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E
n un gran 
triunfo legal, 
el joven ecua-
toriano Raúl 

Silva recibió la cantidad 
de 11.5 millones de 
dólares debido a graves 
lesiones sufridas durante 
un accidente de cons-
trucción.  El reconocido 
abogado José Ginarte 
logró alcanzar esta gran 
victoria a favor de su 
cliente. 

 El evento que dio 
comienzo a esta deman-
da, ocurrió cuando una 
viga de hierro le cayó 
encima al Sr. Silva, 
cuando él trabajaba en 
una obra de construc-
ción.   

Desafortunadamente 
el Sr. Silva sufrió lesio-
nes graves. Inmediata- 
mente fue trasladado en 
ambulancia a un hospital 
local donde permaneció 
inconsciente por un 
periodo de tres (3) sema-
nas.  

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

lesiones permanentes, 
incluyendo falta de 
memoria la cual le pro-
híbe regresar a trabajar. 

 El abogado Ginarte 
comenzó una demanda 
legal por negligencia 
contra el contratista 
general y los dueños de 
la obra de construcción. 
El abogado Ginarte 
declaró, “esta victoria 
representa un gran triun-
fo para Raúl y su 
familia, ya que logramos 
comprobar que no se 
habían cumplido las 
leyes federales de segu-
ridad para el trabajador 
(OSHA) y que el acci-
dente fue causado por 
dichas violaciones de 
seguridad”.  

El equipo legal de 
Ginarte también pudo 
probar que tanto el con-
tratista general como el 
dueño de la obra eran 
negligentes en la manera 
que supervisaban el pro-
yecto de construcción.  

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

El Sr. Silva permane-
ció varios meses 
hospitalizado y no ha 
podido regresar a su tra-
bajo después de este 
terrible accidente.  

La demanda fue pre-
sentada en la Corte 
Suprema de Kings 
County (Brooklyn). 

 Durante el transcurso 
del caso, los abogados 
defensores se negaban a 
admitir que sus clientes 
eran culpables por este 
accidente.  

Sin embargo, final-

mente admitieron ser 
culpables y Ginarte 
logró conseguir la suma 
total de once millones 
quinientos mil dólares 
($11.5 millones de dóla-
res), a favor del Sr. Silva 
y su esposa.  

El abogado Ginarte 
fue el presidente del 
Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por 
más de treinta y ocho 
(38) años representa a 
víctimas de todo tipo de 
accidentes en el trabajo 
y en la construcción.  

Ginarte cuenta con un 
equipo legal de más de 
150 profesionales y ha 

ganado más de un billón 
de dólares para sus 
clientes.  Actualmente 
cuenta con ocho (8) ofi-
cinas en Nueva York y 
New Jersey.  

Ginarte es el bufete 
legal más grande repre-
sentando a personas 
lesionadas en accidentes 
de trabajo, construcción 
y negligencia.  

Son miles los clientes 
que anualmente acuden 
a las oficinas legales de 
Ginarte para representa-
ción legal. Contáctenos 
al 1-888-GINARTE, o 
chatea en vivo por face-
book @Ginarte law. 

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos 
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito 

 

Prisión. La Fisca-
lía General del 
Estado solicitó 

que se dicte prisión 
preventiva contra el alcalde de 
Quito, Jorge Yunda, por la adqui-
sición irregular de pruebas para 
la detección del coronavirus. El 
proceso legal inició el año pasado 
pero apenas el pasado 16 de 
febrero de 2021, se cumple la 

audiencia para vincular a Yunda.  
Provincial de Pichincha, pasa-

das las 09:30, inició la audiencia 
con la presencia física de los abo-
gados de los involucrados. Yunda, 
de su parte, asistió de forma tele-
mática.  

Según la Fiscalía, existen los 
elementos necesarios para que el 
alcalde sea vinculado en la inves-
tigación. Para garantizar su 
comparecencia en el proceso, se 
solicita la prisión de él y otras 
seis personas. 

Los representantes de la Fis-

calía sostienen que la adquisición 
de las 100.000 pruebas habría 
representado un perjuicio para el 
Estado de 4,2 millones de dóla-
res. En este caso, precisa la 
Fiscalía, se procesa a otras siete 
personas más, "entre ellas el exse-
cretario de salud del Municipio 
de Quito", Lenín Mantilla. 

Hasta esta hora, 11:36, los 
abogados de los involucrados 
intervenían ante el juez para fre-
nar la intención de la Fiscalía. 
En horas de la tarde se conocería 
la resolución. 

Jorge Yunda habló del tema, 

en su cuenta de Twitter. Dijo que 
las pruebas protegieron a los qui-
teños y que ya tiene otros 
proyectos relacionados a la lucha 
contra la pandemia. "Tengo la 
conciencia tranquila, nuestro 
siguiente paso, conseguir vacunas 
para Quito, si tengo que ir preso 
por salvar vidas, me iré con la 
frente en alto", resaltó. 

En el tuit no mencionó, sin 
embargo, que las pruebas com-
pradas no cumplieron con los 
requisitos solicitados y no llega-
ron completas.  

 
UN AUDIO INVOLU-

CRARÍA A YUNDA EN 
EL CASO DE LAS 
PRUEBAS PCR 

 
La Fiscalía halló indicios que 

apuntan al alcalde en el proceso 
de compra de dichos insumos. 
Serán 15 sospechosos por la con-
tratación con anomalías Audios 
en los que se habla de la compra 
de las pruebas PCR para detectar 
COVID-19 que hizo el año pasa-
do la Secretaría de Salud del 
Municipio, involucrarían al alcal-
de de Quito, Jorge Yunda. 

El funcionario habría cono-
cido varias actividades realizadas 
por los procesados sobre la con-
tratación y compra de reactivos 
para la determinación de 
COVID-19 por PCR-Polimerasa, 
para la Secretaría de Salud. 

Fueron 100.000 pruebas PCR
las adquiridas en 3’774.000 dóla-
res entre la secretaría dirigida en
ese entonces por Lenin Mantilla
(prófugo) y la empresa Salumed.

Eso se señala en el impulso
fiscal en el que la Fiscalía pidió
su vinculación al expediente que
por posible peculado se investiga
en contra del exsecretario de
Salud del Municipio Lenin Man-
tilla y otras siete personas. v 

Con Yunda serán vinculados
también la actual secretaria de
Salud municipal Ximena Abarca,
la coordinadora Linda Guamán,
otras cuatro personas, una empre-
sa y su representante legal. 

La diligencia de vinculación
fue programada para el próximo
martes a las 09:30 en la Corte
Provincial de Pichincha. La dili-
gencia será dirigida por el
presidente del organismo, Wla-
dimir Jhaya, y los cargos serán
expuestos por el fiscal provincial
Alberto Santillán en la sala de
audiencias 10, ubicada en el piso 
cuatro del edificio de la Corte,
norte de Quito. 

Los elementos se obtuvieron
durante una audiencia de extrac-
ción y fijación de la información
efectuada en Criminalística de la
Policía. 

En el laboratorio policial se
encontraba la perito designada

El 2 de Febrero se pidió medidas cautelares en contra del Alcalde Yunda.

Los abogados de los involucrados en la compra de pruebas, en Quito, llegaron  a la audiencia muy temprano en 
la mañana. 

Alcalde de Quito,Jorge Yunda.

LA FISCAL ÍA SOLICITA PRISI ÓN PREVENTIVA 
PARA EL ALCALDE DE QUITO JORGE YUNDA 
POR COMPRA ANÓMALA DE PRUEBAS ‘PCR’

PASA A PAGINA 14
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Señor Director de Ecuador News 
 
La jornada de elecciones del 7 de febrero en Ecuador: a la 

fecha, y conforme los resultados oficiales, se habla de una 
segunda vuelta. El Consejo Nacional Electoral (CNE), lamen-
tablemente, viene teniendo algunos tropiezos, los cuales -y con 
vergüenza ajena lo debo decir- han generado inquietud ciudadana, 
en vez de consolidar certeza y confianza en cuanto a que se está 
arbitrando como debe de ser.  

Para muestra, cinco tropiezos: a) más de una vocería, donde 
creo ha imperado “buscar notoriedad en medios de comunicación” 
que efectividad al momento de informar y comunicar; b) una 
denuncia por presunta infracción electoral presentada por uno 
de los consejeros electorales (quien se ha jactado de velar por 
que se cumpla la Ley) contra uno de los candidatos presidenciales, 
pero días después “dejó botada” su denuncia al inobservar el 

pedido jurisdiccional del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) 
cuando se le requirió elementos de prueba, lo que ocasionó el 
archivo de la pretensión; c) actas impresas “por errores” y dinero 
gastado en vano; d) un incorrecto manejo de la comprensión 
del “conteo rápido”, y de cómo anunciarlo; y, e) la voz autorizada 
del CNE Guayas aseverando a la patria que la lámina de seguridad 
que llevan las actas de escrutinio son opcionales (cuando es 
ampliamente conocido que tal es un elemento de seguridad obli-
gatorio). ¿Es tolerable todo esto? 

Diálogo ente Yaku Pérez y Guillermo Lasso: creo hay que 
reflexionar en varios aspectos: a) En un diálogo que culminó en 
acuerdo, no ganó exclusivamente una de las partes. Desconozco 
si ganó el país. Lo que sí es seguro es que ambos cedieron; b) 
No se puede calificar a nadie como ‘estadista’ o ‘líder con más 

opción a ganar’ únicamente escuchándole cerca de tres horas; 
y, c) de ese diálogo hay una aseveración que es oportuna y nece-
saria discutir y trabajar en ella: “por qué hay un mínimo fragmento 
que tiene mucho y que busca amasar fortuna, y un gran resto 
que tiene poco”.  

Tal aseveración que entiendo busca terminar con desigual-
dades sociales, es fundamental guíe cualquier plan presidencial. 
Recuerdo lo que dijo Don Klaus Schwab (fundador del Foro de 
Davos): sueldos de altos niveles ejecutivos se tornan al alza, 
gracias a un aparato empresarial dinamizador de riqueza (“de 
unos pocos”) desconectándose de una misión social que busque 
un “win-win” de todos. ¿Conveniente unirse a aquella voz: “él 
le ganó al otro”; o mejor pensar en justicia social real y efectiva?  

 
De Ud., muy atentamente,  
Eduardo Campaña Ríos, desde Ambato 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

SE ESTÁ DEMOSTRANDO QUE LOS ACUERDOS ENTRE LASSO Y PÉREZ 
SON UNA AMISTAD IMPOSIBLE Y QUE NO LLEVARÁN A NADA 

 
La reunión que se realizó la semana pasada en el Consejo Nacional Electoral entre Yaku y Lasso, se convirtió en lo que no debía: un 

debate. Se alcanzó un acuerdo para recontar los votos... Y ningún otro. ¿Enemigos? Guillermo Lasso propuso tener una relación política 
personal. Yaku Pérez respondió que la amistad requiere confianza, y que no es el caso.  

Guillermo Lasso ponía énfasis en las coincidencias; Yaku Pérez, en las diferencias. El candidato de CREO insistía en la necesidad de 
unirse; el de Pachakutik parecía defender la imposibilidad de hacerlo. “Usted y yo juntos, más que usted o yo solos, podemos hacer mucho 
por este país”, decía el primero. “Usted no conoce el sufrimiento, usted no conoce la realidad lacerante que vive nuestro pueblo”, respondía 
el otro.  

Así se pasaron tres horas. La reunión entre los dos candidatos que disputan el segundo lugar que los coloque en la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales culminó con un consenso, es cierto: para el reconteo de votos. Pero dejó la impresión de que cualquier otro 
diálogo más allá de esos objetivos instrumentales, uno que pretenda, por ejemplo, acuerdos estratégicos con miras a la colaboración en la 
segunda vuelta y compromisos políticos de gobernabilidad para el próximo período, es una misión imposible. Básicamente, por una 
razón: Yaku Pérez ya decidió que Guillermo Lasso es el enemigo. 

La presencia de las cámaras de televisión, el hecho de que la reunión fuera transmitida en directo por los medios digitales del Consejo 
Nacional Electoral, tuvo mucho que ver en este desencuentro. Había comenzado la reunión ante decenas de periodistas al filo del mediodía. 
Habían presentado sus intenciones ambos candidatos en sendos discursos iniciales y ahora la presidenta del CNE, Diana Atamaint, pedía 
a la prensa que abandonara el recinto: para garantizar la transparencia bastaban los observadores internacionales y los delegados de los 
movimientos políticos involucrados. Pérez se negó: “Cuál es el miedo a la prensa”, protestó. Lasso no tuvo más remedio que estar de 
acuerdo. Tres consejeros (Luis Verdesoto, Enrique Pita y José Cabrera) trataron de disuadirlos: no se negocia bien entre políticos cuando 
la mesa de diálogo puede convertirse en tarima de campaña. Pérez insistió y ganó. En mala hora: la mesa de diálogo se convirtió, 
efectivamente, en tarima de campaña. Siguió un intercambio de discursos en el que ninguno perdió de vista que estaba dirigiéndose a sus 
bases. Por ese camino, la reunión derivó en lo que no debía: un debate. 

Con gente como Leonidas Iza, el talibán que quiere sangre, anunciando por el Twitter que estaría vigilante de lo que ocurriera en la 
reunión, no fuera que se produjera un pacto del candidato de Pachakutik con la derecha, el guión de Yaku Pérez estaba prácticamente 
escrito. Como se esperaba de él, despachó toda la narrativa del banquero malo: que Lasso es uno de los causantes de la crisis del 99; que 
renunció a su cargo de ministro de Mahuad y compró CDR (certificados de depósitos reprogramables, entregados en aquella ocasión a los 
cuentaahorristas a cambio de sus depósitos congelados), con los cuales se enriqueció a costa de la tragedia; que llegó a ganar cien mil 
dólares al mes mientras miles de ecuatorianos viven con un dólar diario (“¿no le parece vergonzoso?”); que debe estar “agradecido con 
Correa” porque nadie se enriqueció tanto durante su gobierno como los banqueros… 

“Usted le echa mucho lodo al proceso”, le sacó en cara Lasso pero no dejó acusación sin responder: desde su supuesta vinculación con 
la crisis bancaria (recordó el informe de la comisión investigadora presidida por Eduardo Valencia, que lo exculpó) hasta el rumor de la 
compra de CDR, que negó con vehemencia, pasando por el sueldo de 100 mil mensuales (dijo que siempre ganó menos de 30). Y se quejó 
de la falta de respeto: “Vine con la mano extendida, no para que me la deje extendida, peor para que me la escupa”. 

Lo de “la mano extendida” no eran palabras vanas. Lasso había llegado dispuesto a ceder en todo lo necesario para garantizar un 
resultado electoral que no deje dudas en las partes. Y cedió: él mismo propuso que se volvieran a contar todos los votos en Guayas, la 
provincia que más preocupa a Pachakutik por su acumulación de actas inconsistentes. En 16 provincias adicionales se abrirá el 50 por 
ciento de las urnas, lo cual tomará más tiempo, probablemente, del que consideraba prudente el consejero Verdesoto: él había propuesto 
la medianoche del martes de carnaval como límite máximo para obtener un resultado de consenso. Pero el mecanismo para lograrlo, fijar 
muestras proporcionales en cada provincia con problemas, fue rechazado de plano por Yaku Pérez: “No repitamos -dijo- lo que hizo el 
señor (Juan Pablo) Pozo: con ese muestreo perjudicaron la candidatura del señor Lasso en las elecciones de 2017”. El candidato de CREO 
fue sensible ante eso de ser tomado como precedente y apoyó todos los reclamos de su antagonista. 

Cree que las actas con inconsistencias que somete a análisis revelan un procedimiento generalizado pero promete que aceptará el 
resultado del reconteo cualquiera que este sea. Aunque llegó a la reunión con exigencias desmedidas, incluso delirantes (recontar todas las 
juntas del país y repetir las elecciones en Guayas), Pérez también bajó sus pretensiones. Lo hizo fuera de cámaras, claro, porque solo fuera 
de cámaras puede ceder un político. 

Buenas noticias: no habrá guerra. ¿Y después? Uno de los dos candidatos, Lasso o Pérez, obtendrá el paso a la segunda vuelta y se 
enfrentará contra el proyecto  del correísmo, que se sirve de los mecanismos de la democracia (lo hizo durante diez años) para desarmarla 
desde adentro. Cualquiera de ellos, Pérez o Lasso, necesitará del otro: para ganar, primero; para gobernar, después. O sea que tendrán que 
volver a reunirse, esta vez para trazar una estrategia conjunta de campaña y, sobre todo, formar un pacto de gobierno, unificar agendas y 
hacer cosas tan prosaicas como repartir cuotas de poder en la Asamblea y en los ministerios, lo cual no tiene nada de malo cuando no se 
hace bajo la mesa. En suma: el candidato que pase a la segunda vuelta tendrá que compartir el poder con el otro si quiere gobernar. El 
acuerdo que acaban de lograr Yaku Pérez y Guillermo Lasso para recontar los votos sin comerse vivos y garantizar un resultado electoral 
fiable es importantísimo pero es nada al mismo tiempo. Lo más difícil está por venir. Ojalá no haya cámaras de televisión cuando estos 
dos se reúnan de nuevo. 

 “Yaku Pérez y Guillermo Lasso están mucho más cercanos de lo que se pueden imaginar los analistas”, dijo Guillermo Lasso con la 
intención de tender puentes. El candidato de CREO tiene una ilusión indemostrable: cree que el 67 por ciento de ciudadanos que no 
votaron por Andrés Arauz son, en la práctica, anticorreístas: “Le dijeron no a ese modelo”, interpreta. Sin embargo, después de oír todo lo 
que Yaku Pérez tiene que decir sobre él (nada bueno, en realidad) bien podría preguntarse Guillermo Lasso si el 80 por ciento de ciudadanos 
que no lo votaron no vienen a ser, en la práctica, antilassistas: una conclusión tan razonable como la suya; o tan absurda. Sí: Yaku Pérez y 
él son anticorreístas. Pero no son cercanos. Ni por casualidad. En la forma en que están hacienda política Lasso y Yaku, se puede decir que 
Rafael Arauz está más cerca de ganar  la presidencia que YaKu y Lasso juntos. 
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Por Lic. Francisca Mollenhaguer,  
Corresponsal de Ecuador News  

en Santiago de Chile 
 

El exmandatario de Boli-
via Evo Morales com- 
paró este viernes 12 de 

febrero del 2021 al presidente 
chileno, Sebastián Piñera, con el exjefe 
de Estado de EE.UU. Donald Trump 
por aplicar la misma política de depor-
tación "cruel" contra los migrantes.  

