachada de el edificio en 136 East 
36th cayera sobre el cobertizo alado 
de la acera donde él y otros traba-
jadores estaban terminando su día 
justo antes de las 4:30 p.m. Vittorio 
murió en la horrible escena captu-
rada en un video de vigilancia, y 
otros tres fueron trasladados al hos-
pital con heridas. "Era un tipo 
maravilloso. Trabajó muy duro para 
la familia. Era fuerte y todo. Real-
mente lo extrañamos", dijo su hija 
Angela Molina en la escena. "Mi 
madre está destrozada, solo nece-
sitamos algunas respuestas. Solo 
mis hijos, (sus) nietos están todos 
destrozados en este momento". 

La afligida familia dijo que Vit-
torio, de 59 años, trabajó en la 
construcción durante décadas y que 
solo había estado en este lugar de 
trabajo durante dos semanas. Molina 
bajó a la esquina de East 36th Street 
y Lexington Avenue con la espe-
ranza de descubrir qué causó el 
mortal incidente. "Lo único que que-

remos es justicia para mi papá. Se 
suponía que no debía morir así", 
dijo Molina entre lágrimas. "Nece-
sitamos algunas respuestas de 
alguien". 

Vittorio será enterrado en Méxi-
co, ya que el consulado mexicano 
está trabajando para ayudar a la 
familia con los arreglos. 

Según el Departamento de Edi-
ficios (DOB por sus siglas en 
inglés), los trabajadores estaban res-
taurando partes de la fachada en el 
momento del colapso. La inspección 
más reciente hecha al edificio data 
del 2019 y mostró que la fachada 
no era segura y necesitaba repara-
ción, según el DOB. La 
investigación del departamento 
sobre el incidente fatal está en curso. 

Los vecinos describieron el 
sonido de la fachada en picado gol-
peando el cobertizo de la acera 
como una explosión. 

Una mujer que vivía en el edi-
ficio Murray Hill dijo que el trabajo 
había estado en los pisos superiores 
durante hace tiempo, antes de que 
se detuviera durante el cierre de la 
pandemia del COVID-19. Ella dijo 
que el equipo había estado en el 
techo y que estaba en proceso de 
desmontaje cuando ocurrió el inci-
dente. 

El colapso del andamio se pro-
dujo a unas dos cuadras del sitio 
con múltiples colapsos en un edifi-
cio vacante de cuatro pisos, donde 
el personal de emergencia había res-
pondido dos veces más temprano 
el jueves. 

El Departamento de Bomberos 
de Nueva York (FDNY por sus 

siglas en inglés) fue llamado por 
primera vez a un edificio vacante 
en 211 East 34th Street, poco antes 
de las 11 a.m. por un colapso repor-
tado en el cuarto piso. Las 
propiedades circundantes fueron 
evacuadas como medida de precau-
ción; no se reportaron heridos de 
inmediato. Más tarde, alrededor de 
las 2:15 p.m., el FDNY confirmó 
un colapso secundario. La ciudad 
dijo que todos los carriles de East 
34th Street entre las avenidas Segun-
da y Tercera estaban cerrados. Los 
edificios de al lado fueron nueva-
mente evacuados por precaución. 

La oficina de abogados 
WILLIAM SCHWITZER & ASO-
CIADOS, les hace saber que está a 
disposición en todo tipo de acci-
dentes de construcción , sus oficinas 
están ubicadas en el 820 de la segun-
da avenida entre 43 y 44 calle en 
Manhattan, comunidad emigrante 
obrera latina llamen al (212 ) 683- 
3800 - ( 800 ) 933 - 1212- ( 646) 
620- 2390 o accedan a la dirección 
www.abogadoschwitzer.com , no se 
cobra la consulta, no importa su sta-
tus, hablamos tu idioma y estamos 
contigo hasta que ganes tu caso. 

El trabajador de la construcción 
mexicano Mario Salas, murió en 
un accidente de construcción al 
colapsar un andamio, Una familia 
está destrozada de dolor y pide 
respuestas.

El trabajador 
de la construc-
ción mexicano 
Mario Salas, 
murió en un 
accidente de 
construcción al 
colapsar un 
andamio, Una 
familia está 
destrozada de 
dolor y pide 
respuestas.

"ES UN MOMENTO DURO PARA LA 
FAMILIA... ERA UN BUEN HOMBRE"
Esposa y familiares del constructor mexi-
cano Mario Salas, fallecido en el colapso 
de un edificio en Manhattan, están des-
trozados por la pérdida de su familiar y 
exigen respuestas de las autoridades.

COMUNIDAD
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Ecuador News 

 

La activista y periodista 
Marta García Landrieu 
murió a los 74 años, des-

pués de batallar con el cáncer por 
muchos años. Fue una campeona 
de la inclusión latina y la diversi-
dad en todo lo que hacía. 

García luchó por una mayor 
presencia de hispanos en los 
medios, por delante y detrás de las 
cámaras y en las páginas de El Dia-
rio/La Prensa. Ella sirvió como 
Co-Directora Ejecutiva del Latín 
American Theater Experiment & 
Associated desde el 2010. Previo 
a ese papel fundó y dirigió la Coa-
lición Nacional de los Medios 
Hispanos por 14 años. También 
trabajó en el sistema hospitalario 
Columbia Presbyterian desde el  
1993 al 1996 como presidenta de 
asuntos comunitarios.  

A una temprana edad, García 
se ganó la descripción que le segui-
rá por el resto de su  carrera: 
incansable. El artista Miguel Tre-
lles, uno de sus grandes amigos, 
la llamo así  “Fue una dama explo-
siva.”  

Trelles se acercó a García por 
el mismo gusto que compartían, la 
pasión que sentía por el teatro. Tra-
bajó como mentora a una nueva 
generación de artistas y activistas 
en el Teatro LATEA en el Lower 
East Side, el cual fue Co-fundado 
por su difunto esposo, Nelson Lan-
drieu, un actor y director 
originalmente de Uruguay. 

La pareja tuvo un papel fun-

damental en el establecimiento del 
Centro Cultural y Educacional Cle-
mente Soto Vélez, una institución 
Puertorriqueño/Latino, que patro-
cina eventos artísticos, incluyendo 
trabajos auspiciados por el Teatro 
LATEA. 

Uno de los últimos eventos en 
el que participó García fue el 
BORIMIX del 2019, con el país 
invitado El Ecuador, festival que 
se realiza como una demostración 
de la inclusión de otros países lati-

noamericanos en el gran trabajo 
de LATEA.  

García también fue nombrada 
por el Alcalde Michael Bloomberg 
a ser parte de la Comisión de los 
Medios y Entretenimiento Latinos 
de la Ciudad de Nueva York.  

Nacida en el 1945 en Guaya-
ma, Puerto Rico, Marta se mudó a 
Nueva York con su mamá y vivió 
en Manhattan. Estudió en City Uni-
versity y se enfocó en la literatura 
española en Sevilla, donde fue 

parte de un programa de becas e 
intercambio. 

Los amigos la describen como 
una mujer chistosa por su buen 
estado de humor y fuerte de carác-

ter y decisiones. Fue una persona
auténtica y original. No seguía los
demás, sino a su propio instinto y
era segura de sí misma. 

Que descanse en Paz   

Ceremonia de Inauguración del festival Borimix 2019 Costa/Sierra, Manuel Moran Ph.D CEO y Director del Teatro 
SEA, la Juez de la Corte Civil de Queens-New York Hon. Karina E. Alomar, la Directora Interna Ejecutiva del 
Clemente Soto Helene Blieberg, la fallecida Activista Marta Garcia Landrieu, el artista y Director del Teatro LATEA 
Miguel Trelles, entre otros.

 La Activista Marta García Landrieu durante su participación en el festival 
Borimix 2019, en el  Centro Cultural Clemente Soto Vélez.

El Actor y Co-fundador del Centro Clemente Soto y teatro LATEA Nelson 
Landrieu (1949-2019) junto a su esposa Marta García Landrieu (1946-2020) 
durante una de sus últimas apariciones juntos.

Marta Garcia Landrieu acompañada de Miguel Trelles uno de sus amigos 
más cercanos durante un festival en el Centro Clemente Soto Vélez.

ACTIVISTA MARTA GARCÍA LANDRIEU  
CAMPEONA LATINA DE LA INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

IN MEMORIAM
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Reportaje Especial:  
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  

Editor en Jefe de Ecuador News. 