"El Gobierno de Sebastián Piñera de 
Chile muestra un acto cruel e inhumano 
al deportar a migrantes, igual que hizo 
Trump, sin derecho alguno, poniendo 
en riesgo su vida en pleno rebrote de la 
pandemia", señaló Morales en su cuenta 
de Twitter.  

El pasado miércoles, las autori-
dades chilenas expulsaron a 138 
migrantes irregulares de nacionali-
dades colombiana y venezolana que 
se encontraban varados en la fron-
tera norte con Bolivia, una zona que 
desde hace días vive una fuerte ola 
migratoria que ha llevado al límite 

a pequeñas localidades fronterizas.  
La entrada de más de un millar de 

extranjeros en menos de siete días generó 
la semana pasada tensión en este muni-
cipio, de apenas 1 700 habitantes, que 
se encuentra muy próximo a la localidad 
boliviana de Pisiga, a 3 600 metros de 
altura sobre el nivel del mar.  

"Para la derecha no hay solidaridad 
ni ser humano, solo negocio y lucro", 
dijo el expresidente Morales, quien siem-
pre ha tenido varios desencuentros con 
el Gobierno del Chile, al que en 2017 
calificó como "el Israel de Suramérica" 
por la expulsión de nueve funcionarios 
bolivianos del territorio chileno.  

AUTORIDADES DE BOLIVIA Y 
CHILE INVESTIGAN EL 

ESCLARECIMIENTO DE LA 
MUERTE DE UN CIUDADANO 
BOLIVIANO ASESINADO  Y 

GOLPEADO POR DOS CARA-
BINEROS CHILENOS 

 
Por otro lado, las autoridades de

Bolivia y Chile trabajan en el esclare-
cimiento de la muerte de un ciudadano
boliviano, quien habría sido abando-
nado, aún con vida, en un centro
médico de la ciudad chilena de Calama.

La viceministra de Gestión Institu-
cional y Consular de Bolivia, Eva
Chuquimia, confirmó que el canciller
Rogelio Mayta le solicitó a su par chi-
leno, Andrés Allamand, agilizar las
gestiones para que se investigue la
muerte del boliviano Jaime Veizaga.  

Por este caso están detenidos dos
agentes de Carabineros de Chile, quie-
nes según distintos medios habrían
dado una golpiza al ciudadano boli-
viano antes de abandonarlo en el centro
médico.  

NOTICIA DE LA SEMANA

MEXICO FUE DESPOJADO 
DE UN TERCIO DE SU TERRITORIO.

MEXICO TRATÓ ALGUNA VEZ  
DE SER TOTALMENTE LIBRE.

EL INTERVENCIONISMO HA MARCADO 
LA POLÍTICA NORTEAMERICANA.

SANTO DOMINGO EN SU TIEMPO  
FUE INTERVENIDO.

EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973  
ALLENDE FUE ASESINADO.

EN EL MAR CARIBE SE TRATÓ  
DE ENTRARA A LA MALA.

EL EX PRESIDENTE BOLIVIANO EVO MORALES, COMPARA  
A PRESIDENTE CHILENO SEBASTIÁN PIÑERA, CON DONALD 
TRUMP POR SU POLÍTICA CRUEL CONTRA LOS MIGRANTES 

Para la derecha no hay solidaridad ni ser humano, solo negocio y lucro, dijo el expresidente 
boliviano Evo Morales al referirse al Presidente de Chile por su política cruel contra los migrantes.

NOTICIA GRÁFICA
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PICHINCHA, EL ORO, BOLÍ-
VAR, CARCHI Y NAPO, CON 

INCREMENTO DE CASOS 
POSITIVOS DE COVID-19 

La transmisión comunitaria y silenciosa, 
y las aglomeraciones inciden en este aumen-
to. Los últimos datos recogidos por las 
autoridades de salud indican que el 86,21% 
de los pacientes cumplen con la definición 
de recuperados, cifra acumulada desde el 
inicio de la pandemia y con pequeñas varia-
ciones. Mientras que el número acumulado 
de casos confirmados dividido para la pobla-
ción de cada provincia muestra que todas 
las provincias siguen con incremento, debido 
a la transmisión comunitaria de la covid-
19. 

Pichincha, El Oro, Bolívar, Carchi y 
Napo y son las provincias con el mayor 
incremento al comparar la tasa acumulada 
de esta semana respecto a la previa. 

Las provincias que menor incremento 
de casos son Santa Elena, Sucumbíos, Pas-
taza, Santo Domingo de los Tsáchilas y 
Guayas. A inicios de enero la tasa de inci-
dencia acumulada para Ecuador fue de 1.375 
casos por cada 100.000 habitantes y en esta 
semana es de 1.663 casos por cada 100.000 
habitantes, es decir, se ha incrementado en 
el 21%. 

MILITARES LOCALIZAN UN 
CRISTALIZADERO DONDE 
SE PROCESABA DROGA 

En el operativo se encontraron 2.815 
galones de acetona, 4 hornos de presión, y 
otros implementos. 

Las Fuerzas Armadas, a través de la Bri-
gada de Selva Nº 19 “Napo”, a través de 
información proporcionada por inteligencia 
militar y en coordinación con la Policía 
Nacional y Fiscalía, realizó una operación 
de vigilancia y reconocimiento terrestre en 
el sector de Santa Rosa de Sucumbíos. 

En ese sector se localizó y desactivó un 
cristalizadero de aproximadamente 800 m2 
que era utilizado para el procesamiento de 
sustancias sujetas a fiscalización. 

En el operativo se encontraron 2.815 
galones de acetona, 4 hornos de presión, 2 
sacos de cemento blanco, 50 galones de 
gasolina blanca, una prensa grande artesanal, 
6 calentadores de químicos, un tanque de 
55 galones de diesel, entre otros objetos, 
que son utilizados para procesar la droga. 
La operación militar estuvo a cargo de efec-
tivos del Grupo de Fuerzas Especiales N° 
53 “Rayo” y el Batallón de Selva N°. 56 
“Tungurahua”. 

LA ONU Y EL ESTADO 
ESTRECHAN LAZOS PARA 
APOYAR EL DESARROLLO 

DE LAS MUJERES 
 RURALES 

Créditos, capacitación y fortalecimiento 
asociativo son parte de las acciones hacia 
la mujer rural. 

Un memorando de entendimiento para 
estrechar lazos de cooperación suscribieron 
autoridades del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), y ONU Mujeres, con el 
objetivo de crear herramientas para el des-
arrollo del sector agropecuario, 
especialmente de las mujeres que son parte 
de la agricultura familiar campesina. 

El trabajo conjunto facilitará la articu-
lación de acciones para implementar, evaluar 
y retroalimentar la Estrategia Nacional Agro-
pecuaria para Mujeres Rurales, además de 
la transversalización del enfoque de género 
dentro de las políticas agropecuarias. 

“Esta firma hace que la política pública 
tome mucha más fuerza”, dijo el ministro 
de Agricultura, Xavier Lazo, quien suscribió 
el documento junto con Bibiana Aído, repre-
sentante de ONU Mujeres en Ecuador. 

CANTÓN CHUNCHI FUE 
DECLARADO EN EMER-
GENCIA POR DESLAVES 

200 familias de los barrios Twintza, 
Guayaquil y Azuay fueron evacuadas y reu-
bicadas.  Varios deslaves se suscitaron, en 
el sector de la Armenia, cantón Chunchi, 
provincia de Chimborazo. El material des-
cendió hasta el río Chanchán, lo que provocó 
un represamiento de sus aguas. 

El caudal del río se detuvo en sectores 
como la parroquia Huigra, en el cantón 
Alausí, pero de manera repentina las aguas 
bajan a gran velocidad arrastrando en su 
camino piedras y palos. 

"En la parroquia Huigra ya hemos eva-
cuado a más de 200 personas y las hemos 
puesto a buen recaudo, no sabemos lo que 
va a suceder", manifestó Wilson Tenemasa, 
teniente político de la parroquia Huigra. 

Técnicos de la Secretaría de Riesgos se 
prepararon para hacer una evaluación en la 
Armenia, lugar en el cual se presentó otro 
deslave semanas atrás, producto de ello un 
hombre murió y dos quedaron heridos. 

Organismos de socorro rescataron a una 
persona que fue arrastrada por las aguas, la 
cual no presenta heridas considerables y fue 
trasladada hasta una casa de salud para una 
evaluación. 

EL MARCHISTA  
ECUATORIANO CLAUDIO 

VILLANUEVA ASEGURA SU 
PASE A LOS JUEGOS  
OLÍMPICOS DE TOKIO 

En Sevilla, se proclamó campeón abso-
luto en los 50 km del Campeonato de 
España.  

Agradecer a todos ustedes que a los años 
me han acogido en un campeonato nacional, 
venía para la búsqueda de la marca olímpica, 
cabe recalcar que compito por Ecuador, pero 
mi padre es español y mi madre ecuatoriana 
(entonces) tengo opción a participar en el 
campeonato de España. Ahora a seguir tra-
bajando para llegar en óptimas condiciones 
a Tokio 2021”, fueron las palabras de Clau-
dio Villanueva, el marchista ecuatoriano, 
quien ganó medalla de oro en 50 kilómetros 
del Campeonato de España. El ecuatoriano 
registró un tiempo de 3:47:56 y con ello 
selló su pase a los Juegos Olímpicos de 
Tokio. 

Las reacciones en Ecuador no se hicieron 
esperar. Una de ellas fue la de la secretaria 
del Deporte, Andrea Sotomayor, quien publi-
có en su cuenta de Twitter: “Claudio 
Villanueva se proclama campeón absoluto 
en los 50 km del Campeonato de España 
en Marcha, que se celebró esta mañana en 
Sevilla”. 

UNIVERSIDAD Y ESCUELA 
DE ROBÓTICA OFRECEN 

BECAS PARA GANADORES 
DE VIDEOJUEGOS DE FIES-

TAS POPULARES 

Ecuador se caracteriza por ser un país 
intercultural y lleno de celebraciones Y fies-
tas populares, como el Inti Raimy, la 
Diablada de Píllaro, el Carnaval, la Semana 
Santa, entre otras, donde su gente espera 
cada fecha para engalanar las calles con flo-
res y danzas o como según lo pida la 
tradición, siendo así una parte importante 
de la cultura e historia del país. 

Este año, la Universidad Internacional 
SEK (UISEK) y Robotic Minds, escuela en 
formación en Robótica para niños y jóvenes 
de Sudamérica, ofrecen la oportunidad a 
todos los jóvenes fanáticos de la programa-
ción y los juegos de video, de participar en 
la creación de un videojuego que brinde la 
experiencia de una de las varias fiestas popu-
lares que existen en el Ecuador. 

Es importante que el juego describa la 
fiesta y así demuestre la interculturalidad 
del país. Las inscripciones están abiertas 
desde el 5 de febrero hasta el 15 de marzo 
del 2021. Pueden participar jóvenes entre 
los 9 y 27 años, con un valor de $ 10 para 
inscripciones individuales y $ 15 para grupos 
de tres participantes por equipo. 

PRECIOS DE LOS BIENES 
DEBEN REAJUSTARSE A 

LAS CONDICIONES ACTUA-
LES DEL MERCADO 

INMOBILIARIO 

¿Es un buen momento para comprar 
propiedades? Los expertos inmobiliarios 
dicen que sí. Al parecer este es un buen 
momento para comprar porque los precios 
han bajado, el constructor inmobiliario ha 
tenido que idearse ofertas para poder motivar 
a los ciudadanos.  Concuerda con esto Han-
vel Velasco, brócker propietario de la 
franquicia Remax, quien indicó que las ven-
tas mejoraron a partir del mes de septiembre, 
luego del confinamiento y la imposibilidad 
de mostrar los proyectos a los potenciales 
clientes: “Las ventas bajaron en un 30 por 
ciento pero se está estabilizando”. 

El asesor inmobiliario aseguró que las 
preferencias también han cambiado.  Dijo 
que los interesados están buscando viviendas 
con otras características debido al teletrabajo: 
con jardín, estudio, en urbanizaciones resi-
denciales que cuenten con todos los servicios 
para que la familia esté cómoda. La cercanía 
a los lugares de trabajo ya no es una priori-
dad.  El sector inmobiliario se contrajo aún 
más desde que el Covid-19 apareció. 

ECUADOR RECIBIÓ DE 
COLOMBIA DOCUMENTOS 

SOBRE EL SUPUESTO 
FINANCIAMIENTO DEL ELN 
A LA CAMPAÑA DE ARAUZ 

Para garantizar la cadena de custodia, 
los dos fiscales generales firmaron un acta 
de entrega. En reunión realizada en Quito, 
el fiscal general de Colombia, Francisco 
Barbosa Delgado, puso a disposición de su 
par ecuatoriana, Diana Salazar Méndez, la 
información encontrada en los dispositivos 
digitales de Andrés Felipe Vanegas Londoño, 
señalado integrante de la guerrilla del ELN, 
que murió durante una operación en Chocó 
(Colombia). Este encuentro bilateral fue 
coordinado por los fiscales generales de los 
dos países, luego de una comunicación, en 
la que Salazar solicitó el intercambio de los 
elementos hallados. 

En respuesta a ese pedido, la Fiscalía de 
Colombia entregó los documentos y el mate-
rial probatorio. Durante la reunión, los dos 
fiscales generales y sus delegaciones afian-
zaron los acuerdos de cooperación judicial 
contra el crimen transnacional organizado, 
para hacer especial énfasis en el flagelo del 
narcotráfico que aprovecha la frontera común 
para sus propósitos ilícitos. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

En estos momentos de definiciones 
electorales, en donde amerita refle-
xionarse sobre lo que vendrá, en 

ese futuro cercano del Ecuador, parecería 
que existe la posibilidad cierta de que el 
país cuente por segunda oportunidad con 

una Vicepresidenta elegida por voluntad popular. Yo lo 
fui en el año de 1996, es decir hace 25 años, siendo una 
de las pioneras en América Latina y en el mundo. 

Sin embargo, en medio de las disquisiciones y elucu-
braciones no se ha mencionada casi para nada o de manera 
muy tangencial a quienes ocupan esos espacios que son, 
sin lugar a dudas, muy importantes a la hora de definir un 
voto, porque hacen parte del equipo con quien el gobernante 

tendrá que contar y cumplen un rol que fortalece el sistema 
democrático presidencial en el que vivimos. 

He revisado la hoja de vida de la Dra. Virna Cedeño, 
la candidata a vicepresidenta en la fórmula de Pachakutik 
 y aparece con una sólida formación académica, en el 
ámbito de las ciencias, con enorme experiencia en el campo 
de los laboratorios y de la docencia. 

Cedeño es también una impulsora de políticas que 
tienen que ver con la protección del medio ambiente, lo 
que da mucha actualidad a sus propuestas; pero más allá 
de eso, aparece también como muy preocupada por la 
enseñanza de la ciencia, lo que es fundamental en países 
como el nuestro, como todos los de la América Latina, 
cuando vemos que el estudio de las ciencias, las vocaciones 
por dedicarse a carreras de investigación están muy lejos 
en las miras de los estudiantes y esto tiene mucho que ver 
con carencias en la educación básica , poco orientadora 

hacia el despertar y el fomento de la curiosidad en los 
niños y las niñas, en los adolescentes, en quienes están 
formando sus mentes con miras a luego desarrollarse en 
una carrera profesional. 

La miopía en el tema de la discusión del impacto de 
la ciencia, la tecnología, la innovación, acarrea graves 
consecuencias para el desarrollo de los países en un mundo 
que está cada vez más interconectado y más dependiente 
de la ciencia para su supervivencia. 

Por todo ello me parece tan importante volver los ojos, 
justo ahora, cuando se habla de las candidaturas finalistas, 
analizar y reflexionar en quien podría desempeñar la segun-
da magistratura del Ecuador y ojalá, desde esos espacios 
de poder, pudiera darle un gran impulso a temas como el 
estudio de las ciencias desde la escuela y a fomentar voca-
ciones y carreras que se relacionen con ellas. 

Ojo a la candidata a la Vicepresidencia! 

Y LA VICEPRESIDENTA?

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

En el colegio, Eduardo estudiaba a 
la maldita sea, se encontraba en la 
edad del burro, cuando no se sabe 

qué se quiere, no se le 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 rápido para ser 
hombres y ya no se es niño, no se es nada, ni se aspira a 
nada, ni se hace nada, ni se entiende nada de nada. La 
Nada es la única realidad que con monótona insistencia 
se extiende a lo largo del horizonte. 

Un buen día, ganó un certamen de natación, no es 
que nadara bien sino que los demás lo hacían peor. Ter-
minada la competencia se le acercó Abel Gilbert, gloria 
de la natación ecuatoriana. “Ven al EMELEC, voy a hacer 
de ti un nadador”. Con su ayuda adquirió estilo y en dos 
semanas ganó a todos los nadadores de su categoría; en 
menos de seis meses se encontró a pocos segundos del 
récord nacional. “¡Si sigues así, te hago campeón sud-
americano!”, le dijo Abel. No lo logró por la razón que, 
según Marx, rige el destino de todas las sociedades, por 
la económica. 

En ese entonces, Eduardo había conseguido trabajo 
de cobrador en una compañía de seguros. Fue su época 
dorada, y al terminar las vacaciones no quiso regresar al 
colegio, alquiló una pieza y empezó a vivir solo. Dividía 
su tiempo entre el trabajo, la natación y los amigos, pero 
la vida pronto le enseñó que el estudio debe tener prelación. 
La empresa donde trabajaba quebró y se encontró des-
empleado, acompañado únicamente por sus sueños de 
llegar a campeón. Estaba en su mejor etapa de nadador y 
en la peor económica, no tenía dinero para vivir y, peor 
aún, para los deportes. No se puede nadar cuando no hay 
dinero ni para comer. 

Para sobrevivir consiguió camello en unas minas de 
piedra azul, fue el primero después de una larga e infruc-
tuosa búsqueda. El sueldo daba para los porotos, pero el 
horario, desde las ocho de la mañana hasta las dos, tres e 
incluso cuatro de la madrugada, le impedía nadar y estudiar. 
Sus sueños de llegar a campeón se esfumaban igual que 
se desvanecía el humo de los cigarrillos, que consumía 
para mitigar el frío y el cansancio en las largas noches de 
su pesada tarea, al mismo tiempo que su adolescencia se 
iba cavando huecos en las opalinas rocas de una cantera 
cercana al cementerio de Guayaquil. El trabajo era duro 
para cualquiera, pero para Eduardo significaba el trágico 
fin de una desorganizada y desorientada juventud. 

La idea de volver a estudiar se incrementó cuando 
tomó conciencia de que quien no encuentra su papel en 
este mundo está fregado y que se necesita de una “cule-
brita” para flotar en las purulentas aguas que anegan la 
sociedad. Los fines de semana, en El Milagro, le mandaban 
hacer las compras a una feria a la que venían los habitantes 
de las regiones circundantes. Allí no faltaba el cuentero 
que vendía una especie de piedra filosofal para todos los 
males habidos y por haber; abría una maleta y extraía 
una larga y amenazadora serpiente que enseguida se enros-
caba en su cuello. Mientras el reptil atraía al público, el 
hábil comerciante de ilusiones colocaba algunas hierbas 
en un vaso con agua y hacía una apología de los poderes 
prodigiosos de una infusión, que, según decía, curaba 
desde el mal de ojos hasta las calamitosas desventuras 
amorosas. El ingenuo campesino, que siente un temor 
supersticioso por los ofidios, compraba en un solo paquete 
la curación de todos sus males. 

Un día, llegó al trabajo en su flamante carro el inge-
niero. Eduardo consideraba que el tipo no hacía nada y 
que desde un buen asiento sólo daba y daba órdenes. 
Tanta autoridad lo desconcertó, ganaba más que todos 
los trabajadores juntos y eran ellos los que hacían el duro 
trabajo. Lo observó con atención para conocer la fuente 
de su poder, y cuando menos lo esperaba el ingeniero 
extrajo del bolsillo de su camisa una “culebrita”; era 
pequeña y la tenía en un estuche de cuero. Se acercó con 
sigilo para verla de cerca, se trataba de una regla de 
cálculo que manejaba virtuosamente. 

 A partir de ese día juró conseguir su propia “culebrita”. 
Cayó en cuenta de que todos disponen de una y viven de 
ella, y que quien no la tiene está fregado. Sintió la nece-
sidad de estudiar para obtenerla, pero eso requeriría de 
una nueva oportunidad, que finalmente apareció de manera 
inesperada, cuando fracasó el proyecto para explotar las 
canteras y de nuevo se encontró desempleado. Buscó tra-
bajo en una empresa cuyo dueño era el padre de un amigo 
suyo. “Sólo hay un puesto libre, pero no creo que le inte-
rese, no es para usted”, dijo, escribió una esquela y se la 
entregó. “Vaya y hable con este señor. Es una lástima, 
pero no le puedo ofrecer algo mejor”. 

Se dirigió a una gasolinera y habló con el gerente. Se 
llamaba Georgino, tendría unos treinta y cinco años, estaba 
mal afeitado, desgreñado y fumaba de una gran pipa. Su 
reluciente cráneo, con tendencia a la calvicie, lo avejentaba. 
Era hijo de emigrantes italianos y lo apodaban cariñosa-
mente Loco, porque, según decían, se le había desencajado 
el caletre por un frustrado amor. 

Aparentaba ser un cascarrabias prepotente y patán, 
pero lo hacía a propósito para que los demás sintieran el 

peso de su autoridad. En realidad era un tipo ameno que 
hablaba con chirigotas llenas de mucho humor. Cuando 
vio la firma de la esquela, entró en confianza y le invitó 
a tomar asiento. Hacía un calor infernal y él estaba recos-
tado en un sillón con los pies sobre el escritorio, vestido 
únicamente con sus calzoncillos, y a cada rato gritaba a 
un empleado que le trajera un tinto. Este lo maldecía en 
voz baja, escupía en la tasa, revolvía el café con sus dedos 
sucios y se lo traía mostrando 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 hombre. 

“Escoge el horario que más te convenga”, le propuso 
extendiéndome un papel en el que había escrito todas las 
posibles variantes. Escogió la peor. “¿Acaso eres retardado 
mental? Te doy ha escoger primero que a nadie y te portas 
tan pendejo”, le repeló frunciendo su frente en señal de 
disgusto. “Es el único que me permite ir a un colegio 
nocturno”, le explicó. “¡Carajo! ¿Para qué mierda quieres 
estudiar? ¡Ni que fueses Cacaseno! La vida ofrece posi-
bilidades más ricas sin necesidad de sacrificios tan 
cojudos”, le insultó don Georgino y se quedó esperando 
la reacción de Eduardo ante sus impertinentes palabras. 
“Puede ser que para usted, no para mí”, le respondió. 
Estaba decidido a conseguir su “culebrita” a todo precio 
y por eso deseaba estudiar. 

Su futuro jefe clavó los ojos en Eduardo tratando de 
indagar lo que sabía, pero él fingió no entender su mirada. 
Había escuchado que estuvo casado con la Pelusa, hija 
de don Pedro Navarro, un magnate que rechazaba la hete-
rogamia y nunca lo quiso de yerno por ser solamente el 
hijo de unos italianos, dueños de un pequeño hotel en el 
centro de la ciudad. 

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. A más de ser pro-
pietario de grandes haciendas, controlaba casi toda la 
producción de arroz del país, su exportación y la impor-
tación de implementos para la agricultura, negocios que, 
a su muerte, la Pelusa debía compartir con su único her-
mano. 

Don Georgino y la Pelusa meditaron sobre las ame-
nazas y viendo que iban en serio, acordaron divorciarse, 
pero seguían amándose a escondidas del mundo en una 
pequeña villa cercana a la gasolinera. Si don Pedro insistía 
a la Pelusa sobre un nuevo matrimonio, ella le respondía: 
“Puedes desheredarme si te da la gana, no volveré a casar-
me con nadie. Jamás daré padrastro a mis hijos”. Cuando 
don Pedro falleció, la Pelusa se matrimonió de nuevo con 
su italiano. 

LA CULEBRITA
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Por Rodrigo Borja Cevallos 
ExPresidente de la República del Ecuador 

 

Es un término de política interna-
cional. Significa la inclinación de 
un gobierno, de un Estado, de un 

partido político o de un agente público 
hacia el apartamiento, el aislamiento y 
la no intervención de un Estado, gobierno 

o ciudadano en la política interna o internacional.  
El término no está en el Diccionario de la Real Aca-

demia, aunque sí consta “aislamiento”, entedido como 
la “acción y efecto de aislar o aislarse” o la tendencia a 
incomunicarse políticamente.  

En este ámbito el término se vincula especialmente 
con las relaciones internacionales. Fue notable el aisla-
miento decretado y asumido por el gobierno 

norteamericano en el siglo XVIII, bajo el mando de 
George Washington, para alejarse e incomunicarse de las 
controversias desatadas en Europa a raíz de la Revolución 
Francesa, cuya influencia se expandió a partir del 14 de 
julio 1789 y se esparció por muchísimos lugares del pla-
neta.  

El gobierno norteamericano, junto con varios sectores 
conservadores asustados por los cambios políticos, eco-
nómicos y sociales de gran profundidad que se produjeron 
en Francia, se alejó lo más que pudo de las proclamas y 
logros revolucionarios en todos los campos de la estructura 
y organización social. 

 Todo esto ocurrió vertiginosamente. Y es que la insu-
rrección popular se tomó las calles de París. La masa 
enardecida asaltó el Palacio Real de las “Tullerías” y, 
bajo la conducción de Camille Desmoulins —relevante 
personaje de la Revolución Francesa—, culminó triun-

falmente con la toma de la fortaleza y cárcel de la “Bas-
tilla”, que era el símbolo emblemático de la monarquía 
francesa por aquellos años.  

Y fueron los “sans culottes” —o sea los “descamisa-
dos”— los principales protagonistas de la acción 
revolucionaria de Francia, que contagiaron al mundo con 
su virus insurreccional.  

Publicó Desmoulins los diarios “Histoire de Révolu-
tions de France et de Brabant” y “Tribune du Patriote”. 
Desmoulins fue encarcelado el 30 de marzo de 1794 en 
la “Prison du Luxembourg”. Y quince días después fue 
ejecutado.  

Subió al cadalso diciendo: “!He aquí como acaba el 
primer apóstol de la libertad!” Y trece días más tarde su 
esposa Lucile fue guillotinada también. Y es que el precio 
de las consignas revolucionarias era muy alto por aquellos 
tiempos de la monarquía absoluta.

AISLACIONISMO  

La estrategia diabólica de Bolsonaro del “divide y ven-
cerás”. Brasil merece algo más que esa política 
destructiva y negacionista para recuperar su prestigio 

 
Por Juan Arias 

Desde Sao Paolo, en especial para Ecuador News 
 

La estrategia del “divide y vencerás” 
se remonta al imperio de Roma y 
la frase es atribuida al emperador 

Julio César. Fue también usada por el cris-
tianismo y atribuida a Satanás, el rey de la 

discordia y de la división. También se adaptó a las guerras 
y a las guerrillas modernas y hasta a las democracias para 
ganar elecciones. Se trata de crear confusión para descon-
certar y dividir a la sociedad mientras el déspota se va 
fortaleciendo. 

Ha sido esa la táctica de Bolsonaro en la campaña elec-
toral y ahora en el Gobierno. Si Satanás es visto como el 
rey de la mentira, Bolsonaro es el mejor exponente de las 
noticias falsas, de la mentira sistemática para confundir y 
desconcertar a la población. 

Bolsonaro confundió a la sociedad y la dividió con sus 
ambigüedades en la gestión de la pandemiaprimero qui-
tándole importancia, después aconsejando medicamentos 
que la ciencia y la medicina consideraban ineficaces y 
hasta peligrosos. Volvió a dividir a la sociedad sobre la 
importancia de la vacuna creando una corriente contra ella. 

Retrasó así la adquisición de la vacuna politizándola. 
Fuimos uno de los últimos países en iniciar el proceso de 
vacunación, la única posibilidad para combatir la expansión 
de la covid-19 y sus variaciones cada vez más contagiosas. 
Y así dividió a la sociedad. 

Mintió descaradamente echando por tierra todas las 
promesas que hizo durante la campaña electoral contra la 
vieja política y contra la corrupción que ahora sufre en su 
propia familia. Se convirtió así en el mayor cruzado en la 
guerra para acabar con la lucha a favor de la moralidad 
político empresarial. 

Y donde quizás ha quedado más clara su estrategia de 
“divide y vencerás” ha sido en las elecciones de los presi-
dentes de la Cámara y el Senado. Bolsonaro consiguió 
imponer a sus candidatos pero a costa de dividir y enfrentar 
a los partidos que salieron maltrechos de la batalla. 

Ha sido una jugada que le ha fortalecido en su poder 
mientras ha desbaratado la posibilidad de crear un frente 
amplio que pudiera derrotarlo en las presidenciales. Su 
táctica le ha dado resultado porque los partidos han salido 
maltrechos de la lucha y están como cucarachas intentando, 
por ahora en vano, recoger los escombros de la batalla per-
dida. 

Pero hay más. Bolsonaro ha conseguido también crear 
cizaña y confusión en todas las otras instituciones que apa-
recen cada día más divididas y confusas. 

Ha sido su táctica diabólica de ir contaminando a las 
instituciones y a la sociedad aprovechándose de ello para 

escapar de las decenas de peticiones de impeachment contra 
él que duermen en el Congreso. Mientras las fuerzas demo-
cráticas no entiendan la política de Bolsonaro de dividir 
para vencer acabarán devorándose entre ellas mientras el 
déspota y golpista se va robusteciendo regalando billones 
de dinero público para comprarlos y tenerlos a sus pies. 

Habrá que ver como esa política de enfrentar unos a 
otros tendrá consecuencias en la recuperación económica 
de un país que él mismo dijo que está quebrado y donde 
las intrigas políticas creadas por el presidente aumentan 
cada vez más la pobreza y hasta la miseria. 

Ello ha llevado a que la imagen de Brasil aparezca tan 
dañada en el mundo desde hace décadas. Lo acaba de 
revelar un estudio realizado por la Consultoría Curado 
Asociados, especializada en gestión de imagen, recogida 
por el diario O Globo. El estudio ha analizado las infor-
maciones que han dado sobre Brasil los diarios más 
influyentes del mundo. De 1.179 textos publicados en 2020 
el 92% han sido negativos y advierten de que Brasil vive 
una “crisis de reputación”. El estudio resalta que el Gobierno 
de Bolsonaro ha sido “incompetente y vulnerable”. 

Lo que más ha contribuido a crear esa imagen negativa 
ha sido, según dicha encuesta, la forma desastrosa con la 
que Bolsonaro ha conducido la crisis de la pandemia, su 
política suicida de la destrucción de la Amazonia, la crisis 
económica que ha agudizado todavía más las ya graves 
desigualdades sociales del país y la desastrosa política 
exterior. 

“DIVIDE Y VENCERÁS”

Y desde luego atentos como nunca a las investigaciones 
de la fiscal general Diana Salazar, dirigidas selectiva-
mente contra Correa y los funcionarios de su gobierno... 

 
Por Nelly de Jaramillo 

Ecuador News 
 

El solo hecho de haber concurrido a 
votar por un nuevo presidente de 
la República y asambleístas y sus 

primeros resultados ha sido como una salu-
dable ráfaga de aire fresco en medio de la 

pandemia morenista, aunque todavía nos queden algo más 
de tres meses para aguantar . 

Estos comicios han servido también para disolver como 
pompas de jabón el imaginario del supuesto peso político 

de más de una docena de candidatos a la primera magis-
tratura sin mayor mérito que su ego, sobrevalorado quizá 
por la adhesión de círculos de amigos o subalternos, salvo 
los reincidentes irredentos en estas contiendas políticas. 

Habrá que estar muy atentos sin embargo a lo que pre-
tenda hacer Lenín Moreno en su manifiesta estrategia de 
“tierra arrasada” para el próximo gobierno, máxime que 
se prevé que pueda ser de línea correísta por los resultados 
del domingo pasado, como su intención de vender el Banco 
del Pacífico, concesionar la refinería de Esmeraldas y otros 
servicios públicos, sus sospechosos acuerdos de confiden-
cialidad en determinados contratos, sus viajes sin razón 
aparente, así como los de la vicepresidenta a los EE. UU., 
ya en las postrimerías de su mandato y un largo etcétera. 

Y habrá que estar atentos sobre todo a los intentos de 
la función judicial a través de la Corte Nacional de Justicia, 

y más si el recién nombrado presidente de ese organismo 
Iván Saquicela, a raíz de su posesión manifiesta que su 
acción estará dirigida a conocer y resolver los asuntos de 
extradición, poniendo énfasis en que la anterior presidenta, 
Paulina Aguirre, en sus tres años de funciones tramitó 204 
extradiciones y consiguió la extradición de 28 prófugos 
de la justicia, récord que al parecer pretende emular, inclu-
yendo de preferencia en los casos que acometerá el de los 
20 sentenciados en Sobornos 2012-2016. 

Y desde luego atentos como nunca a las investigaciones 
de la fiscal general Diana Salazar, dirigidas selectivamente 
contra Correa y los funcionarios de su gobierno, o a sus 
maniobras para blindarse y aumentar el ámbito de sus pre-
rrogativas, a la expectativa de que en la segunda vuelta 
pueda triunfar un candidato no afín a Correa, que le permita 
seguir en su malévola tarea. 

UN GOLPE DE AIRE FRESCO 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Consideran que el candidato 
de CREO, Guillermo Lasso, 
incumplió el acuerdo del 

viernes. pasado. No descartan para-
lizar servicios básicos. Además las 
organizaciones indígenas no descar-
tan manifestaciones que lleguen a 
interrumpir las actividades de los 
ciudadanos.  

La protesta cobra fuerza. Los 
líderes anunciaron una movilización 
permanente en contra del supuesto 
fraude que denuncian en las elec-
ciones presidenciales del 7 de 
febrero. El 15 de febrero pasado, 
dijeron que iniciarán una marcha a 
Quito y no descartan paralizaciones 
de calles y la interrupción de servi-
cios básicos. Por su parte el dirigente 
de CREO, Guillermo Lasso pide que 
todos los candidatos den su consen-
timiento para el recuento de votos, 
condición que Lasso no la negoció 
la vez pasada. 

“La 'movilización por la demo-
cracia”, aseguran los representantes 
indígenas, involucrará a todos los 
pueblos, trabajadores, comerciantes, 
transportistas y organizaciones socia-
les que apoyan al candidato Yaku 
Pérez. La Ecuarunari, máximo orga-
nismo de la población indígena, 
señaló que la marcha nace como res-
puesta a la carta del candidato de 
CREO, Guillermo Lasso, que va en 
contra del acuerdo firmado el 12 de 
febrero en la sede del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE). 

Carlos Sucuzhañay, presidente 

de la Ecuarunari, explicó que la mar-
cha estaba planificada para la semana 
pasada pero la reunión entre Pérez 
y Lasso puso freno a esas intenciones 
porque no se notó un interés de trans-
parencia. Dicho interés, se desarmó 
con la carta de Lasso al CNE, donde 
pide que el acuerdo se cumpla si los 
demás candidatos a la Presidencia 
están de acuerdo. 

'Nosotros no hemos dormido, el 
sábado activamos a los compañeros 
para que sean parte del recuento de 
votos. Estábamos listos y ayer 
(domingo) nos topamos con la carta', 
dijo el dirigente.  

Sucuzhañay explicó que se dará 
un pronunciamiento similar de otras 
organizaciones como la Conaie.  

 
EL LIDER DE LA  

DERECHA GUILLERMO 
LASSO, INCUMPLE SU 
PALABRA PARA QUE 

SE HAGA EL  
RECUENTO DE LOS 
VOTOS, RAZÓN POR 

LA CUAL EL  
MOVIMIENTO  

INDÍGENA SALDRÁ  
A LAS CALLES  
A PROTESTAR  

El candidato a la Presidencia por 
el movimiento CREO, Guillermo 
Lasso, envió el pasado 14 de febrero 
de 2021 una carta a la presidenta del 
CNE, Diana Atamaint, en la que 
marca algunos lineamientos para 
mantenerse dentro del acuerdo logra-
do con Yaku Pérez el viernes pasado. 

En la misiva, Lasso ratifica el 
apoyo a la revisión del 100% de los 

votos en Guayas pese a que es algo 
que no está en ley, pero advierte que 
el resto de candidatos que partici-
paron en la primera vuelta electoral 
también deben dar su beneplácito. 