 

El pasado viernes 
17 de Julio el 
Presidente de la 

Asamblea Nacional hizo 
la convocatoria correspondiente 
para que el PLenario Legislativo, 
se reuna con el objeto de elegir al 
nuevo Vicepresidente de la Repú-
blia entre 3 candidatos, propuestos 

por Lenin Moreno: la primera, la 
Ministra de Gobierno, María Paula 
Romo; el segundo, Juan Sebastián 
Roldán, Secretario de la Presiden-
cia. Ambos funcionarios se han 
destacado por su falta absoluta de 
respaldo popular, debido a una 
serie de contradicciones y hechos 
a favor de un apoyo abierto hacia 
la corrupción que en la actualidad 
es el abecé del trabajo diario del 
Presidente Moreno 

 Y la tercera candidata, María 

Alejandra Muñoz, quien bajo su 
labor de Directora de Aduanas, no 
había demostrado una labor amplia 
y eficiente 

 
APARECE EL JUEVES 16 DE 
JULIO EN LA NOCHE UN 
AUDIO ENTRE 2 ASAMBLE-
ÍSTAS CORRUPTOS QUE 
MANTENÍAN RARAS RELA-
CIONES CON LA MINISTRA 
MARÍA PAULA ROMO QUE 
QUERÍA SER ELECTA VICE-
PRESIDENTA 

 
Coincidencia o no. La apari-

ción del audio entre el exlegislador 

Daniel Mendoza y el asambleísta 
Eliseo Azuero salió a relucir justo 
a pocas horas que el pleno de la 
sesión de la Asamblea conociera 
la terna para designar a un nuevo 
vicepresidente del país, el cuarto 
de la gestión del presidente Lenín 
Moreno. En estas conversaciones, 
en las que se habla de repartos y 
presiones, también se menciona 
varias veces a una "María Paula" 
que coincide con el nombre de la 
ministra de Gobierno y primera 
alternativa para suceder a Otto Son-
nenholzner en la Vicepresidencia, 
María Paula Romo.   

Pero a pesar de que la Ministra 

de gobierno se defiende debilmen-
te, Daniel Mendoza y Eliseo
Azuero hablan de repartos y pre-
siones y citan varias veces a "María 
Paula", como parte de este juego
de alta corrupción 

Para María José Carrión asam-
bleísta de Alianza PAIS, el partido
de Moreno, le parece “extraño”
cómo un medio de comunicación
–refiriéndosa al Canal de Televi-
sión, “Ecuavisa”- haya logrado
obtener la grabación con el audio,
presuntamente, entre los dos antes
mencionados asambleístas, y con-
sidera que esto deberá ser
investigado por la Fiscalía. SinEl anterior Vicepresidente Otto Sonnenholzner, con la nueva Vicepresidenta  María Alejandra Muñoz.

María Alejandra Muñoz nueva Vicepresidenta del Ecuador La legisladora Marcia Aguirre la mocionó.

Los tres de la terna enviada por Moreno a la  Asamblea, tercera a la 
izquierda María Alejandra Muñoz, nueva Vicepresidenta.

MAR Í A ALEJANDRA MU ÑOZ FUE ELEGIDA COMO
VICEPRESIDENTA DE LA NACIÓN. HORAS ANTES SE 
SUPIERON HECHOS BOCHORNOSOS QUE HICIERON 
QUE PAULA ROMO Y JUAN ROLDÁN FRACASEN…

POLÍTICA



embargo, no quiso adelantar un 
criterio sobre si esta filtración ten-
drá que ver justamente con que 
hoy en la noche se trate el tema 
de la elección del Vicepresidente 
de la República. 

 
QUERÍAN QUE SE SUSPEN-
DA LA SESIÓN DEL PLENO 
DEL VIERNES EN LA NOCHE 

 
Para ella la sesión de este vier-

nes en la noche, se debería 
suspender hasta que se aclare lo 
que se dice en esos audios y que 
los “ánimos” estén más tranquilos, 
Considera que esto evitaría que 
esta session, sea accidentada, y 
además para que haya tiempo para 
la elección de la nueva Vicepresi-
denta. 

A diferencia de su colega, el 
legislador del Partido Social Cris-
tiano, Esteban Torres, cree que 
estas revelaciones sí tendrán una 
repercusión en la votación de la 
noche. “No sé si coincidió, pero 
lo cierto es que esto está en un pro-
ceso legal, y por eso, yo creo que 
esto ensombrece aún más la posi-

bilidad de aquellos que están en la 
terna de optar y ser vicepresidentes, 
porque significaría que estarían 
expuestos a un riesgo de ser desti-
tuidos y que el Ecuador tenga un 
quinto vicepresidente en un periodo 
presidencial”, señaló. 

Desde el movimiento de dere-
cha CREO, que lleva adelante la 
candidature de Lasso,  creen que 
esta es una raya más al tigre.  

El asambleísta Héctor Yépez, 
dando por hecho de que  "la María 
Paula" de la conversación es la 
ministra de Gobierno, cree que esto 
solo confirma lo que este bloque 
ha denunciado. "No me gusta espe-
cular sobre si es una coincidencia 
o no... pero abona que la ministra 
María Paula Romo, al ser la que 
maneja todo lo relacionado con la 
corrupción y el reparto de hospi-
tales y medicamentos, entre 
asambleístas, deba responder cuan-
do aquí se habla de todo este 
llamado reparto... No conozco a 
otra María Paula que maneje el 
país", dijo a la prensa.   

Ante lo enredado que se volvió 
la sesión de la noche del viernes 

17 de Julio, el legislador ve dos 
escenarios. El primero, reunir los 
votos para rechazar la terna en su 
totalidad. El segundo, apoyar la 
elección de María Alejandra 
Muñoz, la tercera de la terna, como 
nueva Vicepresidenta del país.  

 
MARÍA ALEJANDRA MUÑOZ 
FUE ELEGIDA COMO LA 
NUEVA VICEPRESIDENTA 
DEL ECUADOR.  

 
En la noche del viernes pasado 

se reunion el pleno de la Asamblea 
y los dos primeros candidatos a 
Vicepresidente María Paula Romo 
y Juan Sebastián Roldán, no fueron 
electos.  

La tercera candidata, María 
Alejandra Muñoz, superó los 70 
votos afirmativos necesarios en la 
Asamblea Nacional. .La asamble-
ísta Marcia Arregui mocionó a 
María Alejandra Muñoz, quien es 
la directora Nacional del Servicio 
de Aduana (Senae) y tiene una 
maestría en prevención de violen-
cia contra la mujer y políticas de 
inclusión por la Universidad Sala-

manca de España.  
La nueva Vicepresidenta fue 

electa, con los votos de los social-
cristianos, correistas y varios 
independientes. Esta victoria de 
Muñoz, ha sido un bofetón para el 
Presidente Moreno, quien quería 
que sea elegida Vicepresidenta, 
María Paula Romo que era la pri-
mera candidate de la terna enviada, 
a la Asamblea por Moreno y según 
se creía, que a los pocos meses, 
hubiese renunciado a la Presidencia 
Lenin Moreno, subiendo a la pre-
sidencia  Romo, quien hubiese 
organizado un fraude electoral a 
favor de que eea electo presidente, 
Otto Sonnenholzner, quien acaba 
de renunciar a la Vicepresidencia 
y ahora está hacienda campaña pre-
sidencial por la derecha.. 

 
ASAMBLEA NACIONAL 
RECHAZA LAS CANDIDATU-
RAS DE ROMO Y ROLDÁN A 
LA VICEPRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA 

 
La decisión para nombrar al 

nuevo Vicepresidente, la Asamblea 
tomó luego de tres votaciones en 
el pleno. La primera en no tener 
los votos de los asambleístas fue 
la  ministra, María Paula Romo, 

quien solo recibió 37 votos a favor, 
87 en contra, un blanco y once abs-
tenciones. La moción para elegir
a Romo fue presentada por el legis-
lador oficialista, Rubén 
Bustamante, quien resaltó las cua-
lidades de la funcionaria, y sobre
todo que al estar primera en la lista
denotaba que el Presidente de la
República confiaba en ella. “Es
necesario sintonizarnos con ese
criterio”, aseguró Bustamante, al
tiempo de sostener que “oponerse
a la terna no les hará ganar las elec-
ciones”. 

Ante la negativa, y de confor-
midad con lo que determina la
normativa constitucional, la legis-
ladora Noralma Zambarno (AP),
mocionó la candidatura de Juan
Sebastían Roldán, quien estaba
segundo en la terna  

El revés fue más fuerte, porque
el candidato solo tuvo 12 votos a
favor, 88 en contra y 35 absten-
ciones. Fue una verguenza para
Roldán recibir tan pequeño apoyo. 
Este funcionario es conocido por
cuanto está haciendo triquiñuelas
para llevarse una gran tajada de
un acuerdo con una firma extran-
jera para explotar y llevarse
algunos millones de dólares, en
recursos mineros.

Una  bofetada fue para el Presidente Moreno la elección de la nueva Vice-
presidenta del Ecuador, ya que su candidata era Paola Romo.

María Paula Romo. lMinistra de Gobierno y mimada de Moreno, antes de 
las elecciones que perdió fue descubierta que era el personaje que dirigía 
la corrupción en el gobierno, entregando prebendas a cambio de votos a 
los asambleístas.

Los legisladores de la banca correísta que dieron el triunfo a María Alejandra Muñoz.

Legisladores discuten antes de pasar a las elecciones, en las que triunfó como Vicepresidenta María Alejandra 
Muñoz.
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AZUL NAVEGANTE EN EL MAR DE BALBOA 
“Ciudad transparente y gallarda. Sin duda alguna pionera de nuestras más respetables gestas 
de dignidad nacional. Ella es azul navegante en el mar de Balboa, que tiene el privilegio de 
adornarse del estuario más impresionante de América y uno de los más señoriales del orbe. 
Es un puerto que alegremente y con amor recibe peregrinaje de lejanas alboradas. GUAYAQUIL 
respira en cada amanecer la tibieza y la ternura de todo nuestro Ecuador inmortal, porque 
alberga, profundamente hospitalaria, a gentes de todos los rincones de la patria amada.” –
Arturo Santos Ditto, poeta-  

REFERENTE DEL TURISMO INTERNACIONAL 
Hermoso y animado es el malecón, con 3 kilómetros de extensión, constituye impresionante 
balcón de la ría. Diversidad de ambientes que destacan la multiculturalidad con su gente 
emprendedora. Ha recibido valiosas distinciones internacionales como importante referente 
del turismo iberoamericano. A la gente porteña se la identifica por ser divertidos, sinceros, 
amables y solidarios. 

ARTE Y ARQUITECTURA URBANA 
Con pasión innovadora se ha potenciado el desarrollo de la ciudad, dando especial énfasis al reordenamiento 
urbano y al bienestar humano, así, con un bien trazado plan para impulsar su crecimiento integral. Así vemos 
como el turismo, hotelería, industria, comercio, los espacios culturales, se han visto admirablemente impulsados. 
Al recorrer sus calles, malecones, parques, puentes y ciudadelas, se aprecia el espléndido arte y arquitectura 
urbana con magníficos diseños, murales, vitrales y esculturas. 

GUAYAQUIL DE MIS ENSUEÑOS 
El ex presidente de la república Ing. LEÓN FEBRES CORDERO, como 
alcalde de Guayaquil, tomó la firme decisión de transformar la imagen 
citadina y en su período, logró dar notable cambio y brillantez a la Perla 
del Pacífico, fue una obra estupenda que el Ab. JAIME NEBOT SAADI supo 
fortalecer con el mejoramiento continuo ratificando la exitosa razón de 
ser: dinámica y espléndida urbe Huancavilca. Ahora, con la alcaldesa Ab. 
CINTHYA VITERI, avanzando con nuevos emprendimientos en tan delicado 
e histórico compromiso.  Sin lugar a dudas y con orgullo porteño, expre-
samos que la decidida y valiente iniciativa de este cambio fue determinante 
para ser considerada no solo como capital económica, sino cultural y 
turística de nuestro país. 
En ECUADOR NEWS, recordamos con viva emoción, 485 años de su fun-
dación.    

PARA NUNCA MÁS SUFRIR 
GUAYAQUIL 
DE MIS AMORES 

Fernando Naranjo-Villacís                                                          
fnaranjo@gye.satnet.net
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SIEMPRE BIEN ACOMPAÑADO, 
 CON SABROSO ENCEBOLLADO 

Parte fundamental del Turismo y la Integración Huma-
na, sin lugar a dudas es la reunión en una mesa con 
el sabor y tradición de la comida que nos une. Al 
referir este sabroso tema, es preciso destacar la cre-
atividad de nuestro pueblo, tan visionario en sus 
experiencias culinarias, que consta en el mapa de 
las preferencias internacionales. Entre los platos 
más solicitados por la gente de buen apetito, tene-
mos: el encebollado -foto-, escabeches, cebiches, 
cangrejos. La bandera guayaca, guatita.  Los caldos 
de: salchicha, de bola, de tronquito, menestrón, 
meloso. Cazuelas. Secos de: chivo, gallina, chancho y pato. Resbaladera, chucula, dulce de pechiche. El infaltable 
arroz con menestra, patacones y carne asada. Los bollos, tamales y hayacas, entre otras delicias de la exquisita 
y abundante variedad de platos, producto de los saberes y sabores tradicionales de la costa ecuatoriana. 

IMPRESIONANTE RENOVACIÓN URBANA 
Inspiración de poetas, muy querida, hermosa y admirada por propios y extraños. SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 
“Patrimonio Arquitectónico Moderno del Ecuador”; avanza con el principal puerto marítimo, el aeropuerto con 
especiales distinciones otorgadas por organismos internacionales.  Se integran nuevas e importantes cadenas 
hoteleras y restaurantes con servicios a la altura de las principales ciudades de Iberoamérica, así como impre-
sionantes centros comerciales, de convenciones y entretenimiento consagran a la “Perla del Pacífico”. 

VOLUNTARIADO VALIENTE Y VISIONARIO. 
Vivimos momentos de intensa preocupación por la emergencia sanitaria que azota al planeta. En nuestro país, 
Guayaquil fue la más afectada, pero supo salir adelante, hasta bajar considerablemente el nivel de contagios y 
fallecimientos. Si hay algo que caracteriza a la urbe porteña, es el trabajo del voluntariado solidario, una de las 
acciones más nobles del ser humano. Valientes y visionarios, siempre dispuestos a brindar ayuda y socorro a 
quienes más lo requieren. Tan admirable tradición altruista de entidades guayaquileñas, es reseñada y destacada 
por historiadores, escritores y la comunidad agradecida por esta magnífica labor humanitaria. 

JULIO JARAMILLO  
GUAYAQUIL DE MIS CANTARES  

En el Puerto Santa Ana, apreciamos una escultura en honor al cantante 
guayaquileño JULIO JARAMILLO, el más universal de los artistas ecuato-
rianos. Instalada en los bajos del Museo de la Música Popular que lleva su 
nombre donde también funciona la Escuela del Pasillo Nicasio Safadi. 
JULIO, grabó más de 6000 canciones durante sus 23 años de intensa acti-
vidad musical. 

MEDARDO ANGEL SILVA 
CON EL ALMA EN LOS LABIOS  

Considerado como el mayor representante del modernismo en la poesía 
ecuatoriana. Perteneció a la llamada Generación decapitada. Varios de 
sus poemas fueron utilizados para crear canciones, siendo “El alma en 
los labios”, el más reconocido, musicalizado por el profesor cuencano 
Francisco Paredes Herrera y popularizado por Julio Jaramillo. Nuestra 
ciudad rica en cultura y tradiciones, recordó 100 años de la ausencia 
terrenal del poeta, escritor y periodista MEDARDO ANGEL SILVA. Nació 
en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y falleció el 10 de junio de 1919, dos 
días después de cumplir 21 años. Hijo único de Enrique Silva Valdez y de 
Mariana Rodas Moreira. 

GUAYAQUIL
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Rita Baque vio morir 
a su esposo, tuvo su 
cuerpo más de cuatro 
días en casa, perdió 
su rastro y luego de 
cuatro meses lo halló 
descompuesto.  

 
Por Blanca Moncada,  

desde Guayaquil en especial  
para Ecuador News 

 

El rostro está aplastado entre 
la frente y la nariz. Tonali-
dades azules y li las 

reemplazan a la piel canela de otro-
ra. La boca, abierta, deja al 
descubierto una dentadura maltra-
tada por la misma razón que 
deformó la cara: el peso de decenas 
de fallecidos que Lúber Inocente 
Solís Galarza mantuvo encima 
cuando lo guardaron en el conte-
nedor, hace cuatro meses. 