De igual forma, mantiene su 
apertura para la revisión del 50% de 
los votos en Los Ríos, Manabí, 
Esmeraldas, Pichincha y Bolívar 
pero agregando una nueva condición, 
que esto se haga  previa presentación 
de las actas en las que Pérez consi-
dera que hay inconsistencias que 
motiven el reclamo.  

 “Si el CNE procede de esta  
manera, no solo será injusto, sino 
ilegal y hasta delictivo, porque se 

presumiría la comisión de uno o 
varios delitos y acarrearía la nulidad 
del proceso electoral”, advierte el 
candidato de CREO. 

Pérez solicitó el recuento del 
50% de votos en 16 provincias pero 
a Lasso le parece “inoficioso y una 
pérdida de tiempo” proceder con esa 
solicitud, porque en nueve de ellas 
“escogidas unilateralmente por el 
candidato Pérez (…) me ganó 
ampliamente y yo acepté ese resul-
tado”, dice la carta. 

Según el líder de CREO, inde-
pendientemente de que se mantenga
el acuerdo con Pachakutik, el CNE
debería proclamar los resultados de
la primer vuelta, sin perjuicio de las
correspondientes impugnaciones que
se presenten respetando los paráme-
tros establecidos en el Código de la
Democracia. 

Pide que el CNE garantice la
transparencia de cualquier proceso
de revisión y que este cuente con la
participación de veedores nacionales

Guillermo Lasso el candidato de derecha cambió de posición sobre el acuerdo que firmó con Yaku Perez. Los 
indígenas van a salir a las calles a protestar contra Lasso.

Ahora se cree que Lasso y Perez son una amistad imposible.

ORGANIZACIÓN INDÍGENA LLAMADA ECUARUNARI 
ANUNCIA MOVILIZACIONES A LA CAPITAL QUITO  
POR LA CARTA “INSIDIOSA” DE GUILLERMO LASSO

INFORME ESPECIAL
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e internacionales en cantidad sufi-
ciente, así como de la prensa. 
Además, que el organismo electoral 
certifique que posee la suficiente 
cantidad de personas, así como de 
recursos económicos para afrontar 
con eficiencia y rapidez este objeti-
vo. 

 
TWITERS  

INTERESANTES Y  
CON ATAQUES QUE 
SE DIRIGEN ENTRE 

LASSO Y YAKU PEREZ 
Minutos despúes de la publica-

ción de la carta de Lasso, el otro 
candidato Yaku Pérez respondió al 
dirigente de CREO. A través de su 
cuenta de Twitter le acusó de haber 
cogobernado con el presidente Lenín 
Moreno: "por eso no tiene ninguna 
oportunidad de triunfar en la segunda 
vuelta", escribió. 

"¿Por qué se echa para atrás en 
el recuento de votos? ¿Qué hizo 
usted y el CNE que no quiere que 
sepa el Ecuador? Para usted la polí-
tica es un juego, para mí la 
oportunidad de cambiar la vida de 
millones de ecuatorianos. Abrir las 
urnas es defender la democracia", 
agregó el aspirante por Pachakutik.. 

La verdad es que Guillermo 
Lasso y Yaku Pérez, se dedicaron 
este domingo 14 y lunes 15 de febre-
ro del 2021 una serie de tuits en sus 
cuentas personales, en los que hablan 
sobre los términos del recuento de 
votos al que se llegó como acuerdo 
el pasado viernes. El acuerdo al que 
se había llegado era que se haría un 
recuento parcial del 50% de las actas 
en 16 provincias y del 100% en Gua-
yas, para de esta forma determinar 
quién pasaba a segunda vuelta a dis-
putar la Presidencia con el candidato 
de Unes, Andrés Arauz, ya que nadie 
logró la mayoría en la primera vuelta. 
Hasta las 11:00 de este lunes, Lasso 
tenía el 19,74% de los votos válidos, 
mientras que Pérez alcanzaba el 
19,38%. Para que se finiquitara el 
acuerdo, se debían cumplir dos 
pasos. El primero era que Pérez 
ingresara un escrito al CNE solici-
tando el recuento; y que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) elaborara 
un instructivo y promulgara una reso-

lución, algo que estaba previsto que 
se cumpliera en una sesión del Pleno, 
a las 18:00. Pérez ingresó su escrito 
el domingo por la mañana. Allí des-
cribió las 16 provincias donde, 
además de Guayas (100%), se debía 
realizar el recuento del 50%. por su 
lado Lasso, envió horas después al 
CNE una carta con la respuesta a la 
de Pérez. “Me parece inoficioso y 

una pérdida de tiempo abrir el 50% 
de las otras nueve provincias que ha 
escogido unilateralmente el candi-
dato Pérez”. El candidato de la 
alianza Creo-PSC señaló que se debí-
an revisar las actas de siete 
provincias, incluida Guayas, con-
templadas en el pedido que Yaku 
Pérez hizo al CNE el jueves 11, un 
día antes de que se reunieran en el 

CNE y llegaran al acuerdo. Lasso 
precisó este domingo que cualquier 
acuerdo debe abarcar el consenso de 
los 16 candidatos que participaron 
en las elecciones del 7 de febrero, y 
que debe operarse una vez que se 
hayan declarado los resultados de la 
primera vuelta. El CNE debe tomar 
una decisión sobre los parámetros 
del acuerdo la tarde de este domingo. 

Por la mañana, Enrique Pita, vice-
presidente del CNE, dijo en CNN
que el recuento de votos, solicitado
por dos candidatos, se iniciará “a la
brevedad posible y para ello solici-
tamos a los observadores
internacionales y delegados de las 
organizaciones políticas que nos
acompañen en este proceso”.  

 
COMO FUERON  

LOS TWITS ENVIADOS 
POR LOS DOS  

CANDIDATOS A LA 
PRESIDENCIA 

GUILLERMO LASSO: El
acuerdo quedó en manos de la auto-
ridad electoral para definir detalles
de recintos y mesas sobre las que se
realizaría la verificación contable de
votos. En ningún caso se acordó que
sería usted, como lo ha dicho en su
carta el sábado 13, quien escoja las
mesas. No es correcto. -Señor can-
didato Yaku Pérez para mí la política 
no es un juego, es una permanente
actitud de servicio a todos los ecua-
torianos sin discriminación alguna.
-Son los votos de los ciudadanos y
no las encuestas quienes deben deter-
minar los candidatos que pasen a la
segunda vuelta. El pueblo ya me
escogió a mí y no a usted. Respete
la voluntad popular.  

 
YAKU PÉREZ:  Señor Guiller-

mo Lasso con qué autoridad moral
ud. aspira ser presidente si hace frau-
de, primero dice que abran las urnas
porque quien “nada debe, nada teme”
y ahora que no abran las urnas, frau-
de tras fraude; una burla al CNE a
la OEA y al pueblo del Ecuador - 
¿Por qué se echa para atrás en el
recuento de votos? ¿Qué hizo usted
y el CNE que no quieren que sepa
el Ecuador? Para usted la política es
un juego, para mí es la oportunidad
de cambiar la vida de millones de
ecuatorianos. Abrir las urnas es
defender la democracia. -Sr Guiller-
mo Lasso el Ecuador necesita un
presidente de palabra, transparente.
Acaso tiene ud. pánico que al abrir
las ánforas se demuestre el fraude?
Dice ahora que yo voy hacer fraude! 
Es como que los depositantes le esta-
fen al banco. 

Guillermo Lasso al principio aceptó firmar un acuerdo con Yaku Pérez par hacer un justo 
recuento electoral pero ahora presentó más condiciones que no les ha gustado a la mayoría 
del pueblo ecuatoriano.

Los seguidores de Yaku Pérez permanecen en las extensiones del CNE, tratando de hacer 
una gran manifestación en contra de Guillermo Lasso por engañar a la gente de Yaku al firmar 
un acuerdo y después sacar otro totalmente diferente.

El candidato Yaku Pérez no se sabe que mismo quiere, parecía que era amigo de Lasso y ahora se puso a hablar 
de su excompañero.

Las organizaciones indígenas comienzan a salir a las calles en manifestación contra el CNE y Lasso. 

INFORME ESPECIAL
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El expresidente de 
Estados Unidos, 
Donald J. Trum, se 
burla de los demócr-
tas al ser facilmente 
absuelto. 
 

Por Marcelo Arboleda S. 
Director General 

 

El expresidente de 
EE.UU. Donald 
Trump fue ab-

suelto este sábado por 
el Senado, bajo control demócrata, 
de cualquier culpa en el asalto al 
Capitolio del 6 de enero, una de 
las jornadas más convulsas de la 
historia del país y en la que murie-
ron cinco personas. 

Los votos republicanos del 
Senado, constituido como jurado 
en este juicio político ("impeach-
ment"), salvaron a Trump e 
impidieron que los demócratas se 
hicieran con suficientes apoyos 
para condenarle. Solo siete repu-
blicanos votaron a favor de 
condenar a Trump por "incitar a 
la insurrección": Susan Collins, 
Lisa Murkowski, Mitt Romney, 
Ben Sasse, Bill Cassidy, Pat Too-
mey y Richard Burr. 

El marcador final quedó con 
57 a favor de la condena y 43 en 
contra, unas cifras insuficientes 
para los demócratas que necesita-
ban una mayoría de 67 votos para 
condenar al examandatario, algo 
que desde el principio parecía alta-
mente improbable debido a la 
influencia que Trump aún tiene en 
su base de votantes. 

A favor de absolver al expre-
sidente votó el líder de la minoría 

republicana en el Senado, Mitch 
McConnell, una figura muy influ-
yente en el partido y que al 
principio se había mostrado abierto 
a una condena. 

Sin embargo, esta mañana, el 
equipo de McConnell filtró a la 
prensa que pensaba absolver al 
exmandatario, lo que con toda 
seguridad influyó en el voto de 
algunos de sus correligionarios. 

En las últimas horas del juicio 
político, la defensa de Trump se 
esforzó por defender el derecho a 
la libertad de expresión del expre-
sidente y lo retrató como un garante 
de "la ley y el orden" en un retrato 
manipulado de los hechos, en el 
que culpó a los demócratas de inci-

tar a la violencia, algo que es falso. 
"Este juicio político ha sido 

una farsa completa de principio a 
fin. Todo este espectáculo no ha 
sido más que la búsqueda desqui-
ciada de una vendetta política de 
larga data contra el señor Trump 
por parte del partido de la oposi-
ción", dijo uno de los letrados del 
exmandatario, Michael Van Der 
Veen. 

 
PENSAR EN EL PAIS 

 
Por su parte, en su alegato final, 

los legisladores demócratas que 
hacen de "fiscales" en el juicio 
político intentaron demostrar que 
Trump incurrió en un patrón de 
incitación a la violencia y que lo 
ocurrido en el Capitolio el pasado 
6 de enero no es un incidente asi-
lado. Para ello, se valieron de horas 
de vídeo, cientos de documentos 
y capturas de pantalla de los men-
sajes en Twitter de Trump. 

En un último intento por ganar 
una batalla que ya se veía perdida, 
el legislador demócrata Jamie Ras-
kin, que lidera la acusación contra 
Trump, pidió a los republicanos 
que pensaran en el futuro del país 
y votaran con conciencia, poniendo 
a EE.UU. por encima de sus colo-
res políticos. 

"Si no podemos resolver esto 

juntos como un pueblo, si no pode-
mos resolver esto olvidando las 
líneas partidistas, la ideología, la 
geografía y todas esas cosas, enton-
ces ¿cómo vamos a conquistar 
otras crisis de nuestro tiempo?", 
preguntó al hemiciclo, que aguar-
daba en silencio. 

El final del juicio político estu-
vo rodeado de drama debido a que, 
esta mañana, de manera inespera-
da, el Senado aprobó que se citaran 
testigos a propuesta de los legis-
ladores demócratas que hacen de 
"fiscales"; pero, finalmente, optó 
por recular en esa decisión. 

Desde el principio, los dos par-
tidos habían optado por un juicio 
rápido sin testigos, ya que los 
demócratas querían centrarse en 
la agenda legislativa del presidente, 
Joe Biden, y los republicanos dese-
aban pasar página del asalto lo 
antes possible. 

Donald Trump ha salvado su 
segundo 'impeachment'. A las 10 
de la noche de la Península Ibérica 
(cuatro de la tarde de Washington) 
el Senado de Estados Unidos votó 
a favor de declarar al ex presidente 
culpable de "incitación a la insu-
rrección", en el asalto del Capitolio 
del 6 de enero, que causó cinco 
muertos, lo que hubiera implicado 
su "inhabilitación para el ejercicio 
de cualquier posición de represen-

tación, honor, confianza o remu-
neración de y por Estados Unidos".
Pero lo hizo por 57 votos a favor,
10 menos de los necesarios para
condenarle. 

Pero el 'juicio político', que es
como se conoce a la fase que este
sábado concluyó, también ha pues-
to de manifiesto la tremenda
división dentro del Partido Repu-
blicano.  

El hecho de que siete de sus
cincuenta senadores votaran a favor
de declarar al presidente culpable
no tiene precedentes en la Historia
estadounidense.  

En los tres 'impeachment' cele-
brados hasta la fecha (el de Andrew
Johnson en 1868, el de Bill Clinton
en 1999, y el primero de Trump
en 2020) no hubo tantos senadores
del partido del presidente que vota-
ran a favor de declararle culpable.

Así pues, aunque el proceso no
haya salido adelante, éste ha sido,
con diferencia, el 'impeachment'
más 'bipartidista' - si es que se
puede emplear esa palabra - jamás
celebrado.  

Nadie esperaba que siete repu-
blicanos respaldaran la moción.
Como mucho, se preveía tres o
cuatro que votararn contra Trump.

La 'coalición' anti-Trump es,
además, heterogénea. En ella está
un senador profundamente conser-

El legislador demócrata Jamie Raskin, que lideró la acusación contra 
Trump, pidió a los republicanos que pensaran en el futuro del país y 
votaran con conciencia.

El expresidente norteamericano Donald J. Trump fue abuelto por segunda vez un impeachment.

TRUMP ES ABSUELTO EN SU SEGUNDO JUICIO... EN ESTA VEZ   
FUE LLAMADO POR INCITAR A LA INSURRECCIÓN, DURANTE EL 
ASALTO AL CAPITOLIO CON 5 MUERTOS INCLUÍDO UN POLICÍA

ACTUALIDAD
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vador - Ben Sasse, de Nebraska - 
que siempre ha desafiado a Trump, 
hasta el punto de haber sido amo-
nestado en dos ocasiones por su 
propio partido, y que plena pre-
sentarse a la Presidencia en 2024. 
Hay cuatro centristas - el ex can-
didato a la presidencia en 2012, 
Mitt Romney, Bill Cassidy, y Susan 
Collins y Lisa Murkowski - cuyo 
voto no ha sorprendido.  

Y otros dos, Pat Toomey y 
Richard Burr, son conservadores 
que se retiran del Senado en 2022, 
por lo que más o menos le da igual 
lo que piense de él su base. 

Porque ésa es la cuestión: la 
base republicana está totalmente 
por Trump, pese a que el ex presi-
dente ha provocado una división 
gigantesca en el partido.  

Todos los senadores que han 
votado a favor del 'impeachment', 
ya saben que la próxima vez que 
tengan que presentarse a la reelec-
ción van a tener unas primarias 
duras contra un canditato trumpista. 
No es solo que la base del partido 
esté con el ex presidente; es que 
tanto éste como su entorno - en 
especial sus hijos - han declarado 
que van a tratar de derrotar a los 
legisladores que hayan votado "cul-
pable". Porque, como en un juicio 
de verdad, así se votó ayer en el 
Senado: "inocente" o "culpable". 

El ejemplo más claro de esa 

ambivalencia fue el del líder de 
los republicanos del Senado, Mitch 
McConnell. Pese a que votó a favor 
de la declaración de inocencia de 
Trump, McConnell se despachó, 
al término de la sesión, con un dis-
curso en el que, literalmente, puso 
de chupa de dómine al ex presi-
dente, al que acusó de ser 
"responsable desde el punto de 
vista moral y práctico" de lo que 
calificó de "acto de terrorismo". 

JUSTIFICÓ SU VOTO 
 
El senador, que durante la pre-

sidencia de Trump fue la 'correa 
de transmisión' del jefe del Estado 
y del Gobierno en el Senado, dijo 
que los asaltantes del Congreso 
llevaron a cabo su acción "porque 
habían sido alimentados con fal-
sedades por el hombre más 
poderoso de la Tierra", en una clara 
referencia a Trump.  

No solo eso: McConnell decla-
ró que Trump puede ser objeto de 
acciones legales por su responsa-
bilidad penal en los acon- 
tecimientos de aquel día.  

Sin embargo, en un ejemplo de 
malabarismo político, McConnell 
justificó su voto en contra de la 
culpabilidad del ex presidente ale-
gando que la clave del 'impeach- 
mewent' es la destitución del cargo 
y, por tanto, al tratarse de una per-

sona que no ocupa ninguna posi-
ción pública, Trump no puede ser
sometido a ese procedimiento. En
realidad, en el pasado, el Congreso 
de Estados Unidos llevó a cabo un
'impeachment' contra un ex secre-
tario de Defensa, con lo que la
argumentación de McConnell pare-
ce más una maniobra política que
un argumento legal. 

La división republicana había
quedado de manifiesto cuando,
pocas horas antes de la votación,
el Senado quedó paralizado por la
decisión de llamar a declarar a tes-
tigos. 

 Fue una votación inesperada,
desencadenada en buena medida
por la congresista republicana
Jaime Herrera Beutler, que ha
desvelado a la cadena de televi-
s ión CNN que, mientras se
producía el ataque del 6 de enero,
el líder republicano en la Cámara
de Representantes,  Kevin
McCarthy, pidió a Trump por
teléfono que hiciera un llama-
miento a sus seguidores para que
éstos abandonaran su violento
ataque al Legislativo y el jefe
del Estado y del Gobierno se
negó.  

Finalmente, ante la posibili-
dad de que, con los testigos, el
'impeachment' se prolongara
semanas, ambos partidos acorda-
ron no llevar a cabo esa decisión.

Momento de la votación el pasado sábado en el Senado de EEUU.