Para reconocer un cuerpo hay 
tres fases: registro dactilar, iden-
tificación antropológica y ADN. 
Un zoom a la foto digital del cadá-
ver muestra en un monitor que los 
dedos de Lúber están descompues-
tos. Los huesos de la mano 
izquierda descansan sobre su abdo-
men. “Él no pudo ser identificado 
por sus huellas, sino por sus ras-
gos”, habla al fin el antropólogo. 

 EL VIRUS LES ROBÓ 
LA DESPEDIDA 

 
Es martes 16 de junio de 2020. 

Afuera de esta fría oficina del 
Laboratorio de Criminalística y 

Ciencias Forenses, el sol castiga a 
una Guayaquil que no ha podido 
despedir a todos sus muertos por 
el COVID-19. Adentro, con todo 
y frío, el fuego de la paz abraza el 
corazón de Rita Baque, de 41 años, 

sentada frente al computador del 
antropólogo que la recibe con la 
noticia que esperaba hace tres 
meses, su esposo, Lúber, de 50, es 
uno de los 94 fallecidos identifi-
cados que no habían podido ser 
sepultados. 

El perito se luce con una expli-

cación científica. “Había 200 cuer-
pos en el contenedor, los cambios
de temperatura hicieron que quede
así. (...) La identificación antropo-
lógica, a la que ha sido sometido
su esposo, comprende la compa-
ración de características físicas,
rasgos, estatura, forma de cabello,

Carolina Solís observa cómo se alista el entierro de su padre en el cementerio municipal del suburbio, la tarde del pasado 16 d e julio. 

Los difuntos se acumulan en el hospital del IESS, Teodoro Maldonado como basura. La denuncia la hizo un 
médico a la periodista Bessy Granja.

“SI ENCONTRAMOS A NUESTRO PARIENTE Y  
AHORA TENEMOS DÓNDE IR A LLORARLO”.    
SON ÚLTIMOS CUERPOS ENTERRADOS EN GUAYAQUIL

Rita Baque muestra el certificado de defunción de su esposo, el pasado 
27 de abril. Solamente a mediados de julio  le entregaron el cadáver para 
que pueda ser enterrado.  

GUAYAQUIL
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frente, configuración de rostro, 
contextura, particularidades den-
tales...”. 

“El cuerpo no está en las mejo-
res condiciones. Es verdad; pero 
como científico tengo certeza, no 
tengo duda de que él es. Aun así, 
no quiero que tenga dudas usted, 
por eso este proceso en el que cer-
tifica que se trata de su familiar”. 

 
LA VIDA EN MINUTOS 

 
Rita mira el monitor, pero pare-

ce que no está aquí. Parece que se 
fue, que viajó en el tiempo a recor-
dar al hombre que conoció a los 
18 años en la zona bancaria del 
centro de Guayaquil, el comercian-
te informal del que se enamoró 
perdidamente, el que le hizo olvi-
dar el falso amor que la engañó en 
la adolescencia y que le engendró 
dos hijos, Carolina, que hoy tiene 
16, y Benjamín, de 8 años. 

Lúber. Su Lúber. Ese hombre 
que disfrutaba de canciones de 
antaño, que guardaba como tesoro 
en casetes y CD y escuchaba, una 
y otra vez, cada fin de semana, en 
casa, porque siempre fue muy 
hogareño. 

Lúber. Su Lúber. El dueño de 
la ropa que guarda intacta en el 
clóset, que ella de repente revisa 
y arregla y que prometió donar a 
la caridad cuando lo encuentre. El 
trabajador, el cariñoso, el tranquilo 
Lúber. 

Una capa de cristal ha cubierto 
la mirada de Rita, perdida frente 
al monitor. Luce más triste. Quizás 
ha aterrizado su pensamiento al 
momento en que pensaba en su 
Lúber, al que llevaba en brazos, a 

rogar atención a los centros de 
salud y hospitales cercanos a su 
hogar, en el Horizonte del Fortín, 
manzana 10, solar 7. 

Ella le decía que se cuide antes 
de enfermar. Él decía que tenía que 
trabajar. Vendía empanadas y aguas 
aromáticas en un mercado. Allí se 
contagió, seguro, cree hoy Rita. 

Nos decían quédate en casa, 
pero no nos dieron garantías. No 
había ni mascarillas, ni medicina, 
ni nada, por eso yo sí creo que el 
Gobierno mató a mi esposo. Y no 
solo a mi esposo, sino a todos a 
los que no les garantizó salud en 
la pandemia. Lúber murió después 
de una semana de agonía en casa, 
con síntomas del virus, el 29 de 
marzo. Rita también recuerda ese 
momento. El pequeño Benjamín, 
de 8 años, el menor de sus tres 
hijos, salió descalzo del dormitorio 
de Lúber a la sala y le dijo: “Mami, 
mi papi dice que lo deje descansar 
en paz”. 

  
“SE DESHUMANIZÓ  

LA MUERTE” 
 
Cuando fue. Ya se había ido. 

Rita atendió la emergencia y Ben-
jamín corrió a buscar a su hermano 
mayor, Héctor Chele, el primer 
hijo de Rita, el que tuvo en la ado-
lescencia, antes de conocer a Lúber.  

Héctor alquilaba una casa 
cerca, con su esposa y su pequeña 
hija de 2 años. Benjamín y Carolina 
fueron con su hermano y Rita, que 
también estaba enferma, se aisló 
en un pequeño cuarto cedido por 
un vecino. Desde allí gritó su dolor 
en redes sociales, como muchos 
lo hicieron esos días. 

124 FALLECIDOS  
NO IDENTIFICADOS 
PASAN A LA FASE  

DE ADN 
 
Se ha seguido la historia de 

Rita Baque Conforme los últimos 
cuatro meses y ha podido regis-
trarla, desde el primer día, cuando 
se supo su caso por la denuncia 
que aquejaba a cientos de guaya-
quileños a inicios de abril, la 
demora en recoger a los falleci-
dos. 

Así es, Lúber es uno de los más 
de 13 mil guayasenses que según 

el Registro Civil murieron entre 
marzo y abril de 2020, en medio 
de la pandemia. También es de los 
que falleció en casa y que esperó 
porque su cuerpo sea retirado por 
las autoridades, como lo demanda 
el irrespetado protocolo del 
COVID-19. 

Héctor quiso a Lúber como un 
padre, por haberse criado con él 
desde los 5 años. Con su madre 
enferma, pasó al frente. El cadáver 
de Lúber había cumplido ya cuatro 
días en casa y los vecinos incluso 
barajaron la opción de quemarlo. 
No sabían qué hacer. 

Tras llamar, una y otra vez, y 
sin éxito, al 911, fue a rogar a un 
UPC y luego a una camioneta de 
Medicina Legal que pasaba por el 
barrio. Lo logró. “Me obligaron a 
cargarlo y al irse me dijeron que 
me olvide del cadáver”, contó el 
pasado 27 de abril, en casa de Rita, 
donde vive ahora con su familia. 

 
UNA CIUDAD LLENA 

DE MUERTOS 
 
Por esos días Guayaquil reco-

gía hasta 200 fallecidos en un día, 
con una Fuerza de Tarea Conjunta 
creada por el gobierno que traba-
jaba en cuatro camionetas. Era el 
tiempo en que las fronteras estaban 
cerradas y la ciudad, en aislamiento 
por el virus, con un toque de queda 
a las 14:00 y miles de familias 
viendo caer a los suyos. 

  
LA DESESPERACIÓN 

ARRIBA A  
EMERGENCIAS 

 
Se peleaba por el oxígeno, que 

llegaba a costar hasta mil dólares, 

se rogaba por atención médica,
porque todo estaba colapsado y,
por supuesto, se sufría con los 
muertos en casa y se negociaba
con la búsqueda de cuerpos en los
hospitales. Además se cremaban y
enterraban cuerpos con nombres
equivocados y se daba por muertos
a los vivos. 

Rita Baque sabe bien todo esto. 
Por eso ahora que está frente al
monitor, con ese perito que habla
de ciencia forense mientras muestra 
una foto de su marido en estado
de descomposición, ahora que
recuerda todo lo que vivió, que
sabe que pudo ser peor, ella puede
respirar mejor.. 