ACTUALIDAD
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para el caso el martes 9 de febre-
ro. Hubo una lectura de los textos 
de los mensajes de dos teléfonos 
(un iPhone y otro Huawei), que 
habrían intercambiado varios ciu-
dadanos. Entre ellos el alcalde 
Yunda, que posee fuero de Corte 
Provincial. En la audiencia pri-
vada se escucharon y visualizaron 
conversaciones telefónicas 
encon- tradas en el teléfono de 
Ximena Abarca, actual secretaria 
de Salud, con el número 0996 
399800, perteneciente a Jorge 
Yunda. 

En su impulso la fiscal señala 
que en los mensajes intercam-
biados se tratan temas rela- 
cionados con la adquisición de 
pruebas en el marco de la emer-
gencia sanitaria, “donde se 
presume existiría la autoría o par-
ticipación en el hecho objeto de 
esta instrucción, que conlleva a 
establecer una presunta respon-
sabilidad penal por parte del 
señor Jorge Homero Yunda 
Machado”. 

Las evidencias se habrían 
recopilado de los dispositivos y 
documentos incautados en el alla-
namiento que hizo la Fiscalía el 
29 de enero a la Secretaría de 

Salud municipal. Uno de ellos 
tenía relación con la asesoría téc-
nica para el análisis y proce- 
samiento de pruebas para diag-
nosticar COVID-19 

La Fiscalía había conocido, 
de forma reservada, que funcio-
narios de esa dependencia 
habrían ocultado documentación 
con información relevante sobre 
irregularidades en la compra de 

pruebas. 
La Secretaría de Salud en un 

comunicado rechazó la vincula-
ción para Abarca. Indicó que 
jamás han ocultado información. 

El concejal Fernando Morales 
dijo que de forma oportuna soli-
citó la vinculación del alcalde 
para evitar incidentes como el de 
la fuga de Mantilla. “Esperamos 
que los recursos públicos se pre-

cautelen, que no sean desperdi-
ciados y se encuentre a los 
responsables”, declaró. 

El alcalde, por su parte, afir-
mó que no tiene nada que ocultar. 
Sostuvo que no ha incurrido “en 
ningún ilícito en toda mi vida, 
luchamos contra esta pandemia 
y la tasa de mortalidad nos dice 
que salvamos miles de vidas. 
Estaré presto para colaborar con 

la justicia”. 
 

CONTRALORÍA EXAMI-
NÓ LA ADQUISICIÓN  

 
La Contraloría estableció

indicios de responsabilidad penal
en la compra de las pruebas PCR.
Entre otras cosas, indicó que no
se definieron objetivos, número
de pruebas a aplicar y capacidad
de procesamiento de resultados.
Dice que no hay evidencia docu-
mental de entrega de ofertas en
la adjudicación del contrato por
$ 3’774.000. 

Manifiesta que el 13 de abril
de 2020 se aprobó el inicio del 
proceso. El mismo día se elaboró
el acta de recepción de ofertas y
el informe de viabilidad, en el
que se recomendó la adjudicación
del proceso a Salumed S. A., sin 
analizar las propuestas económi-
cas y técnicas de los otros dos 
oferentes. 

Jorge Yunda, Alcalde de Quito, durante la aplicación 
de la prueba PCR para detectar COVID-19.

EL DETALLE  
 
NEGATIVA  -El miér-

coles la Corte de Pichincha 
negó la apelación de la pri-
sión de Lenin Mantilla. 

VIENE DE PAGINA 4
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Fadi Chaaban, MD, 
 Director y Jefe de Cardiología  

en el Clara Maass Medical Center y miembro 
de RWJBarnabas Health Medical Group. 

 

Si alguien dice que tiene su corazón 
roto, instantáneamente sabes lo 
que eso significa: la persona está 

sintiendo un dolor profundo, general-
mente por la pérdida de una relación 
amorosa o la muerte de un ser querido.  

El dolor es emocional, pero también 
se puede sentir y ser físico. De hecho, 
los especialistas cardíacos saben que el 
estrés emocional extremo en realidad 
puede "romper" el funcionamiento del 
corazón al reducir la capacidad de bom-
beo de los músculos cardíacos, privando 
así al cerebro y a los órganos de sangre 
rica en oxígeno. Esto se llama miocar-
diopatía por estrés, también conocida 
como "síndrome del corazón roto", y los 
casos van en aumento.  

“Los datos recientes muestran un 
aumento de cuatro veces el número de 
casos de miocardiopatía por estrés en 
comparación con el número de casos 
antes de la pandemia del COVID-19”, 
dice Fadi Chaaban, MD, Director y Jefe 
de Cardiología en el Clara Maass Medical 
Center y miembro de RWJBarnabas 
Health Medical Group. 

  
ASÍ ES CÓMO OCURRE 

"El mecanismo para desencadenar la 
miocardiopatía por estrés no se compren-
de por completo, pero es posible que 
exista un vínculo entre el cerebro y el 
corazón en el que exista una alta activa-
ción de las neuronas en el tronco 
cerebral", dice el Dr. Chaaban.  

"Estos, a su vez, secretan una enorme 
cantidad de hormonas del estrés y neu-
ropéptidos, que podrían ser capturados 
por los receptores del corazón, lo que 
provocaría una disfunción temporal de 
un área del corazón”.  

Sin embargo, el virus del COVID-19 
ataca al corazón de muchas maneras que 
aún no se comprenden por completo, el 
indica. La miocardiopatía por estrés tiene 
los mismos síntomas que un ataque car-
díaco: dolor de pecho, dificultad para 
respirar, sudoración, mareos, náuseas y 
vómitos, debilidad y latidos del corazón. 
Además de desencadenarse por una emo-
ción intensa, puede ser causado por un 
estrés físico significativo, como un ataque 
de asma severo o un hueso roto.  

“Muchas veces, un paciente llega con 

lo que se presenta como un ataque car-
díaco y descubrimos que en realidad se 
trataba de una miocardiopatía por estrés 
solo después de realizar más pruebas, 
como un ecocardiograma o una angio-
grafía”, dice el Dr. Chaaban.  

Las mujeres, especialmente las mayo-
res de 50 años, parecen tener un mayor 
riesgo de miocardiopatía por estrés cau-
sada por emociones. Cuando los hombres 
tienen la condición, es causada más a 
menudo por el estrés físico. 

 
MANEJANDO EL ESTRÉS 

"No sabemos por qué algunas perso-
nas tienen miocardiopatía por estrés y 
otras no, pero lo que podemos decirles a 
los pacientes es que es muy probable que 
se recuperen por completo", dice el Dr. 
Chaaban. "Por lo general, necesitamos 
brindar un tratamiento de apoyo durante 
varias semanas, con medicamentos para 
ayudar a mejorar la presión arterial, eli-
minar el líquido de los pulmones y 
prevenir la formación de coágulos de 
sangre".  

Para pacientes muy enfermos, es posi-
ble que se necesite un ventilador o una 
bomba de balón intraaórtica. Manejar el 
estrés es lo más importante que cualquiera 
puede hacer para proteger el corazón, 
dice. “La mejor manera de deshacerse 
del estrés es vivir una vida saludable: 
mantenerse activo, comer bien y mantener 
un peso saludable, así como una actitud 
positiva”, dice.  

El mensaje más urgente que tiene el 
Dr. Chaaban es que las personas presten 
atención a sus síntomas. "Si está estresado 
y de repente siente dolor en el pecho, no 
lo ignore", dice. “Hágase una revisión lo 
más rápido posible. Llame al 911 o vaya 
al Departamento de Emergencias. Ese es 
un entorno controlado donde le podemos 
ayudar y apoyar hasta que el estrés haya 
pasado y su corazón se haya sanado.” 

Su corazón no late solo por usted. 
Hágalo (que lo revisen) revisar. Para 
encontrar un especialista cardíaco en 
RWJBarnabas Health, l lame al 
888.724.7123 o visite www.rwjbh. 
org/heart. 

NUEVA YORK EXPANDE 
LA LISTA DE PERSONAS 
QUE PUEDEN ACCEDER 
A LA VACUNA CONTRA 

EL COVID 19 
 

Desde el lunes 15 de febrero podrán reci-
bir la vacuna contra el COVID-19 
cualquier adulto -no importa la edad- 

que sufra alguna de las 13 condiciones que se 
suman a la nómina de pacientes de riesgo:  

-Cáncer (actual o en remisión, incluidos los 
cánceres relacionados con el 11 de septiembre). 

-Enfermedad renal crónica. 
-Enfermedad pulmonar, incluyendo pero sin 

limitarse a, EPOC (enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica), asma (de moderada a severa), 
fibrosis pulmonar, fibrosis quística y enferme-
dades pulmonares relacionadas con el 11 de 
septiembre. 

-Discapacidades intelectuales y del desarro-
llo, incluido el síndrome de Down. 

-Afecciones cardíacas, incluidas, entre otras, 
la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial 
coronaria, las miocardiopatías o la hipertensión 
(presión arterial alta). 

Estado inmunocomprometido (sistema inmu-
nitario debilitado), incluidos, entre otros, los 
trasplantes de órganos sólidos o de sangre o 
médula ósea, las inmunodeficiencias, el VIH, 
el uso de corticosteroides, el uso de otros medi-
camentos que debilitan el sistema inmunitario 
u otras causas. 

-Obesidad severa (IMC 40 kg/m2), Obesidad 
(índice de masa corporal [IMC] de 30 kg/m2 o 
superior pero < 40 kg/m2). 

-Embarazo 
-Anemia de células falciformes o talasemia. 
-Diabetes mellitus de tipo 1 o 2  
-Enfermedad cerebrovascular . 
-Afecciones neurológicas, incluidas, entre 

otras, la enfermedad de Alzheimer o la demen-
cia 

-Enfermedad hepática 
Nueva York abrió un sitio web para que 

todos los que quieran vacunarse puedan verificar 
si entran en alguna de las categorías habilitadas. 
La web es Am I Eligible’  (¿Soy elegible?). 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a
CÓMO EL ESTRÉS DAÑA AL CORAZÓN
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

  

Clima con tempe-
raturas gélidas y  
tormentas de 

nieve muy seguidas es un 
Febrero 2021. Según los pronósticos 
de los meteorólogos se esperan 
muchas tormentas más en lo que 
falta del invierno. 

La ciudad se pinto de blanco, 
las calles y aceras dificultan el cami-
nar de los peatones y el tráfico 
vehicular se complica para los neo-
yorquinos en general.   

La ciudad habilitó los centros 
de calentamientos pese al distan-
ciamiento social que se mantienen 
por las reglas del Covid 19. Las 
recomendaciones de que se man-
tengan en casa, si sales es por 
necesidad, sobre todo si tienes algu-
na situación de salud anexa.  

Es importante que los neoyor-
quinos estén conscientes de que 
deben seguir manteniendo los cui-
dados, no solamente por la 
temperatura, sino saber el peligro 
que hay al manejar en  las carreteras 
resbalosas y frías, pueden provocar 
accidentes graves y además hay que 
mantenerse a buen recaudo. 

La firma de abogados William 
Schwtzer aconseja cuidarse mucho 
ante las inclemencias del tiempo. 

Si tienes accidente de construc-
ción llame a los mejores. No 
cobramos la consulta, hablamos tu 
idioma, no importa tu status legal  
(212) 683-3800- (800) 933-1212 - 
(646) 620-2390- (347) 665-3808.  

NUEVA YORK Y UN INVIERNO 
DE TORMENTAS DE NIEVE

La visibilidad es muy poca cuanto hay tormentas, tenemos que tomar 
las precauciones del caso cuando manejamos.

Calles y aceras llenas de nieve dejo las dos tormentas en NY.

Dificultades para conseguir parqueadero es el pro-
blema que aqueja a los habitantes de Nueva York, 
luego de las dos tormentas de nieve.

Las calles lucieron vacías ya que la gente acoto el 
llamado de las autoridades de permanecer en casa. 

COMUNIDAD
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Por Bernardo de Miguel, 
Desde Bruselas, en especial para 

Ecuador News 

  

“ Parece que Rusia se desco-
necta progresivamente de 
Europa y ve los valores 

democráticos como una amenaza 
existencial”. Esa es la conclusión 
del Alto Representante de Política 
Exterior de la UE, Josep Borrell, 
tras el fracaso de su arriesgado 
intento de tender puentes con el 
régimen de Vladímir Putin en plena 
tormenta por el caso Navalni.  

Borrell aseguraba en una entra-
da de su blog, que regresó de 
Moscú “con profunda preocupa-
ción sobre las perspectivas de 
evolución de la sociedad rusa y 
sobre las elecciones geoestratéticas 
de Rusia”. El texto refleja tanto la 
amargura personal del alto cargo 
europeo por la encerrona en que 
se convirtió su encuentro con el 
ministro ruso de Exteriores, Ser-
guéi Lavrov, como el giro de 
Bruselas hacia las posiciones más 
duras con Moscú que hasta ahora 
solo mantenían socios como Polo-
nia y los países Bálticos. 

Borrell reconoce que su 
encuentro con Lavrov “alcanzó en 
algunos momentos una elevada 
tensión”, máxime después de que 
Moscú anunciara la expulsión de 
tres diplomáticos europeos en plena 
visita del Alto Representante y sin 
previo aviso. El jefe de la diplo-
macia europea cree que tras el 
brutal choque de su visita “los Esta-

dos miembros tienen que decidir 
los próximos pasos y sí, esos pasos 
podrían incluir sanciones”. Por pri-
mera vez, además, Borrell esgrime 
la posibilidad de activar la norma 
recién aprobada por la UE que per-
mite imponer sanciones por 
violación de derechos humanos, 
un régimen similar a la ley Mag-
nitisky de EE UU. 

La visita de Borrell a Moscú 
se enmarcaba en el enésimo intento 
de la UE de recomponer los lazos 
con el régimen de Putin, deterio-
rados desde que en 2014 Rusia 
invadió y se anexionó Crimea y 
Sebastopol, hasta entonces terri-
torio ucraniano. La canciller 
alemana, Angela Merkel, y el pre-
sidente francés, Emmanuel 
Macron, que nunca han cortado 
del todo los vínculos con Moscú, 
especialmente en el área económi-
ca, intentan desde hace meses sin 
éxito abrir una nueva era de enten-
dimiento o, al menos, de 
convivencia apacible con Rusia. 

“Fui a Moscú para ver si Rusia 
estaba interesada en afrontar nues-
tras diferencias y revertir la 
tendencia negativa de nuestras rela-
ciones”, señala Borrell en su 
balance del viaje más complicado 
hasta ahora de su mandato. “La 
respuesta que recibí apunta clara-
mente en otra dirección”, concluye 
el Alto Representante. 

Borrell ha intentado sin éxito 
combinar una oferta de diálogo 
con las llamadas a la liberación de 
Alexéi Navalni, el opositor encar-

celado y la exigencia del respeto 
a los derechos humanos y liberta-
des presuntamente vulnerados 
durante las recientes manifestacio-
nes en algunas ciudades rusas. 
Lavrov, lejos de arredrarse o enca-
jar la crítica, respondió con gran 
dureza durante una rueda de prensa 
que, según Borrell, “fue orquestada 
de manera agresiva”. 

El español defiende, a pesar de 
todo, su decisión de haberse metido 
en la boca del lobo dada la impor-
tancia de Rusia para numerosos de 

los asuntos que amenazan la segu-
ridad de Europa, desde Libia a Siria 
al programa nuclear de Irán. “Ence-
rrarnos en nosotros mismos y 
vociferar contra otros no nos traerá 
mayor seguridad”, señala Borrell 
en lo que parece un ataque pre-
ventivo ante el pleno del 
Parlamento Europeo de esta sema-
na, en el que cabe esperar duras 
críticas contra su viaje a Moscú. 
“Debemos afrontar los desafíos, 
incluido el de reunirnos con otros 
en su propio terreno de juego”, 
afirma Borrell tras volver de un 
partido de ida en el que, según la 
mayoría de los analistas, fue gole-
ado por Lavrov. 

 
RUSIA ESCENIFICA SU 
DESAFÍO A LA UNIÓN 

EUROPEA 
 
Con la expulsión de tres diplo-

máticos europeos y el coreo- 
grafiado recibimiento a Borrell, 
Moscú muestra a Occidente que 
no cederá en el ‘caso Navalni’ y 
apuntala su discurso sobre la inje-
rencia extranjera, marcadas por la 
"falta de confianza". 

El Kremlin aprecia el simbo-
lismo y la sincronización de los 
gestos. Y Rusia tenía estudiado y 
perfectamente coreografiado el 
recibimiento que quería dar al alto 
representantepara Política Exterior 
y Seguridad de la UE, Josep Borrell 

un baile que le ha servido tanto
para lanzar un mensaje interno de
fuerza cara a las cruciales eleccio-
nes parlamentarias de septiembre
como para mostrar sus cartas a
Occidente. Que Rusia no admite
lo que considera una “retórica his-
térica” de Bruselas y Washington
sobre el caso del opositor Alexéi
Navalni condenado a tres años y
medio de cárcel. También que con-
sidera que tiene la sartén por el
mango porque conoce que es muy
difícil que  la UE le cierre la puerta
de par en par. Y, sobre todo, que
no va a permitir que nadie le dé
lecciones; y menos en casa. 

El veterano ministro de Exte-
riores ruso, Serguéi Lavrov, uno
de los más cercanos al presidente
ruso, Vladímir Putin, sometió a
Borrell a un chaparrón descomunal.
Dijo a la cara al jefe de la diplo-
macia europea que a Moscú le da
igual si los 27 socios comunitarios
le imponen nuevas sanciones por-
que ve a la UE como “un socio
poco fiable”. E instó a no confundir
los “modales educados de Rusia”
con debilidad. 

 
EL PRESIDENTE 

PUTIN SABE QUE NO 
EXISTE UNA POLÍTICA 

UNIFICADA Y SIN 
FISURAS HACIA RUSIA 

 
Putin sabe además que en la

El Canciller de la Unidad Europea, Josep Borrell y el Canciller ruso Serguéi Lavrov, el pasado viernes en Moscú, 
antes de su reunión, durante la cual mantuvieron un ambiente de disputa.

El alto representante para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell (izquierda), y el ministro de Exteriores 
ruso, Serguéi Lavrov, el viernes en una rueda de prensa en Moscú. En vídeo, Borrell reconoce que las relaciones 
de la UE con Rusia han estado marcadas por la "falta de confianza”. También Borrel, entrega un certificado de 
reconocimiento por la efectividad de la vacuna rusa SPUTNIK V. 

CANCILLER DE UNIDAD EUROPEA, JOSEPH
BORRELL ARREMETE CONTRA EL KREMLIN 
DESPUÉS DEL FIASCO DE SU VIAJE A MOSCÚ

REPORTAJE
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UE no hay una política unificada 
y sin fisuras hacia Rusia, sino que 
también tiene algunos aliados, 
como Hungría, y otros que abogan 
por acercarse a su gigantesco veci-
no para tratar de contrarrestar los 
cada vez más estrechos vínculos 
entre Moscú y Pekín; también hay 
quienes han llegado a un enfoque 
más pragmático, como Alemania, 
que tiene en marcha con Moscú el 
gasoducto Nord Stream 2.  

El Kremlin es consciente de 
que la Unión todavía es muy 
dependiente de la energía que le 
suministra. Y que es un socio geo-
estratégico clave para dialogar 
sobre Libia, Siria, Irán, el Ártico 
o la crisis climática. 

Un discurso que viene a apun-
talar el argumento del Kremlin de 
que la economía rusa no se ha visto 
perjudicada por las sucesivas tan-
das de sanciones europeas ante la 
deriva autoritaria y expansionista 
de Moscú: anexionarse la península 
ucrania de Crimea y apoyar a los 
separatistas en el Donbás; interferir 
en otros países; envenenar al anti-
guo espía ruso Serguéi Skripal en 
2018 (y hacerlo en suelo británico), 
y por volver a intentarlo con la 
misma neurotoxina de uso militar 
contra Alexéi Navalni este verano 
en Siberia, algo que Moscú niega 
tajantemente.  

Pero las sanciones ni siquiera 
estaban sobre la mesa, había dicho 
Borrell. El responsable europeo, 

que llegó a Moscú sin una agenda 
clara más allá de la de conversar, 
mejorar las deterioradas relaciones 
con Rusia y exigir la liberación de 
Navalni —condenado a tres años 
de cárcel en un caso que considera 
una persecución política—, escu-
chó sin replicar el rapapolvo de 
Lavrov. El titular ruso de Exteriores 
llegó a comparar la situación del 
crítico más destacado contra Putin 
con la de los presos catalanes del 
procés—un gancho directamente 
dirigido a Borrell— y las manifes-
taciones pacíficas en apoyo al 
activista anticorrupción, duramente 
reprimidas por las fuerzas de segu-
ridad rusas, con el asalto al 
Capitolio en Estados Unidos. “No 
podemos construir un muro de 
silencio con Rusia”, había dicho 
antes el alto representante de la 
UE, que también dedicó sonoros 
elogios a la vacuna rusa contra el 
coronavirus Sputnik V ante un 
Lavrov impasible. 

Y cuando parecía que el mal 
trago había pasado y que las cosas 
no podían ir peor para el jefe de la 
diplomacia europea, llegó la ver-
dadera tormenta. Un par de horas 
después, cuando la incómoda com-
parecencia de prensa había 
terminado y Lavrov y Borrell com-
partían almuerzo, se filtró a un 
medio ruso la expulsión de tres 
diplomáticos europeos —de Ale-
mania, Suecia y Polonia— 
acusados de participar en las pro-

testas en apoyo a Navalni, que en 
esos momentos estaba de nuevo 
en un juzgado de Moscú, compa-
reciendo por otro caso pendiente. 
La decisión debía hacerse pública 
oficialmente el lunes, contestó 
Moscú, pero casualmente la medi-
da pilló (totalmente desprevenido) 
a Borrell en la primera visita de 
un alto representante de la UE a 
Rusia en cuatro años. 

El Kremlin toma muchas veces 
la iniciativa, pero presume de apos-

tar por lo que llama “medidas simé-
tricas”: veto de productos europeos 
en Rusia en respuesta a las san-
ciones de Bruselas contra Moscú; 
si Washington anuncia la prueba 
de un misil, Rusia contesta que 
también lo hará con uno de los 
suyos; o si Bulgaria expulsa a un 
diplomático ruso y le acusa de 
espionaje, Moscú declarará a uno 
búlgaro persona non grata y tendrá 
que salir del país de inmediato. En 
este caso, sin embargo, Rusia ha 

dado el primer paso, como destaca
una diplomática occidental. 

 
AUMENTA LA TENSIÓN 

HACIA MOSCÚ  
LA EXPULSIÓN  

DE 3 DIPUTADOS 
EUROPEOS 

 
La expulsión de los tres diplo-

máticos europeos no solo aumenta
la tensión con Rusia en un momen-
to en el que la relación entre ambos
bloques vive su peor momento,
sino que es toda una declaración 
de intenciones de Moscú de cara 
a la cumbre europea de marzo, en 
la que los 27 tienen previsto ana-
lizar sus relaciones con el país
euroasiático. Con la medida y con 
cómo se ha ejecutado, el Kremlin 
dice alto y claro a la UE que no 
está dispuesta a ceder un palmo en 
el caso Navalni, que ha sido defi-
nido por el Gobierno ruso como
un colaborador de la CIA. Y sirve 
de aviso a navegantes para todas 
las legaciones (e incluso para los
extranjeros), muy poco después de
que Rusia cargase contra una quin-
cena de diplomáticos occidentales
que estuvieron como observadores
en el juicio de Navalni el martes. 

En palabras de un veterano
diplomático europeo: “Rusia toma 
las críticas y las llamadas a cumplir
con las convenciones internacio-
nales, que ha firmado, como una 
injerencia”. Y cada comentario de 
un líder occidental se presenta así 
en los medios de comunicación de 
la órbita del Kremlin. Bruselas, 
Washington y numerosos manda-
tarios europeos han criticado
duramente la condena contra 
Navalni, arrestado en Moscú nada
más regresar de Alemania, donde 
se recuperó del envenenamiento, 
también porque deriva de una sen-

Los antidisturbios cargan contra los manifestantes en una manifestación en apoyo a Alexéi Navalni, (izquierda) el pasado domingo en Moscú. El 
Canciller de la Unión Europea protestó ante el Canciller ruso por este tipo de represión contra Los partidarios  de Navalni, el principal enemigo 
contrario al Presidente ruso Putin, a lo que el canciller ruso contraatacó diciendo que el problema de Navalni, es un asunto privado de Rusia y que los 
europeos no tienen porqué entrometerse.

Alexéi Navalni, el principal enemigo político de Putin, en un tribunal de Moscú, el viernes pasado, donde fue con-
denado a 4 años de prisión  por corrupción. El Canciller ruso Lavrov, en su encuentro con el Canciller europeo 
Borrrell le informó que 3 diplomáticos europeos fueron expulsados de Moscú, por intervenir con su presencia 
en el juicio a Navalni.
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tencia que el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos consideró hace 
cuatro años como políticamente 
motivada, “arbitraria e injusta”. 
Moscú pagó una indemnización a 
Navalni, pero el caso siguió latente. 
En los cambios constitucionales 
del pasado julio, Rusia no solo 
consagró la posibilidad de Putin 
de perpetuarse en el poder, sino 
que también incluyo una referencia 
de que la ley rusa prevalece sobre 
cualquier decisión internacional. 

La declaración como persona 
non grata a los tres diplomáticos, 
que corona un viaje por el que el 
enviado de la UE ha recibido duras 
críticas desde varios países comu-
nitarios, también ofrece al Kremlin 
material para la audiencia rusa en 
sus intentos de describir la inje-
rencia extranjera que, argumentan, 
trata de impulsar las protestas, pro-
hibidas por las autoridades y que, 
según la Administración rusa, tra-
tan de desestabilizar el país. Esta 
semana un programa de la televi-
sión pública destacó la presencia 
de los diplomáticos en las mani-
festaciones —uno de ellos incluso 
fue identificado por las cámaras 
de videovigilancia con reconoci-
miento facial—, que estaban allí, 
apuntan los responsables europeos, 
como observadores. 

El viernes por la noche, tras un 
día desastroso para la diplomacia 

europea, el Kremlin volvió a recu-
rrir a la semiótica. El Ministerio 
de Exteriores colgó un vídeo en 

sus redes sociales en el que muestra 
a Alexéi Navalni, hace meses, cri-
ticando la autorización “prematura” 

de Rusia de la vacuna Sputnik V. 
Y de inmediato, las imágenes de 
Josep Borrell en Moscú y su feli-

citación a Rusia por su inmuniza-
ción y por las “capacidades
científicas” del país euroasiático. 

Navalni, el disidente enemigo del Presidente Putin en un juzgado de Moscú, donde fue juzgado a 4 años de prisión. Justo 3 diplomáticos europeos 
fueron expulsados de Moscú, por hacer presencia en este juicio y que según la ley ningún diplomático extranjero, puede intervenir en asuntos internos 
de Rusia.
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Por Luis Rodríguez 
Ecuador News 

 

Manuel Pérez, 
administra-
dor público, 

venezolano de naci-
miento, criado en Queens New 
York, es un líder comunitario y 
político al servicio de nuestra 
comunidad ecuatoriana e hispana 
por muchos años, gracias a su gran 
experiencia como maestro y sus 
labor en organizaciones tanto pri-
vadas como públicas, ha tenido la 
oportunidad de conocer personal-
mente y vivir las necesidades de 
nuestra comunidad, es por esto que 
la comunidad latina ha recibido 
charlas de apoyo en materia empre-
sarial, migratoria, de liderazgo y 
derechos civiles. 

Ahora en el 2021 esta listo para 
representarnos como CONCEJAL 
DEL DISTRITO 25, y su compro-
miso es ser la voz de cada uno de 
sus vecinos, hacienda valer nues-
tras voces y derechos , declara que 
nuestras inquietudes NO SOLO 
SEAN ESCUCHADAS SINO 
ATENDIDAS, nuestras comuni-
dades merecen un líder con 
experiencia que defienda nuestros 
intereses en áreas como emigra-
ción, educación transporte y 

seguridad entre otros. 
A lo largo de más de 20 años 

de participación activa que ha teni-
do en la comunidad , nuestro 
querido MANNY, como lo llama-
mos afectuosamente, ayudo a elegir 
dos jueces ecuatorianos y a un 

Dominicano, dio charlas de inmi-
gración , ciudadanía y charlas para 
desarrollo de negocios, además de 
colaborar en diferentes food 
pantrys y otras actividades de los 
comité cívicos y desfiles, todo esto 
buscando fortalecer la comunidad 
Ecuatoriana, Boliviana, Centroa-
mericana y Puertorriqueña de 

NYC. 
Manuel Pérez quien nos repre-

senta en el partido demócrata como 
LIDER DE DISTRITO para Jack-
son Heights, East Elmhurst y 
Corona, agradece la confianza 
depositada en él, y nos invita a for-
mar parte de este gran proyecto 
político para ser elegido como 

CONCEJAL DE LA CIUDAD DE
NEW YORK.          

Para lograr la primera fase de
tener fondos públicos, es impor-
tante contar con nuestro apoyo
documentado, cualquier donación
mayor a 10 dólares servirá para
que luego la ciudad la multiplique
por 8 es decir con una donación
mínima de 10 los fondos se incre-
mentan en 90 dólares .  

Como lo ha demostrado por
tantos años, el sabe que juntos
podemos lograr el progreso que la
ciudad tanto merece, Y yo como
periodista puedo atestiguar de ello.

Para hacer una donación visita
la pagina www.perzdonor.com 

Manuel “Manny Pérez” merece
nuestro apoyo para arrancar su
campaña y en el mes de junio ten-
dremos la oportunidad de votar por
el, tiene la experiencia , la dedica-
ción demostrada a nuestra gente,
y el interés de utilizar su cargo
para FORMACIÓN Y DES-
ARROLLO de nuevos líderes y su
capacitación y entrenamiento brin-
dadas por el son muy importantes
para que en el futuro contar con
líderes de alta preparación cuando
llegue la oportunidad. Y su pre-
sencia sea requerida. 

MANUEL MANNY PEREZ
LA ESPERANZA LATINA PARA
MEJORES DÍAS EN LA CIU-
DAD DE NEW YORK. 

Manuel Manny Pérez junto a Mike Dendequer en el  DESFILE COMITE CIVICO  ECUATORIANO,  lo  acompañan  la 
Reinas  de  la  institución.

Manuel Manny Pérez tomando juramentación como ejecutivo del Club Demócrata del Condado de Queens junto  
a personalidades del Partido Demócrata.

Candidato Manuel Manny Pérez en Washington  D.C. visitando el Capitolio.

 MANUEL ‘MANNY’ PEREZ: TRAYECTORIA QUE GARANTIZA UNA 
GRAN REPRESENTACION COMO CONCEJAL DEL DISTRITO 25.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El Concejal Fran-
cisco Moya ha 
roto barreras para 

la comunidad ecuatoria-
na aquí en Nueva York, siendo el 
primer funcionario electo de origen 
ecuatoriano en el estado y se ha 
dedicado para unir y crecer el poder 
ecuatoriano en nuestra ciudad. Moya 
nació y creció en Corona, Queens, 
donde representa el Distrito 21 
como Concejal del Municipio de 
New York. Empezó su carrera en 
la política desde los 15 años de edad 
y desde entonces no ha parado de 
trabajar por el bien de la comunidad. 
Moya fue elegido Asambleísta del 
Distrito 39 en el 2010 y luego al 
Concejo Municipal en el 2017. 
Ahora arrancó su campaña para 
seguir representando ese distrito.  

 
1. Cómo se presenta Francisco 

Moya a la comunidad del Distrito 
21 ? Yo nací aquí en Corona, el 
vecindario donde me crié; el cual 
es el inicio de mi activismo en la 
comunidad, y siempre ha sido mi 
deseo servir a la misma. Veo los 
cambios y las necesidades, y mi tra-
bajo siempre está enfocado en traer 
los recursos para ayudar a la gente. 
Hemos visto especialmente el 2020 
con la presencia del Covid, somos 
el epicentro de la misma; la mayoría 
de personas afectadas han sido 
migrantes latinos. Nosotros tenemos 
que hacer todo lo posible en ayudar, 
y yo en mi posición de Concejal, 

empujé y trabajé mucho para con-
seguir los recursos necesarios. Para 
mi estar presente y ayudar en cual-
quier circunstancia que requiera la 
comunidad, para eso somos los ofi-
ciales electos. Empezamos como 
activistas y líderes comunitarios 
antes de ocupar un cargo. 

2. Porque se postula para la 
reelección ? Creo haber demostrado 
durante toda mi trayectoria, la lucha 
incansable para ayudar a mi comu-
nidad. Pasé ocho años en la 

Asamblea, siendo uno de los pro-
tagonistas del DREAM Act, 
Licencias de Conducir para Todos 
y Carlos’ Law. Tenemos una Ciudad 
Santuario por la legislación que pasé 
en la Asamblea Estatal. Como Con-
cejal tengo un récord de haber 
conseguido recursos económicos 
para las escuelas con una sobre 
población e iniciar dos nuevas 
escuelas. Apoyamos cinco lugares 
de distribución de comida gratis y 
al Hospital Elmhurst; todos los 

esfuerzos, el record mío habla por 
si solo de lo que he hecho, y la 
comunidad lo ve, y reconoce que 
debo de seguir. Los invito a votar 
por mi nuevamente, porque el tra-
bajo no se termina en cuatro años, 
tenemos que seguir trabajando más 
y más. Como su representante estoy 
listo para continuar; cualquiera se 
puede postular para este cargo, pero 
la diferencia radica en lo que se ha 
hecho a través de la trayectoria. 

3. Teniendo nuevamente como 
contrincantes a Hiram Monserra-
te e Ingrid Gómez, esta última 
nueva, cómo está preparado en 
estas elecciones ? Me preparo como 
siempre, cualquier persona tiene la 
oportunidad de postularse. Va a ser 
el momento en que se confrontarán 
con los votantes y estos últimos 
podrán comparar el récord de ellos 
con el mío, que habla por sí mismo. 
Para mi es muy importante que la 
gente vea la diferencia dentro de la 
comunidad. 

4. Està interesado en ser el 
próximo Speaker del Municipio 
de New York ? Por supuesto para 
mi sería un honor y un privilegio. 
Soy hijo de ecuatorianos, y llegar a 
una posición tan alta en la ciudad 
de New York sería algo histórico. 

5. Piensa que el nuevo sistema 
de elecciones, afectaría las mismas 
y por ende los resultados? Yo no 
apoyé el cambio en este nuevo sis-
tema de elecciones; escribí una carta 

con mis colegas del Black, Latino
and Asian Caucus en el Concejo
Municipal. Esto va a afectar nuestras
comunidades afro-americanas, lati-
nas, asiáticas; no se ha invertido
dinero en la educación sobre este
sistema de votaciones. Sabemos que
la comunidad está acostumbrada al
voto tradicional. Por ejemplo, entro
a las urnas para votar por Francisco
Moya, busco su nombre en la pape-
leta y votó por él. Ahora todavía se
podrá votar por cuatro candidatos
más. Esto va a confundir a las per-
sonas que ejerzan su derecho al
voto. La confusión que puede causar
es un problema que afectará los
resultados. 

6. Cuenta con un plan de tra-
bajo a favor de los contri-
buyentes de tu distrito y cuál
sería? Primero superar la pandemia,
establecer que los recursos vengan
para conseguir más vacunas; el
apoyo monetario para que los
pequeños negocios puedan sobre-
vivir y reactivar la economía. 
Empezar un programa para ver
cómo crear viviendas asequibles;
mejorar las escuelas, trayendo la
tecnología necesaria para el des-
arrollo de los estudiantes. 

7. Está de acuerdo con la
extensión del número de permisos
para los vendedores ambulantes
y porque? Por supuesto que sí, y
yo voté a favor. 

8. Descríbame que ha hechoEn Citifield el Alcalde Bill de Blasio, el Concejal Francisco Moya y el Presidente del Condado de Queens Donovan 
Richards.

Francisco Moya y su servidor Javier Flores durante la entrevista.Francisco Moya es un constante lector del Semanario Ecuador News.

‘EL PRIMERO PERO NO EL ÚLTIMO’ EL CONCEJAL 
FRANCISCO MOYA RUMBO A LA REELECCIÓN
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tu oficina para responder a la pre-
sencia del Covid en la 
comunidad? Hemos estado en todo 
desde el inicio, cuando no había 
mascarillas trajimos más de 100.000 
al Hospital Elmhurst, las cuales con-
seguí a través de contactos privados. 
Trajimos las furgonetas para realizar 
las pruebas; hemos estado realizan-
do con Univisión y Telemundo foros 
vía Zoom, para mantener a la comu-
nidad informada. Los recursos que 
tenemos para evitar contagiarse, 
existe mucha información incorrecta 
acerca de la vacuna. Impulsé que 
se le diera asistencia para las fami-
lias de Neoyorquinos que han 
fallecido a consecuencia del Covid 
y que publicaran los datos de los 
contagios por códigos postales. 