He sido demasiado fuerte para
hablar de esto; quería encontrar a
mi esposo y lo logré. 

Desde finales de abril, un grupo
de peritos estuvo encargado del
reconocimiento de cadáveres de la
pandemia. En Guayaquil había más
de 347 cuerpos no identificados.
A 129 lograron reconocerlos por
huella dactilar, a 94 por antropo-
logía y 124 pasan a ADN. A los
reconocidos por antropología per-
tenece Lúber Solís. Cayó en este
grupo después de la retirada for-
zosa de su cuerpo en Horizonte 
del Fortín. 

“No sé si el contenedor sufrió 
averías. Ese nivel de descomposi-
ción ocurre con los cambios
bruscos de temperatura. Dejar un
contenedor abierto (como se hizo
cuando las familias pagaban para
hallar a sus difuntos) es convertirlo 
en un horno”, le explica a Rita el
antropólogo. 

Ella escucha y mira el cuerpo.
Ese cuerpo irreconocible. El perito 
no sabía que Rita llegaría esta tarde

Un féretro en el parque que está a la bajada de El Portón, en la ciudadela Urdesa. 

 Luber Inocente Solís Galarza (de verde), en una última reunión que tuvo con su familia en febrero de este año, 
su cadáver desapareció en marzo. Y ahora en Julio recién su cuerpo descompuesto reaparece y ha sido enterrado. 
Al fin sus parientes pudieron despedirlo. 

GUAYAQUIL
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a firmar el certificado de identifi-
cación antropológica, porque aún 
no la había llamado. Ella llegó por 
su cuenta.  

En estas instalaciones están los 
contenedores con los cadáveres. 
Solo los antropólogos pueden acce-
der a ese lugar. O podían, pues hoy 
se sabe que las labores de recono-
cimiento antropológico han 
concluido. Ahora empieza la fase 
de AND ,aunque aún hay cuerpos 
sin enterrar. 

LA BÚSQUEDA DEL AMOR 
Antes de llegar aquí, Rita buscó 

a Lúber en la lista que maneja el 
cementerio Parque de la Paz, de 
Pascuales, donde se supone que 
llegaban y se inhumaban los cuer-
pos recogidos en casa; también 
visitó y fue a los plantones de Héc-
tor Vanegas, que abanderó la causa 
estos meses y registró a casi un 
centenar de familias desesperadas 
por sus cuerpos perdidos, y se ins-
cribió en la lista de Defensoría para 
la acción de protección aprobada 
a favor de los afectados, que, entre 
otros beneficios, busca que el Esta-
do los indemnice. 

 
 “LAS DESAPARICIO-

NES DE CUERPOS 
SON CRÍMENES DE 

ESTADO” 
 
Mantiene la mirada en el moni-

tor. Es la sábana bordada con la 
que se llevaron a Lúber. Y tiene la 
pantaloneta que le regaló. Ya no 
aguanta y llora. 

Sabía que lo encontraría aquí. 
Una corazonada le apretó el cora-
zón al entrar. “Es él”, dice al fin. 
El antropólogo abre otra imagen, 

una de Lúber en la cama de su casa 
muerto. La ubica al lado de la foto 
del cadáver descompuesto. “Es él”, 
repite Rita. 

Diez minutos después, un her-
mano de Lúber llega y oficializa 
el reconocimiento en papeles. Rita, 
que le había avisado, también 
firma. 

Está irreconocible; pero eso es 
mejor que seguir sin saber. Fue 
triste, pero también sentí alegría. 
Él descansará y tendrá un sitió 
donde podernos desahogar. 

UNA DESPEDIDA  
TROPEZADA 

 
“No nos damos cuenta, pero 

los barrios marginales son los que 
más han sufrido”, había dicho Rita 
a la prensa el pasado 27 de abril. 
Se mantiene en este pensamiento. 

El sepelio llega un mes des-
pués. Rita acude a Medicina Legal 
el 16 de julio con la hija mayor de 
Lúber, Carolina. Cargan sendos 
ramos de flores, pero no imaginan 
la espera de cinco horas que tienen 

delante. Los pobres son los que 
más sufren en la pandemia. Rita 
puede corroborarlo otra vez. 

Se anotó para beneficiarse de 
tumbas gratis en el cementerio del 
suburbio. No hay presupuesto para 
hacer un sepelio particular, no con 
dos hijos menores que mantener. 
Sale un camión. Ella lo sigue en 
un taxi. Está a punto de cerrar este 
capítulo. 

Un terreno baldío, un par de 
parientes, un volquete y personal 
encargado acompañan ese último 

momento. Varios hombres descar-
gan el féretro de un camión. Rita
mira de lejos a Lúber. 

“Solís Galarza”, grita uno. Ella 
extiende el ramo. Su hija hace lo
propio. Lloran. Cada una por su
lado. Otro trabajador se acerca a
Rita con papeles. No han pasado
cinco minutos. “El código de su
esposo es 12o16. Eso es todo. 
Puede retirarse”. Los pobres son
los que más sufren en la pandemia.
Eso es todo. “Al fin tenemos dónde 
ir a llorarlo”, respira Rita, resig-
nada. 

Cae la tarde del jueves en el
caluroso Guayaquil. Afuera del
cementerio esperan más familiares
de Lúber. Rita reflexiona. “Aún
hay muchas familias con este dolor.
Solo espero que los ayuden. No
tener dónde llorar. No tener dónde
desfogar, es horrible. No se lo
deseo a nadie”. 

De la imagen del rostro aplas-
tado entre la frente y la nariz, con
tonalidades azules y lilas que reem-
plazan a la piel canela que tuvo
Lúber, solo queda, afuera de Cri-
minalística, una copia digital a la
que la prensa tuvo acceso para con-
tar esta historia de dolor,
desesperación, lucha, paciencia y
esperanza.  

Esta es la historia más dura de
la pandemia en Guayaquil, de la
búsqueda de centenaries de cada-
vers perdidos y que fue una noticia 
a nivel mundial, El “New York
Times”, “Guardian” de Londres,
“Sputnik’ de Moscú, ‘Le Monde’
de París, Ecuador News de Nueva
York y otros publicaron diferentes 
artículos muy interesantes  

 “Había como 200 muertos en el contenedor y mi papá no estaba ahí, pisé cuerpos y mucha sangre, finalmente después de varios me ses de búsqueda
le vine a encontrar en Julio y enterrarlo como se merece”. 

Rita, en el cementerio de Pascuales, en el suburbio, después de preguntar por su esposo. Al poco tiempo lo encontraría. Ya habí an pasado  más de 3 
meses perdidos Ahora ya encontró finalmente el cementerio para irle a visitar permanentemente
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Ponte alerta y verifica que puedes confiar 
en las personas a quienes no tenías en 

cuenta hasta hace poco tiempo. Si no te sientes 
con amor trata de no confundir los afectos y habla 
claro desde un primer momento. Evitarás peores 
malestares. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
No evites las responsabilidades, no es un 
buen momento para que no les des las 

atenciones ni el tiempo que necesitan. Predominará 
la parte positiva en tus relaciones, aprovecha para 
ir un paso más allá y te beneficiarás de sobrema-
nera. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Estarás especialmente comunicativo con 
tus amigos y será un buen momento para 

resolver posibles malos entendimientos. Entrarás 
en una época en la cual tendrás una posición poco 
favorable para las relaciones amorosas. Ten pacien-
cia. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- No te gustan los enfrentamientos cuando 
estás de buen humor, sin embargo, te 

resultará difícil evitarlos. Trata de no realizar dis-
cusiones que no tienen ningún sentido. Hay veces 
que deberás ceder para avanzar en la relación. No 
hay alternativa. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Todo el brillo que posees iluminará al 
mundo que te rodea. El ingenio es propicio 

para lograr las metas que te propones. Caerán esos 
muros invisibles que te suelen separar de los 
demás. La buena comunicación con tu pareja mejo-
ra tu ánimo. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Las cosas se harán de la manera 
que tú lo propongas y tú crearás la vida 

que desees vivir. Tienes la capacidad para hacerlo. 
Una palabra tierna o un detalle romántico pueden 
ayudar a que ceda la tensión. Actúa antes que sea 
demasiado tarde. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - La palabra a tener en cuenta 
será caos, especialmente en el hogar y 