9. Siendo su distrito el centro 
de la pandemia, como se prepara 
para este año? Eso es lo que esta-
mos haciendo. Tenemos llamadas 
diarias con el departamento de 
Salud, la Alcaldía. El impulso mío 
trajo las vacunas al Citifield; yo 
expliqué que mi distrito por ser el 
epicentro se deberían enviar más 
recursos y lo hemos conseguido. 

10. Se está creando un movi-
miento progresista y entrando 
nuevos líderes políticos como Ale-
xandria Ocasio-Cortez, Jessica 
González-Rojas, Jessica Ramos. 
Cómo usted se ve dentro de este 
movimiento? Yo creo que siempre 
he sido progresista en mis posicio-

nes; la gente tiene que ver quienes 
iniciaron el camino e impulsaron el 
cambio. La legislación que apoyaba 
la comunidad migrante, el Dream 
Act — yo he estado en la comuni-
dad siempre, desde el inicio de mi 
trayectoria he sido progresista. Dri-
vers Licenses for All, Carlos’ Law, 
fondos para los abogados que ayu-
dan a los migrantes en las cortes, 
ese fue el inicio mío. Yo nunca me 
he movido de mis raíces progresis-
tas. 

11. Cuál es su opinión acerca 
de las líneas de bicicleta en su dis-
trito y las calles abiertas como la 
avenida 34? Cada vecindario es 
diferente; yo no tengo objeción por 
las líneas de bicicleta, creo que tie-
nen que tener sentido para donde 
sean necesarias. En algunos distritos 
son muy populares; aquí hemos 
hablado con la comunidad y las 
autoridades que no apoyan las calles 
abiertas en este lado de la comuni-
dad. La gente tiene el derecho a 
reclamar cuando no son necesarias 
y eso es lo que hemos hecho. Los 
oficiales electos en algunos casos 
están a favor y en otros en contra. 

12. Que piensa acerca del pro-
ceso de reapertura de las escuelas 
en tiempos del Covid que ha lle-
vado a cabo la administración de 
la ciudad? Era un riesgo muy gran-
de que se corría en la reapertura de 
las escuelas. Primero porque no 
estaban preparados, no había llegado 

ni siquiera el material necesario 
completo para confrontar la pande-
mia. Deberían haber esperado un 
poco. Desde el inicio hablé con el 
Alcalde explicando mis razones, 
que para reabrir las escuelas había 
que estar preparados. Hubo mucho 
retraso de indecisión entre abrir y 
cerrar, reabrir; no había un plan que 
trabajaba favorablemente. 

13. Cómo haría un balance 
entre la reforma de la policía con 
la seguridad pública? Yo pienso 

que cuando se vienen las reformas 
a la policía, es algo que he apoyado, 
empezando con que los nuevos 
miembros de la policía vivan en los 
cinco condados de la ciudad de New 
York. Algo que se tiene que cambiar 
es en la Academia de Policía; cuan-
do recién entran es muy importante, 
es cómo llevar a un niño a la escue-
la, mientras más temprano más 
rápido absorben la información. Por 
eso los cambios tienen que venir de 
ahí para poder cambiar el sistema. 
El servicio de la policía es proteger 
a la comunidad. La gente quiere 
vecindarios seguros, cero crimina-
lidad. La presencia de la policía 
protege a la comunidad y las refor-
mas tienen que venir, pero hay que 
tener un balance, ya que el crimen 
está creciendo. 

14. Cómo ve el futuro del lide-
razgo en la comunidad 
ecuatoriana de New York? Lo que 
estoy viendo es que nosotros esta-
mos subiendo en los números aquí 
en la comunidad, pero registrándo-
nos para poder votar eso serviría 
mucho a futuro. Ya que no son solo 
las elecciones del Ecuador que 
importan; hay nuevas generaciones 
que están aquí, se están interesando 
más y más en la política. Es un buen 
momento para nosotros cultivar eso, 
ver que nos apoyamos en lugar de 
dividirnos. He visto como los celos 
han dividido mucho nuestra comu-
nidad y ahora creo que es un 
momento muy clave en nuestra his-
toria aquí en New York, no solo en 
la elección mía. Yo siempre digo 
yo soy el primero pero no el último; 
el abrir ese camino para ese nuevo 
liderazgo y venga acá a poner su 
estampa en la historia de la comu-
nidad ecuatoriana aquí en la ciudad 
de New York. 

15. Cuál es el mensaje de 
Francisco Moya para la comuni-
dad? Hemos visto cuando nos 
quedamos en casa lo que pasa, si 
no vota aquí no se hace nada. Tuvi-

mos cuatro años muy duros en nues-
tro país, que cambió la política a 
nivel global, de lo que se vio cuando 
decidimos quedarnos en casa y deja-
mos a otras personas que voten por
alguien que no nos representa. Lo
más poderoso que tenemos es nues-
tro voto, es nuestra voz. Yo siempre
digo que nos demos un descanso
de Facebook, Instagram, Twitter, y
miremos a ver quien nos representa.
Te toma solo cinco minutos en Goo-
gle, buscas Francisco Moya y te
sale todo lo que he hecho. Les pido
su voto, pero lo más importante es
que la gente salga a votar. Es nuestra
responsabilidad como líderes en 
motivar a nuestra comunidad que
salga a votar, porque cuando nos-
otros votamos, el poder no sólo es
local, sino de toda la ciudad. Si nos-
otros aquí en la comunidad 
ecuatoriana nos unimos a votar en
las urnas, eso es un poder muy gran-
de, tenemos más de 130.000
ecuatorianos registrados, que repre-
senta una gran mayoría para las
elecciones. 

Celebrando el pasado 10 de Agosto el Concejal junto al Cónsul del Ecuador  y el Presidente del Comité Cívico 
Ecuatoriano.

Collage del Concejal Moya en sus diferentes actividades, entrega de víveres, jackets, mascarillas y antibacterial 
a los residentes del Distrito 21.

El pasado 6 de Enero, Francisco 
Moya entrego juguetes a los niños 
en el parque F. Moore en pleno cen-
tro de Corona. 
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Por María Antonia Sánchez-Vallejo, 
 Desde la Ciudad de Nueva York,  
en especial para Ecuador News 

 
Los restaurantes de 
la ciudad de Nueva 
York ya comenza-
ron a abril al 25% 
de su aforo a partir 
del viernes pasado, 
dos días antes de la 
fecha inicialmente 
prevista, en un ade-
lanto destinado a 
gestionar todas las 
reservas que espe-
ran con motivo de 
la celebración de 
San Valentín.  

 

Una fiesta por otra: este 
viernes pasado se festejó 
el Nuevo Año Lunar, o 

Nuevo Año Chino, aunque las 
expectativas de afluencia a los 
locales varían tanto como las 
dimensiones de los mismos.  

La víspera de la reapertura, la 
mayoría de la docena de restau-

rantes visitados en zonas distintas 
de la ciudad aún sopesaban la con-
veniencia de reanudar el servicio 
en el interior, suspendido por una 
orden ejecutiva del Estado de 
Nueva York el pasado 14 de 
diciembre que solo permitía la con-

sumición en exteriores, y hasta las 
diez de la noche. 

“Tenemos un comedor muy 
pequeño. Hasta ahora hemos podi-
do aguantar sirviendo comida 
preparada y a domicilio y, franca-
mente, tener una o dos mesas por 

turno no nos va a reportar nada. 
Esperaremos a que den permiso 
para abrir todo el local; si no, a 
nosotros no nos compensa”, expli-
caba Thuy, encargada de un 
restaurante tailandés en Upper West 
Side, tras una barricada de mesas 

y sillas patas arriba desde la que
despacha los pedidos. 

La mayoría de los empresarios
del ramo exigen una reapertura al
50% para cubrir costes y retrasar
dos horas, hasta la medianoche, el
toque de queda. Una veintena de
concejales de la ciudad secundó
estas demandas, la semana pasada
en una carta al gobernador del Esta-
do, el demócrata Andrew Cuomo,
con el argumento de que el 25%
del aforo seguirá yugulando la via-
bilidad de los negocios. 

 
EXISTE UNA PRUDEN-
TE REAPERTURA DE 
LOS RESTAURANTES 

La prudente reapertura de los
locales obedece al descenso en las
cifras de positividad y contagios
a medida que se intensifica el ritmo
de vacunación. Sin embargo, a
diferencia del promedio nacional
-con un descenso del 36% en nue-
vos casos y del 22% en las muertes,
en los últimos 14 días-, el riesgo
sigue siendo “extremadamente
alto” en la Gran Manzana, de ahí
la advertencia de Cuomo de que
la reapertura del servicio en inte-
riores “debe seguir escrupulo-
samente la normativa que marque-
mos”, y puede revertirse.  

El 8 de febrero, el Estado pre-
sentaba una tasa de positividad del
4,28%, casi la mitad que la ciudad,
con el 8% de promedio en las dos

Este restaurante en Queens, antes de la pandemia se llenaba ahora tratan de cerrarlo ya que con la ley de que pueden entrar hasta el 25% de clientes 
el dueño no tiene muchas ganancias.

NUEVA YORK REABRE EL INTERIOR DE BARES Y RESTAURANTES 
CON UN 25% DE AFORO PARA VENTAS EN TODA LA CIUDAD… 

El descenso en el número de contagios permite de nuevo el consumo 
en el interior de los locales, que había sido suspendido en diciembre.

Un restaurante de Nueva York abierto con el 24%. de espacio el viernes pasado. 
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últimas semanas. 
Por eso Maria Loi, dueña de 

un reputado restaurante griego en 
el Midtown que se ha mantenido 
abierto gracias al servicio en la 
terraza, considera que hay que rea-
brir con cautela. “Si las autoridades 
hubieran decidido por ejemplo rea-

brir al 50% del aforo, no habríamos 
estado dispuestos… como mucho 
lo habríamos hecho al 30%, y 
durante al menos tres meses, para 
ver cómo evoluciona la situación. 
No podemos correr. Porque este 
es un asunto que nos concierne a 
todos como sociedad, no a nosotros 

como empresarios: de qué sirve 
abrir deprisa, o de par en par, si 
luego la gente va a enfermar”, 
explicaba Loi la víspera de la rea-
pertura mientras gestionaba 
reservas para el fin de semana. “En 
el restaurante no hemos tenido ni 
un solo caso de covid, en un equipo 
de una quincena de trabajadores. 
Se trata de seguir las normas y de 
no precipitarse”. 

El 8 de febrero se habían admi-
nistrado más de dos millones de 
dosis de la vacuna contra el coro-
navirus en el Estado de Nueva 
York, y la inmunización, lejos aún 
de alcanzar la velocidad de crucero 
que pretende la Administración de 
Joe Biden, explica que en las dos 
últimas semanas el número de nue-
vos casos haya disminuido: una 
tendencia claramente a la baja en 
la ciudad, desde el pico del 19 de 
enero, con 73 casos por 100.000 
habitantes.  

 
CURSO LA NOTICIA 

DE QUE EN NORUEGA 
HABÍAN MUERTOS 

ALGUNAS PERSONAS 
AL SER VACUNADAS 

 
En un café centenario de Gre-

enwich Village, una camarera que 
pide no ser identificada reconoce 
haber vencido sus reticencias 
(“tenía miedo, porque dicen que 
en Noruega murieron varias per-
sonas tras ser vacunadas”, dice, 
pese a que las autoridades sanita-
rias de ese país descartaron 
cualquier relación) y dice estar dis-
puesta a vacunarse, “pues el dueño 
del café pertenece a uno de los gru-
pos de riesgo y ya se la puso, y 
quiere que todos los empleados 
estemos protegidos cuando reabra 
el interior por completo”. Sus 
deseos chocan con la cruda reali-
dad: ni siquiera se sabe si habrá 
dosis suficientes para el personal 
de estos establecimientos, mientras 
el Estado delega en las Adminis-
traciones locales la consideración 
de los camareros y cocineros como 
personal de riesgo, y por tanto prio-
ritario, a la hora de recibir la 
vacuna. 

 “Estamos dando respuesta a 
variables que están fuera de nuestro 
control. Simplemente, reacciona-
mos a los cambios que se van 
presentando”, dijo Cuomo el 1 de 
febrero, citado por el diario New 
York Post. 

El vaivén de restricciones al 
que se ven sometidos los locales 
de restauración en Nueva York -
tras un cierre total en la primera 
oleada de la pandemia, el servicio 
en el interior se reanudó a finales 
de septiembre, para ser clausurado 
de nuevo menos de tres meses des-
pués- ha dado la puntilla a muchos 
negocios que no disponían de terra-
zas ni capacidad para servir a 
domicilio. Locales que formaban 
parte del paisaje urbano muestran 

aún colgada a la entrada la orden
ejecutiva del gobernador que en
su día les impelió a cerrar para fre-
nar los contagios.  

En enero, Cuomo presentó una
propuesta de créditos al sector por
50 millones de dólares, que aún
no se ha concretado, que se aña-
diría a un primer fondo de
recuperación, participado por el
Estado y patrocinadores privados,
de tres millones de dólares para
negocios especialmente golpeados 
por la pandemia. Mientras, la res-
tauración, que genera miles de
millones y más de 100.000 emple-
os en la ciudad, contiene el aliento,
para que una medida destinada a
remediar sus apuros no acabe con-
virtiéndose en otro agujero negro.

Este restaurante reabierto con motivo del Día de San Valentino pusieron 
unos bellos corazoncitos.

En los restaurantes reabiertos se puede tomar licores pero no en los bares 
del restaurante.

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.
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Información y Fotos 
CARMEN ARBOLEDA 

y FÉLIX LAM 

 

Ha llegado el Año Nuevo 
chino. En esta ocasión, el 
turno es para los bueyes, 

que son conocidos por su diligen-
cia, confiabilidad, fortaleza y 
determinación. 

La comunidad china en todo 
el mundo lo recibió alborozada, 
incluyendo Nueva York. El 12 de 
febrero dijeron adiós a la rata y 
hola al buey de metal. Además de 

desfiles, fuegos artificiales, comida 
tradicional y bailes con dragones, 
esta festividad estuvo representada 
por el animal de su horóscopo que 
corresponde al ciclo lunar. Los 
nacidos entre el 12 de febrero y el 
31 de enero de 2022, estarán regi-
dos por el segundo signo del 
horóscopo chino, el buey. 

Según el horóscopo chino, los 
bueyes trabajan duro y además son 
inteligentes, confiables y nunca 
exigen elogios. Los bueyes son 
conocidos por su diligencia, con-
fiabilidad, fortaleza y determi- nación. Teniendo una naturaleza 

honesta, los bueyes son fuertemen-
te patrióticos, tienen ideales y 
ambiciones para la vida y otorgan 
importancia a la familia y al tra-
bajo. 

 
¿CUÁL ES EL ORIGEN 

DEL AÑO NUEVO 
CHINO?  

Seguramente muchos se pre-
guntan por qué el Año Nuevo chino 
no coincide nunca con el calenda-
rio gregoriano, que es el que nos 
rige y esto se debe a que el asiático 
sigue el inicio del ciclo lunar, es 
decir comienza con la primera 

Luna nueva del año, la cual siem-
pre cae en fecha diferente, pero 
generalmente cae entre el 20 de 
enero y el 20 de febrero.  

Según las creencias de ese país, 
los 12 animales que representan el 
horóscopo chino fueron seleccio-

nados por el Emperador de Jade o
Gobernante del cielo según el
orden en el que llegaron a la reu-
nión que convocó.  

La leyenda dice que los ani-
males tuvieron que cruzar un río
y la rata fue la primera que llegó

Nueva York es uno de los lugares del 
mundo, fuera de las fronteras chinas, 
donde tradicionalmente se celebra la lle-
gada del nuevo año chino. El pasado 12 
de febrero lo hicieron, aunque con extrema 
cautela debido a la pandemia. A partir de 
ese instante, el buey nos estará rigiendo.

COMUNIDAD CHINA DE NY RECIBIÓ 
ALEGRE EL NUEVO AÑO DEL BUEY
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en la espalda del buey. Así el tigre, 
el conejo, el dragón, la serpiente, 
el caballo, la cabra, el mono, el 
gallo, el perro y el cerdo fueron 
llegando hasta completar los 12 
meses del año. La historia cuenta 
que el gato no llegó porque fue 
engañado por la rata, de ahí que 
siempre las persigan.  

Cada signo zodiacal tiene un 
ciclo de 12 meses, por eso en 2017 
fue el año del gallo, en 2018 fue 
del perro, el 2019 fue del cerdo, 
el 2020 el año de la rata, porque 
se vuelve a iniciar el ciclo. Y ahora, 
como queda dicho, el buey. 

Según la creencia popular, las 
personas que comparten su año de 
nacimiento con el año zodiacal del 
animal en turno, tendrán mala suer-
te y el único remedio es usar un 
listón rojo durante los 12 meses 
para evitarla. Así que si eres buey 
en el horóscopo chino, tal vez no 
este de más que te prepares con tu 
listón rojo.  

CARACTERÍSTICAS 
BAJO EL SIGNO DE 

BUEY 
Los Bueyes son honestos y sin-

ceros. Son discretos y nunca 
buscan elogios o ser el centro de 
atención. Esto a menudo oculta su 
talento, pero obtendrán reconoci-
miento a través de su arduo trabajo. 
Creen que todos deben hacer lo 
que se les pide y mantenerse dentro 
de sus límites.  Aunque son ama-
bles, es difícil para ellos entender 
la persuasión usando pathos. Rara-
mente pierden los estribos, piensan 
lógicamente y son grandes líderes. 
Este año, los números de la suerte 
serán el 1 y el 4; así como sus con-
jugaciones: 14 y 41. Los colores 
de la suerte son el blanco, el ama-
rillo y el verde y se recomienda 
evitar el azul. 

En cuanto a las flores, las que 
traerán suerte según esta tradición 
son los tulipanes, la flor de durazno 
y la llamada gloria de la mañana. 

La Asociación Lin Sing siempre está al frente de las celebraciones chinas en Nueva York. Ahora tiene un nuevo 
presidente, Mister Kenny Leung.