cerca de los tuyos. Los problemas serán tempora-
rios. El romance está en la cima de tus prioridades. 
Estás en espléndida forma, listo para seducir y 
triunfar sobre los corazones. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Te sentirás como que no 
estás pasando por un buen momento, y 

esto es lo que no te permite mejorar. Esfuérzate 
más. Trata de estar en soledad para pensar con 
tranquilidad y tomar una decisión, puedes estar 
dejando pasar tu felicidad. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Si surge alguna dificultad 
o alguna cuestión pendiente, es el momen-

to de que hagas un pequeño esfuerzo para 
resolverla. Las tensiones en la pareja surgirán si 
te comprometes en cosas que sabes que luego no 
podrás cumplir. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Las circunstancias pueden 
sugerir la necesidad de aportar aire fresco 

a tus asuntos amorosos o cambiar de rumbo. Ten-
drás reuniones de trabajo, en forma virtual, en las 
cuales podrás aprovechar para exponer tus ideas 
innovadoras. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Venus hará de estos días una fiesta 
para tu corazón. En armonía con el entor-

no, quedan atrás las depresiones y la soledad. No 
te lleves por la tentación de gastar dinero que no 
tienes, más si es en algo que realmente no vale la 
pena. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Pronto podrás tener toda la novedad y 
el drama que ansías. Más razón entonces 

para ignorar la potencial diversión. No le restes 
importancia a este estado de felicidad que has 
logrado en el plano sentimental. Recuerda que te 
ha costado mucho.

PAZ INTERNA  
Al honrar la presencia espiritual que mora en mí,  

experimento la paz.  
A veces, puedo sentir como si el mundo girara a mi alrededor, movién-

dose tan rápidamente que es difícil para mí permanecer centrado. Cuando 
me siento así, pareciera que la paz de Dios se encuentra lejos. Mas sé 
exactamente qué hacer. 

Comienzo respirando lenta y profundamente. Enfoco mi atención en 
mi aliento y suscito mi quietud interior. Apaciblemente voy a mi interior 
para alinear mi conciencia con el Espíritu divino en el centro de mi ser. 

Mi alma se serena según comulgo conscientemente con Dios. Cuando 
me siento listo, dirijo mi atención al mundo externo. La experiencia abru-
madora se ha disipado. Ofrezco la maravillosa quietud de la paz de Dios 
a mi entorno, y me siento bendecido. 

Pero el Señor le dijo: La paz sea contigo. No tengas miedo, que no 
vas a morir.—Jueces 6:23
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DOS DE VIEJITOS 
 
Un tipo de 47 años muy pre-

ocupado por parecer joven, decide 
hacerse un estiramiento de cara. 
Una vez hecha la cirugía, el tipo 
sale muy contento de la clínica 
con su cara nueva. Se detiene en 
un puesto de diarios compra uno 
y le pregunta al vendedor:  

- Dígame amigo, quisiera que 
me conteste una pregunta: ¿Cuán-
tos años cree que tengo? 

El quiosquero le dice:  
- No sé... unos 32... 
Contento de la vida, el tipo 

le dice:  
- En realidad tengo 47 años. 
Luego este buen señor entra 

a un McDonalds, pide una ham-
burguesa y le pregunta lo mismo 
al cajero. El cajero le dice:  

- Yo le calculo unos 29 años. 
El hombre, cada vez más con-

tento, le dice:  
- No, tengo 47.  
Luego toma el autobús para 

volver a su casa, y se sienta al 
lado de una anciana. Una vez más, 
el tipo hace la pregunta:  

- Discúlpeme, señora, ¿cuán-
tos años piensa usted que tengo? 

La viejita lo miró pensativa 
con su cara llena de arrugas, y le 
contestó:  

- Mire, hijito, yo ya tengo 85 
años y no veo bien. Sin embargo, 
cuando era joven yo tenía un 
método para adivinar la edad de 
los hombres; les metía la mano 
en los calzoncillos y les decía la 
edad correcta. 

El hombre dudó un poco, pero 
viendo que no había nadie en el 
autobús pensó:  

- Bueno, probemos, total... 
Y acto seguido le dice a la 

viejita que comience con su tarea. 

La viejita le mete la mano y le 
manosea los testículos al tipo. Al 
cabo de diez minutos exactos, la 
señora dice:  

- Usted tiene 47 años. 
El tipo, asombradísimo excla-

ma: 
- Pero esto es increíble, ¿díga-

me... cómo lo hace? 
Y la anciana le contesta:  
- Je, je, je... Es que yo estaba 

detrás suyo en la cola del McDo-
nalds... 

 
Estaba la pareja de esposos 

durmiendo y la esposa oye un 
ruido y dice: 

- Viejo, levántate y asoma tu 
cara por la ventana para que crean 
que tenemos perro... 

Y el viejo le contesta: 
- Mejor asómate tú vieja, para 

que crean que la casa está embru-
jada. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

 
 La mayor aventura que pue-

des tener es vivir la vida de tus 
sueños. 

 Oprah Winfrey  
 
¿Cuál puede ser una vida que 

comienza entre los gritos de la 
madre que la da y los lloros del 
hijo que la recibe? 

 Baltasar Gracián 
 
El hombre que no ha amado 

apasionadamente ignora la mitad 
más bella de la vida. 

Stendhal 

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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Alex Franco, diseñador ecuato-
riano con doce años de 
trayectoria en el mundo de la 

moda nacional e internacional, colum-
nista, presentador de espacios de moda, 
experto en composición de perfiles para 
cine, teatro y televisión y durante toda 
su carrera ha realizado diversas portadas 
de revistas e innumerables desfiles. 

 
1- ¿Alex exactamente, de qué 

parte del Ecuador eres? 
Nací en Guayaquil, de padre cos-

tarricense y madre ecuatoriana. 
2- ¿Desde cuándo te diste cuenta 

que tenías esa pasión por la moda? 
Me di cuenta desde muy pequeño, 

desde los siete años siempre me gusto 

dibujar y me gusto verme envuelto en 
el tema de mucho color, siempre me 
gusto el arte, jugar con plastilina, estar 
envuelto en la parte creativa, haciendo 
cosas con respecto a la pintura, el diseño 
a las acuarelas. 

3- ¿Qué tipo de ropa diseñas y en 
que te inspiras para diseñar tus colec-
ciones? 

Hago un tipo de ropa que es mucho 
más, de alta costura, un poco más sofis-
ticada y más glamour, porque me gusta 
que mi marca lleve esa línea, y ese es 
un hilo conductor que lo he venido tra-
bajando desde los inicios y lo mantengo 
con ese mismo hilo conductor. Me ins-
piro en una mujer que tenga los 
componentes que tiene la marca, que 

es una mujer que no le gusta pasar des-
apercibida, que es una mujer sofisticada, 
elegante, una mujer que le gusta robarse 
miradas, que cuando ella llega es el cen-
tro de atención, que es una mujer 
realmente muy segura de lo que se pone 
y lo sabe lucir con excelente buen gusto, 
que es una mujer preparada, ese es el 
tipo de mujer en la que yo me inspiro y 
también es el tipo de mujer que usa o 
se siente identificada con mi ropa y usa 
mi ropa. 

4- ¿Qué es la moda para ti? 
Para serte honesto no me gusta la 

palabra moda, me parece una palabra 
bastante común y que todo el mundo la 
quiere tener o manosear de cierta forma, 
yo prefiero en vez de la palabra moda, 
prefiero utilizar la palabra estilo y el 
estilo es atemporal, no es una cuestión 
de simplemente cíclica, de un momento 
o de una temporada, el estilo es una 
cuestión atemporal, no tiene espacio, 
no tiene tiempo, me gusta más el estilo 
que la palabra moda. De hecho, un estilo 
de vivir con diferentes variantes seria 
vivir sabiendo que lo que usas te haces 
feliz y es parte de tu vida, no es una 
cuestión que simplemente sale por una 
temporada y se termina, “no”, lo que 
me gusta ofrecerles a las personas es 
un estilo de vida y se sientan ellos/ellas 
viviendo su día a día, pero con estilo. 

5- ¿Tus diseños son para algún 
tipo de cliente especifico? 

Mis diseños son creados para un 
tipo de mujer especifica sí, efectiva-
mente sí, bueno y es parte de, de poder 
tener la oferta y la demanda, con res-
pecto a una marca que maneja 
componentes de estatus y también mane-
ja componentes de excelente buen gusto 
y también de mucha sobriedad y ele-
gancia y habrá gente que demande este 
tipo de ropa y que se siente identificada 
con este tipo de ropa, entonces yo haga 
la ropa pensando en este prototipo de 
mujer, que te lo mencioné que es un 
tipo de mujer muy segura de sí misma, 
es un tipo de mujer bastante sofisticada, 
elegante, arriesgada, le gusta sentirse 
única y para este tipo de mujer única e 
irrepetible yo hago ropa. 

6- ¿Cuáles son los diseñadores 
que más admiras? 

De cabecera así “top of the top” es 
Carolina Herrera, me gusta lo sobria y 
sofisticada que es y su antítesis es Ver-
sace, amo lo irreverente que fue, amo 
esa lucha por no agradar al resto, sino 
simplemente dar una propuesta como 
diseñador de que es lo que él quería 
transmitir por medio de su ropa y 
muchas veces me siento identificado 
con él, con respecto a que tengo una 
parte irreverente y muy innovadora que 
talvez no sea común y haga la diferencia, 
pero me siento identificado con los dos, 
con Carolina Herrera y Versace. 

7- ¿A qué famoso te gustaría ves-
tir?  

Me fuera por la línea de “Primeras 
Damas” de gobierno de diferentes paí-
ses, me gustaría vestir a Sarah Jessica 
Parker, la amo, me encantaría vestirla a 
ella y también a Celine Dion. 

8- ¿A personajes famosos has ves-
tido con tus diseños? 

Dentro de personajes públicos o de 
televisión más bien podría ser desde una 
Erika Vélez hasta una Mariela Viteri, 
pasando por Marián Sabaté, a un poco-
tón de talentos de televisión la mayoría, 
en el ámbito de noticias algunos también 
y de entretenimiento la mayoría y fuera 
del país a esposas de expresidentes, 

esposas de diputados en Panamá, eso 
básicamente.  

9- ¿Como defines la moda? 
La palabra moda no me gusta, rei-

tero defino a la moda como simplemente 
algo cíclico, pasajero, y que no marca 
ninguna diferencia, simplemente es una 
cuestión temporal. Esa es la moda para 
mí. 

10- ¿Cuál es tu cita o frase favo-
rita?  

Me encanta usar esta frase que dice 
“El que persevera alcanza”. 

11- ¿Como diseñador cuál es tu 
sueño y a donde te gustaría llegar? 

Mi sueño es que mi marca sea una 
marca internacional totalmente, que se 
posesione en los Estados Unidos, de 
hecho, hay algunos proyectos todavía 
pendientes y me encantaría ver mi marca 
posesionada en diferentes países. 

12- ¿Tienes algún proyecto pro-
fesional en desarrollo o algún proyecto 
a medio-largo plazo? 

Sí, siempre tengo proyectos, real-
mente me gusta proyectarme con ideas 
diferentes, nuevas y con proyectos, por-
que eso es lo que mantiene viva la marca 
“Alex Franco”, reinventarse en todo 
momento y por lo tanto reinventarse 
implica tener constantes proyectos, 
entonces sí, tengo proyectos pendientes, 
por lo que está pasando han quedado 
un poco en stand by, pero por ahí tengo 
cosas que podrían salir en los estados 
Unidos, en un programa, en un Reality 
de una televisora importante de allá que 
no puedo mencionar, bueno vamos a 
ver cómo nos va, por lo pronto ya estuve 
grabando un piloto de este programa, 
pero eso es un proyecto inmediato que 
tenemos ahora y de ahí constante reno-
vación, ese es mi proyecto todo el 

tiempo, una constante renovación de 
proyectos, no me gusta estar estancado 
y por lo tanto tengo que hacer uno o 
dos o tres, termina uno sigo al otro nivel 
con más proyectos, eso es lo que siempre 
estamos haciendo.  

13- ¿Qué consejo le puedes dar a 
las personas que quieren alcanzar sus 
sueños y que por alguna razón aún 
no han podido? 

Retomo la frase que me gusta usar 
que “El que persevera alcanza”, que sí, 
efectivamente también soñar no cuesta 
nada y nos alimenta las ilusiones de 
vivir, pero más allá de soñar debemos 
a aprender a trabajar para hacer realidad 
nuestros sueños, porque si no, nos que-
daríamos simplemente como soñadores 
y no como trabajadores que van a cum-
plir y que van a realizar lo que sueñan, 
así que solamente eso, trabajar por tus 
sueños para que en algún momento se 
hagan realidad. 

14- ¿Puedes enviar un saludo a 
la comunidad ecuatoriana radicada 
en New York? 

Un saludo para todo la comunidad 
ecuatoriana que vive en los Estados Uni-
dos, un fuerte abrazo, me encantaría que 
conozcan de mi producto de la marca 
Alex Franco, que es una marca realmente 
de la cual se sentirían orgullosos de saber 
que es un ecuatoriano más que ha podido 
cristalizar sus sueños con respecto al 
mundo inclemente de la moda, así que 
les mando un fuerte abrazo y si Dios 
quiere muy pronto nos podamos ver y 
pueden contar conmigo para todo lo que 
necesiten. Síganme en mi página @afran-
co.designer, espero sus comentarios y 
poderlos leer y de esa forma estar en 
contacto y podernos saludar, les mando 
un abrazo y un beso muy fuerte. 

ENTREVISTA CON  
 ALEX FRANCO  

 

FASHIONISTA ECUATORIANO

MODA
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

 SUMNER PICNIC  
EN CONJUNTO CON  

EL DISTRITO ESCOLAR  
DE WEST ORANGE. 
  El  Vicealcalde Rodolfo 

Rodríguez de West Orange 
como siempre preocupado por 
su comunidad  el sábado 11 de 
Julio 2020 en conjunto con el 
Superintendente Dr. J Scott Cas-

cone de las escuelas del dis-
trito escolar de West Orange, 
miembros del Concejo Muni-
cipal, Abg. Ingrid Echeverría 
de Inmigración y dirigentes 
de diferentes organiz- aciones 
con un público protegidos con 
mascarillas,  se dieron cita 
para discutir varios temas 

importantes incluyendo: 
Apoyo de Verano:  servicios 
de comida y programas aca-
démicos para sus hijos, Plan 
de apertura de escuelas en 
Septiembre. y ante todo pro-
tegiendo la salud y la 
seguridad de los estudiantes. 

PRUEBAS DEL COVID-19 
GRATUITAS. 

Confidenciales, seguras y
nadie le pregunta sobre su esta-
tus migratorio cuando se haga
la prueba.! Encuentre un sitio
de prueba cerca de su hogar en
la ciudad de Newark. 

En el evento de West Orange constan: Rev. Miguel Hernández, Concejal. Jerry Guarino. Dr. Scott Cascone, Amalia 
Morales, Concejal. Michelle Casalino, Vicealcalde Rodolfo Rodríguez de West Orange, Concejal Susan McCartney.

Grupo Sensation Mix, Abg. Ingrid Echeverría de Inmigración Vicealcalde Rodolfo Rodríguez.

Alcalde Ras Baraka apoyando a nuestra gente en estos tiempos difíciles 
del Covid -19. 

El Covid -19 Test. en la Congress St. East. Newark.

En la grafica: Ángela Williams asistente principal del alcalde Ras Baraka  
con Vicente Avilés de Ecuador News.

ECOS DE EVENTOS IMPORTANTES EN NEW JERSEY.

NUEVA JERSEY
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El comité organizador de los Juegos 
de Tokio aseguró que todas las sedes 
que estaban preparadas para celebrar 

los Juegos en 2020 podrán emplearse tam-
bién en 2021, incluida la Villa Olímpica. 

Los centros de prensa y de radiotelevi-
sión, cuya disponibilidad dentro de un año 
estaba en duda, fueron igualmente confir-
mados. 

Toshiro Muto, director ejecutivo de 
Tokio 2020, presentó un informe ante la 
136 Sesión del COI, reunida de forma tele-
mática, en el que garantizó el uso de las 
mismas instalaciones previstas originalmen-
te, incluyendo la Villa Olímpica y el Centro 
de Prensa/Radiotelevisión. 