En la cultura china cada ani-
mal ejerce una influencia en la 
personalidad de las personas en 
el mundo y desde viernes 12 de 
febrero tras un nuevo año chino, 
tenemos el influjo del Buey de 
Metal. Veamos: 

 
La Rata 

Si naciste en los años 1924, 
1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008 y 2020 te representa 
este animal debido a que son 
muy inteligentes, sociables, 
impulsivas y ambiciosas 

 
El Buey 

Las personas que nacieron 
en los años 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009 
y 2021 son Buey y reinarán en 
este año según los astros. 

 
El Tigre 

Si buscas estabilidad y 
naciste en el 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010 
eres Tigre y controlarás tus 
impulsos en la vida. 

 
El Conejo 

Los nativo conejo, suelen 
sentirse atraídos por lo mágico 
y trascendental, los que nacieron 
en los años 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, y 2011 
son representados por este ani-
mal. 

 
Dragón 

Las personas dragón suelen 
ser viscerales, intrépidas, claras 
y decididas, seguras de si mis-
mas y con mucha ambición. Los 
años que son Dragón son estos: 
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000 y 2012. 

Serpiente 
Son del signo serpiente las 

personas que han nacido en 
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001 y 2013. 

 
Caballo 

Este animal representa a las 
personas nacidas en 1930, 1942, 
1954, 1966, 1978, 1990, 2002 
y 2014. Esto debido a que según 
los chinos son las personas más 
leales. 

 
Cabra 

La cabra representa a las 
personas sensibles y que nacie-
ron en los años 1931, 1943, 
1955, 1967, 1979, 1991, 2003 
y 2015. 

 
Mono 

Las personas con el carácter 
animado y ran ingenio son las 
personas que nacieron en los 
años 1932, 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004 y 2016. 

 
Gallo 

Este animal representa a las 
personas que transmiten buenas 
noticias y nacieron en 1933, 
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 
2005 y 2017. 

 
Perro 

Si eres leal y protector y 
naciste en 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006 y 2008 
el perro te representa de muy 
buena manera. 

 
Cerdo 

Las personas que nacieron 
en 1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007 y 2019 son 
las más solidarias.

LAS PREDICCIONES DE TU ANIMAL
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Como futbolista internacional, 
entrenadora y aspirante a árbi-
tro, Eudy Simelane le dedicó 

su vida al deporte. 
También fue una de las primeras 

mujeres abiertamente homosexuales 
en su municipio de Kwa-Thema, en 
Sudáfrica, y una conocida activista 
LGBT +. 

Pero debido a su sexualidad, Sime-
lane fue brutalmente violada y 
asesinada en 2008, cuando solo tenía 
31 años. 

Esta es la historia de su vida y 
cómo el legado de su muerte sigue 
impactando a la sociedad sudafricana. 

 
"ERA UN DIAMANTE" 

Simelane nació el 11 de marzo de 
1977 en Kwa-Thema, un municipio 
de la provincia de Gauteng, al sureste 
de Johannesburgo. 

Su interés por el fútbol comenzó 
cuando tenía solo cuatro años, y le exi-
gía asu hermano Bafana que la llevara 
a practicar con él a pesar de que enton-
ces no era un deporte comúnmente 
jugado por mujeres. 

La pasión pronto se convirtió en 
dedicación y Simelane perfeccionaba 
sus habilidades a diario. "A las cinco 
de la mañana ya estaba en el gimnasio; 
el fútbol era su favorito y su prioridad", 
recordó su difunta madre, Mally, en 
un evento conmemorativo en 2016. 

Apodada 'Styles' porque era zurda, 
la mediocampista pronto se unió a su 
equipo local, Kwa-Thema Ladies, 
ahora conocido como Springs Home 
Sweepers. 

Y como le dijo su padre, Khosto, 
al Servicio Mundial de la BBC en 
2018, su talento pronto la convirtió en 
una jugadora popular. "Todos el mundo 
iba a la cancha cuando ella jugaba, la 
número seis", contó. 

Springs Home Sweepers ha pro-
ducido una serie de estrellas, incluida 
Janine van Wyk, la futbolista más inter-

nacional de Sudáfrica y capitana de la 
selección nacional popularmente cono-
cida como "Banyana Banyana", que 
significa "las chicas". 

Y Simelane también jugó varias 
veces para la selección nacional, entre-
nó a cuatro equipos juveniles locales 
y quiso clasificar para convertirse en 
la primera árbitra de su país. 

Activista por la igualdad de dere-
chos y el cambio social, fue una de 
las primeras mujeres en declararse les-
biana en Sudáfrica. 

"En el deporte, ella era un diaman-
te, anotaba goles hermosos. Era una 
persona maravillosa, inteligente, todo. 
El paquete completo. Eudy lo tenía 
todo. Era juguetona y le hacía bromas 
a los demás. Eso es lo que extraño de 
ella ", dijo su hermano, Bafana, en un 
evento conmemorativo en 2020. 

 
"ASESINATOS 

CORRECTIVOS" 
El 27 de abril de 2008, el cuerpo 

de Simelane fue encontrado en un arro-
yo a solo unos cientos de metros de 
su casa en Kwa-Thema. 

Los informes indicaron que dos 
hombres se le habían acercado después 
de salir de un pub, la habían violado 
y luego apuñalado repetidamente. 

Su muerte impactó a muchos, pero 
los activistas recordaron que muchas 
lesbianas en Sudáfrica han sido blanco 
de la mal llamada "violación correcti-
va', un crimen en el que el perpetrador 
tiene como objetivo "curar" a la víctima 
de su homosexualidad, convirtiéndola 
en heterosexual. 

Thato Mphuthi se declaró culpable 
de la violación y asesinato de Simelane 
en febrero de 2009 y fue condenado a 
32 años de prisión. 

En septiembre siguiente, Themba 
Mvubu también fue declarado culpable 
de los delitos y condenado a cadena 
perpetua. 

Cuando los periodistas lo interro-

garon en el tribunal, respondió: "No 
lo siento". 

 
"Les abrió los ojos a muchos" 
La sexualidad de Simelane la puso 

en una posición vulnerable. Y como 
le dijo su madre a la BBC, "toda Sud-
áfrica sabía que Eudy era lesbiana". 

De hecho, la desafortunada reali-
dad es que la historia de Simelane no 
es única: es una de las muchas víctimas 
de crímenes horribles similares en Sud-
áfrica. 

Un año antes de su muerte, Siza-
kele Sigasa, activista por los derechos 
de las mujeres y los homosexuales, y 
su amiga Salone Massooa, fueron abu-
cheadas afuera de un bar y llamadas 
"marimachos". Luego fueron violadas 
en grupo, torturadas y asesinadas a 
tiros. 

Pocos años después del asesinato 
de Simelane, Noxolo Nogwaza, una 
lesbiana de 24 años, fue encontrada 
golpeada y lapidada hasta la muerte 
en el mismo municipio donde vivía 
Simelane. 

Todo a pesar de que, como país, 
Sudáfrica estuvo a la vanguardia de 
los derechos del mismo sexo, convir-
tiéndose en la primera nación africana 
en despenalizar la homosexualidad, en 
1998. 

El país también legalizó el matri-
monio entre personas del mismo sexo 
en 2006, siete años antes de que se 
aprobara la ley en Reino Unido y dos 
años antes de la trágica muerte de 
Simelane. 

Sudáfrica, sin embargo, todavía 
tiene el mayor número de casos de 
violación per cápita registrados a nivel 
mundial. 

Y, dentro de estos, abundan las 
jóvenes lesbianas negras víctimas de 
"violación correctiva" en los munici-
pios sudafricanos. 

Según los datos publicados en 
2017, es probable que el 49% de los 
miembros negros de las comunidades 
LGBT + en el país conozcan a alguien 
que haya sido asesinado por ser LGBT 
+, en comparación con el 26% de los 
miembros de la comunidad blanca. 

Y la mayoría de las veces, los per-
petradores de estos horribles ataques 
no son procesados por sus acciones. 

El caso de Simelane, sin embargo, 

es una excepción. Su perfil y su historia 
cautivaron a la nación y llamaron la 
atención sobre el tema de la "violación 
correctiva". 

Después de la muerte de Simelane, 
su madre Mally jugó un papel decisivo 
en la lucha para cambiar las opiniones 
de sus comunidades sobre la homose-
xualidad, utilizando su fe metodista 
como plataforma. 

Mally se unió a su pastor local, 
Smadz Matsepe, en una lucha por cam-
biar las actitudes hacia las personas 
LGBT + en la sociedad. Estaba total-
mente comprometida con la lucha 
contra los prejuicios hasta su falleci-
miento en 2019. "Abrió los ojos de 
muchos y nos desafió a lidiar con el 
tema LGBT +", le dijo Matsepe a la 
BBC. 

Y sobre el arroyo en Kwa-Thema 
que pasa junto al campo de fútbol, 
donde se encontró el cuerpo de Sime-
lane se construyó un puente donde 
todavía puede verse su rostro impreso, 
pues fue construido "como un recor-
datorio de la libertad, la dignidad y la 
igualdad para todos", según el Proyecto 
de Igualdad de Lesbianas y Gays. 

Otra iniciativa que se puso en mar-
cha con el objetivo de cambiar las 
actitudes sociales fue la lección con-
memorativa Eudy Simelane, una 
conferencia anual que es una colabo-

ración entre diferentes organizaciones 
y la familia de Simelane y tiene como
objetivo cambiar las actitudes hacia
las personas LGBT +, particularmente
dentro de algunas comunidades reli-
giosas. Estas organizaciones recono-
cieron que para que se produjera un
cambio social significativo, las comu-
nidades religiosas debían adoptar una
nueva perspectiva sobre las relaciones
y el matrimonio entre personas del
mismo sexo, de modo que las personas
no pudieran intentar utilizar motivos
religiosos para justificar la violencia
contra las personas LGBT +. 

"La historia de Eudy es un ejemplo
de lo que les sucede a muchas familias
y comunidades religiosas, pero el pro-
blema de gente de fe que es LGBT +
a menudo es negado o invisible", le
dijo a a BBC Charlene van der Walt,
profesora de la Universidad de Kwa-
Zulu-Natal y subdirectora del Centro
Ujamaa, una de las organizaciones
involucradas. La conferencia también
es una oportunidad para estimular con-
versaciones en torno a las comunidades
LGBT +. 

Según Van der Walt es especial-
mente importante continuar esta
conversación durante la pandemia de
Covid-19, donde las personas LGBT
+ son "vulnerables" porque a menudo
se encuentran "en un entorno familiar
que no acepta" su sexualidad. 

"Hemos dado un gran salto en la
dirección correcta", dijo. 

"La historia se repite, así que ahora
esta conferencia es reveladora para la
comunidad y otras familias de que no
deben tomarla como una maldición
que alguien sea gay, lesbiana o trans-
género", dijo por su parte en la
conferencia de 2020 el hermano de
Eudy, Bafana. 

Y aunque la muerte de Simelane
fue una indudable tragedia, envió un
mensaje importante a toda Sudáfrica
y fue un catalizador para que estos
proyectos y conversaciones tuvieran
lugar.

EUDY SIMELANE, UNA RECONOCIDA FUTBOLISTA INTERNACIONAL

Violada y asesinada por ser lesbiana
Un caso que se remonta al 2008, pero que 
sigue impactando en una sociedad que aún 
no se acostumbra, o mejor, no quiere, a que 
hay personas diferentes. Y en el deporte es 
un “pecado” que se incrementa...

Eudy Simelane fue una víctima de las llamadas "violaciones correctivas" 
que todavía se dan en Sudáfrica.

La madre de Simelane, Mally, durante el juicio por el asesinato de su hija.
Simelane jugó varias veces para las "Banyana Banyana", como se conoce
a la selección femenina de fútbol de Sudáfrica.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Contarás con un enorme potencial para 
realizar las actividades de siempre, con 

el doble de rendimiento. Aprovecha tus energías. 
Por momentos tu miedo al compromiso resultará 
casi paralizante, pero te sobrepondrás y seguirás 
haciendo planes futuros. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Un llamado telefónico desorganizará tu 
semana, será un encuentro de mucha satis-

facción para ti, es un llamado que esperabas. 
Momento especial para recibir invitados. Al caer 
la noche tu interés será tu pareja y cómo estar 
mejor. Evita una pelea. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Actividades de consultoría para buscar 
asesoramiento profesional para la forma-

ción de sociedades. Cuídate de la gente con la que 
te rodeas. En breve, los disgustos de pareja serán 
un recuerdo, aunque por el momento estés pasando 
un tiempo de crisis. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Conflictos con amistades. Encontrarás 
inesperados compañeros dispuestos a ofre-

certe lo que necesites de manera franca. Señales, 
sugerencias, palabras con doble intención, todo 
sirve en un clima de acercamiento y aproximación 
amorosa. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Es 
un buen momento para empezar a estudiar 
algo nuevo. Si logras enriquecer tu vida 

espiritual te sentirás mucho mejor. Ahora debes 
actuar de forma amable y cariñosa con tu pareja. 
La dulzura favorecerá las relaciones más íntimas. 
Será un renacer. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - No es un buena semana para 
enfrentar nuevos desafíos. Debes actuar 

con prudencia y pensar muy bien antes de hablar. 
No seas egoísta en el amor. Deja de pensar en el 
pasado y atrévete a vivir el presente. Si eres escueto 
recibirás lo mismo a cambio. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Un amigo se mostrará ines-
crutable y manipulador y será mejor no 

prestarle atención. No pierdas tiempo en tales jue-
gos. Aunque eres de los que apuestan a una plácida 
convivencia, secretamente rogarás por alguien que 
sea diferente. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - A medida que vayas resol-
viendo problemas urgentes irás 

experimentando alivio. Mal momento para acceder 
a compromisos. Múltiples desencuentros te dejarán 
agotado. Cambia de aire, relaciónate con personas 
positivas y afectuosas. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Momento de reconciliarte 
con tus rencores del pasado. El tiempo 

ha curado las heridas. Los viejos rencores han ido 
cediendo. Disfruta el momento pero no apures a 
quienes solo buscan diversión. Comparte el 
momento y no caigas en formalismos. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Preocúpate por estabili-
zarte, favorecerá tus relaciones. Si estás 

soltero, posibilidades de empezar una relación 
estable. Los acontecimientos avanzan con rapidez 
y serán normales los cambios, que prosperes y 
que los asuntos sean beneficiosos. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Vives días especiales y apasionados 
en tus vivencias afectivas. Se producirán 

cambios en tu manera de ver y plantear las cosas. 
No abandones el hábito de registrar tus gastos. 
No medir tus recursos te pondrá en aprietos que 
desordenaran tus finanzas. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Apela a tu intuición y sigue el juego, 
quizás no sea más que una táctica para 

ponerle a la relación un poco de misterio. Los 
microemprendimientos cuentan con excelentes 
perspectivas de desarrollo. Se verán favorecidos 
los proyectos audaces.

INSPIRACIÓN 
Inspiro a los demás y soy inspirado.  

Recuerdo con gratitud a la gente que ha influido en mí. He emulado 
sus mejores cualidades de muchas maneras. He sido bendecido al poder 
compartir con otros lo que he aprendido. 

Su ejemplo me motiva a actuar partiendo del poder de Dios en mí. Me 
lleno de creatividad, sabiduría y comprensión. Trato a los demás con ama-
bilidad y respeto. Saludo a los extraños con una sonrisa. Bendigo a mis 
amigos y familiares con pensamientos afirmativos. 

Agradezco cada oportunidad de escoger un buen camino, ser útil, 
enseñar y aprender. Veo que mi vida es un proceso creativo continuo. Estoy 
maravillosa y vibrantemente vivo, listo para ser una inspiración para los 
demás. 

Entonces, del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre, e 
infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser 

con vida.—Génesis 2:7
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EL ELECTRICISTA IMBÉCIL  
EN LA UCI 

Alejandro, el electricista 
imbécil es llamado a la Unidad 
de Cuidados Intensivos por la 
enfermera. La avería está detec-
tada y le grita a los pacientes 
conectados a diversas máquinas: 

 -¡Atención todo el mundo! 
Respiren fuerte que tengo que 
cambiar el fusible.  

 
ENFERMERA CUIDA 

 A SU MARIDO 
El viejo Don Juan está enfer-

mo, y pide a su mujer enfermera 
un vaso de leche. La mujer orde-
ña la vaca y añade a la leche una 
copa de licor para que la bebida 
sea más reconstituyente. Tras 
beber, Don Juan, le dice a su 
mujer: 

-Querida haz lo que quieras 
si me muero, pero no te despren-
das de una vaca como esta.  

 
LA ENFERMERA Y EL 

 PACIENTE QUE QUIERE BESO 
Mientras la enfermera se 

inclina para apagar la lamparita, 
el paciente susurra:  

-Se ha olvidado del beso de 
las buenas noches.  

Y ella responde también en 
un susurro:  

-Si es eso lo que quiere, le 
mandaré a la enfermera de 
noche... ¡Es la que a estas horas 
se ocupa de los trabajos desagra-
dables!  

 
EL PACIENTE QUE HABLA  

DEL PRECIO DE CONSULTA 
Paciente con la enfermera 

sobre la consulta, por teléfono:  
-¿Cuánto cobran ustedes por 

consulta? 
-30 dólares si viene a la con-

sulta y 60 dólares si va el doctor 
a su domicilio.  

-¿Y si nos encontramos a 
mitad de camino?  

 
EL CHICO TÍMIDO Y LA NOVIA 

ENFERMERA 
Un chico extremadamente 

tímido se prepara durante horas 
para declararse a su novia enfer-
mera. Al volver a casa su madre 
le pregunta:  

-¿Cómo ha ido?  
-Bien, ya pasó el susto. 
-¿La viste?  
-Sí. Y de no haberme escon-

dido tras un árbol, también me 
hubiera visto ella.  

 
EL DOCTOR COMENTA  
CON SU ENFERMERA 

Le dice el doctor Tilla a su 
enfermera: 

-Este enfermo no me gusta 
nada.  

-Pues es el único que tene-
mos. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

La vida sería trágica si no 
fuera graciosa. 

Stephen Hawking 
 
Cuando es evidente que los 

objetivos no se pueden alcan-
zar, no ajustes los objetivos, 
ajusta tus pasos. 

Confucio 
 
Da la vuelta a tus heridas 

y cámbialas por sabiduría. 
 Oprah Winfrey 

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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