Este anuncio cierra uno de los principales 
retos planteados por el aplazamiento de los 
Juegos a julio de 2021 debido a la pandemia 
de covid-19: la posibilidad de emplear las 
mismas sedes, en particular las de no com-
petencia, que ya estaban comprometidas en 
2021 para otros fines. Así, los apartamentos 
de la Villa Olímpica debían ser entregados 
a sus nuevos propietarios una vez que los 
desalojaran los deportistas y los centros de 
prensa ocupan un edificio dedicado a con-
gresos y exposiciones. Muto indicó, no 
obstante, que en los próximos meses habrá 
que coordinar y ajustar asuntos relevantes 
relativos al alojamiento y los contratos con 
los proveedores de servicios. 

El COI y el comité organizador acorda-

ron el pasado mes de marzo aplazar un año 
los Juegos de Tokio ante la evolución de la 
pandemia de coronavirus y la interrupción 
del calendario deportivo internacional. 43% 
de los deportistas participantes aún debe 
confirmar su plaza. El director ejecutivo 
señaló que a partir de septiembre se hará 
una planificación a gran escala de las medi-
das de contención del covid-19 con la vista 
puesta en los Juegos. 

Los organizadores también garantizaron 
que las entradas ya vendidas serán válidas 
en 2021, pero también reembolsables desde 
el otoño próximo. Los horarios de compe-

tencia están totalmente cerrados. 
Yoshiro Mori, presidente del comité

organizador, insistió en el concepto de sim-
plicidad en los nuevos Juegos de Tokio. 

“Serán diferentes a cualquier otro. Hay
que centrarse en la simplicidad. Todas las
partes deben revisar sus objetivos”, afirmó.

Mori dijo que el aplazamiento había sido
doloroso para él, agradeció el apoyo del
movimiento olímpico e informó a la asam-
blea del COI de la reciente reelección de la
gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, la
única de los candidatos que había hecho de
los Juegos uno de los focos de su política.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 EDITORIAL  
  

ECUADOR SIN LUZ 
EN BUSCA DE TECNICO  

 
Por Tyrone Florencia,  

Editor de Deportes de Ecuador News 
 
 

Definitivamente somos un 
país lleno de INCREDU-
LOS en algunas cosas y así 

podemos llamar a los dirigentes de 
la Federación Ecuatoriana de Fútbol, 
pero muy especialmente a su presi-
dente Francisco Egas, quien fue el 
que llevó las negociaciones perso-
nales y directas del contrato del 
español Jordi Cruyff para que dirija 
la SELECCION ECUATORIANA 
DE FUTBOL. 

Es increíble pensar que la entidad 
matriz del futbol nacional haya de-
sembolsado gran cantidad de dinero 
para la contratación de un cuerpo 
técnico europeo, que al final nunca 
vinieron a supervisar una práctica, 
nunca dirigieron a la TRI en ningún 
partido amistoso, nunca dieron a 
conocer cuál era el verdadero plan 
de trabajo para nuestros jugadores 
que deben participar en Copa Amé-
rica, pero lo más importante en las 
eliminatorias de la COPA DEL 
MUNDO QATAR 2022. 

En esta nefasta negociación lo 
único que hubo fue una presentación 
con bombos y platillos en la Capital 
de la República, un cambio de esca-
rapela, que fue muy cuestionada por 
dirigentes, medios de prensa e hin-
chas, quienes discrepamos con ese 
nuevo logotipo, que no lleva los 
colores tradicionales de nuestra ban-
dera amarillo, azul y rojo, ni tampoco 
lleva el cóndor que es el ave de nues-
tro escudo.  

En fin, estamos en las tinieblas, 
estamos sin brújula, estamos sin 
rumbo, estamos a la deriva y estamos 
en busca de un Director Técnico que 
empiece a trabajar lo más pronto 
posible con nuestra SELECCION y 
que nos haga renacer la esperanza 
que podemos clasificar a la próxima 
COPA DEL MUNDO aunque el 
camino está totalmente oscuro, pero 
estamos seguros que al final habrá 
una LUZ EN EL TUNEL. 

Tokio garantiza todas las sedes 
y la Villa de 2020 para 2021

DEPORTES

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709

VIVERO
Pollos Blancos - Negros - Rojos - 
Gallinas Roja - Blanca y Guinea - 
Patos - Conejos y Pavos   

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito  

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.

DEPORTES
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El lanzador Sergio Mitre, 
quien llegó a militar en las 
Grandes Ligas y se encuen-

tra encarcelado en el norte del país 
como sospechoso de violar y matar 
a una niña, fue suspendido indefi-
nidamente por la Liga Mexicana 
de Béisbol y dado de baja por su 
equipo Saraperos de Saltillo. 

Mitre, un veterano de 39 años, 
ingresó la víspera en el Centro 
Penitenciario de la ciudad de Sal-
tillo, en el estado de Coahuila, 
como presunto responsable de la 

muerte de una niña de 2 años lla-
mada Inés, quien era hija de la 
pareja del pelotero, Inés Liliana, 
indicó la fiscalía local. 

Agentes del Ministerio Público 
de la localidad afirmaron que el 
lanzador habría violado a la menor 
con el consentimiento de la madre, 
quien está también detenida, como 
cómplice. 

El lunes, el lanzador compare-
cerá en una audiencia ante un juez 
para determinar su situación legal. 

Mientras eso sucede, la Liga 

Mexicana de Béisbol informó que 
la suspensión del jugador se apega 
a sus reglamentos, los cuales con-
templan que se debe aplicar esa 
sanción a todo miembro del cir-
cuito que sea investigado de un 
delito grave. 

“Nuestra liga reprueba y con-
dena, de forma tajante, cualquier 
comportamiento delictivo, y espe-
cialmente, los actos de violencia 
doméstica que deben ser erradica-
dos en nuestro entorno social” 
señaló el organismo en un comu-
nicado. 

“En nuestro país, la violencia 
física y verbal contra las mujeres 
es un tema que requiere la mayor 
de nuestras atenciones. No habrá 
tolerancia para este tipo de con-
ductas en la Liga Mexicana de 

Béisbol”. 
Los Saraperos emitieron tam-

bién un comunicado en que 
condenaron los delitos atribuidos 
al deportista mexicano-estadouni-
dense. 

Tanto la liga como el club le 
habían dado una nueva oportunidad 
a Mitre, quien apenas en septiem-
bre fue arrestado en un hotel de 
Saltillo, acusado de golpear a una 
mujer. Se le liberó días después 
porque su expareja no levantó car-
gos. 

“Él está consternado por lo que 
pasó, pero tranquilo porque sabe 
que se hará justicia”, dijo Pablo 

Mejía, quien es el abogado defen-
sor. “No sabemos cuáles fueron
los hechos, Sergio manifestó que 
hubo un malestar por parte de la
niña y la llevaron a atender, y por
la tarde les dijeron que tenía una
herida interna”. 

De acuerdo con la fiscalía, la
menor murió por un golpe en la
espalda que le provocó una ruptura
de la arteria renal izquierda, lo que
derivó en un shock hipovolémico,
un trastorno que produce la muerte
porque los órganos no reciben sufi-
ciente sangre ni oxígeno. 

El abogado dijo que solicitó 
una ampliación de la audiencia
porque apenas recibió la carpeta
de investigación y necesitaba más
días para presentar pruebas en des-
cargo de su cliente. 

Mitre, quien nació en Los
Ángeles, pero creció en Tijuana,
fue seleccionado por los Cachorros 
de Chicago en la séptima ronda
del draft del 2001. Dos años más
tarde debutó en las Grandes Ligas.

Estuvo hasta el 2005 con Chi-
cago y luego pasó por los Marlins
de Miami, los Cerveceros de Mil-
waukee y en dos etapas con los 
Yanquis de Nueva York. 

Su récord de por vida en ocho
temporadas en las mayores es de
13-30 en 143 juegos con una efec-
tividad de 5.21. 

Los feminicidios y la violencia
contra mujeres de todas las edades
constituyen un problema particu-
larmente grave en México. Según
cifras oficiales, 3.825 mujeres fue-
ron asesinadas con violencia el año 
pasado, 7% más que en 2018, lo
cual da un promedio de aproxima-
damente 10 asesinatos al día en
México

COMPLICADO PANORAMA PARA UN EX GRANDES LIGAS

Sergio Mitre en su pre-
sentación al juzgado.

Sergio Mitre actuó alguna vez en los famosos Yanquis de Nueva York.

Inés, la niña asesinada, y su madre Inés Liliana.

Mitre en el momento de la reseña, 
de un delito que podría enviarlo a la 
cárcel por mas de 30 años.

Acusado de asesinar a niña en México
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