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U

n obrero hispano que
perdió un brazo trabajando en una fábrica,
recibió más de 10
millones de dólares en una demanda legal, según su abogado, el
Licenciado José A. Ginarte.
Efraín Lavin, de 62 años de
edad, nativo de Guayaquil, ganó
así una lucha legal de más de un
año contra la compañía fabricante
de la máquina que él operaba cuando sufrió el accidente.
El evento que dio comienzo a
esta demanda ocurrió cuando el
señor Lavin trabajaba en una fábrica. Desafortunadamente el Sr.
Lavin fue víctima de un horrible
accidente que prácticamente le
arrancó su brazo derecho. Fue trasladado rápidamente al Mt. Sinai
Hospital de Nueva York, donde los
cirujanos trataron de salvar su
brazo.
Desafortunadamente aunque los
médicos hicieron todo lo posible,
el perdió por completo su brazo
derecho.
Necesitado de consejo legal, el
acudió a las oficinas legales de
Ginarte, donde comenzaron una
demanda por compensación. Pero
en el transcurso de la investigación
del accidente, Ginarte quedó convencido de que el accidente fue

causado por defectos en la máquina
que operaba el señor Lavin.
Como resultado, el abogado
Ginarte también comenzó una
demanda legal contra Hackmeyer
Equipment Corporation, el fabricante de la máquina.
Un ingeniero contratado por la
firma del abogado Ginarte, confirmó que la máquina estaba
defectuosa.
Durante la investigación se descubrió que la compañí fabricante
de la máquina, no había incorporado en el diseño, medidas de
seguridad para prevenir accidentes
durante la operación de la máquina.
Efraín Lavin recibió inmediatamente $10 millones de dólares

en efectivo y piens retirarse en La
Florida.
Al recibir la noticia Lavin exclamó con júbilo, "Ya podré retirarme
y comprarme la casita de mis sueños y vivir tranquilo."
El señor Lavin tiene 4 hijos
adultos que residen en los estados
de California, Nevada Florida, y
añadió que quiere compartir su
nueva fortuna con sus hijos y nietos.
El abogado Ginarte declaró:
"Esta victoria representa un gran
triunfo para todos los trabajadores
inmigrantes que vienen a este país
en busca de trabajo y que sufren
accidentes debido a maquinarias y
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
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.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo,
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas
en las ciudades de Nueva York,
Queens, Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick.
Contáctenos al 1-888GINARTE, o chatea en vivo por
facebook @ Ginarte law.
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Señor Director de Ecuador News
Para mi es momento de honda satisfacción el saludale
y más que todo felicitarle por ser el semanario más profesional
que existe en Nueva York, en donde viven 1 millón de ecuatorianos, además me siento nervioso de conocer, la pobreza
extrema a escala nacional en el país, que ha pasado del 8,9%
al 14,9 de 2019 al 2020. También la pobreza por necesidades
básicas insatisfechas, en diciembre de 2020 se ubicó en
32,6%.
En el informe de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) a diciembre de 2020,
difundido este martes 2 de marzo de 2021, se detalla que la
pobreza y la pobreza extrema se han agudizado en el país, y
tiene que ver, como un factor importante, la pandemia.
En relación a la pobreza extrema, a nivel nacional, es de
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EL ESPÍRITU DE BERTA CÁCERES, SUBSISTE EN EL MUNDO,
CINCO AÑOS DESPUÉS DE SU ASESINATO
Se conmemora el quinto aniversario del crimen contra la activista que conmocionó al mundo. Hoy, su
hija Berta Zúñiga y la joven Dunia Maheli, son la semilla de una lucha que continúa en Honduras, un
país donde se maltrata a la naturaleza y se asesina a quienes la defienden.
“De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas
que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la
humanidad y de este planeta…”. Estas fueron parte de las palabras que la hondureña Berta Cáceres pronunció
cuando recogió el Premio Goldman, considerado como el mayor reconocimiento del mundo para activistas que
defienden el medio ambiente. Cáceres acababa aquel discurso dedicando el premio a su organización ―el
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)―, a su pueblo ―el lenca, a
su madre y a los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Era abril de 2015. Once meses después,
en la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, cuatro sicarios entraron en su casa de la vereda de la Esperanza,
en el sur occidente de Honduras,
De verdad que su muerte conmocionó al planeta, especialmente al pueblo, aglutinado en torno a la COPINH,
que ese mismo día ratificó su compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos, la naturaleza y sus derechos
como pueblo. “Este ataque es una clara señal de la escalada de represión contra todas las personas que luchan
por la naturaleza y se oponen a las empresas transnacionales que saquean Honduras” dijeron, haciendo un
llamado a la solidaridad nacional e internacional, exigiendo justicia y enfatizándolo con un contundente: “¡Berta
Cáceres vive!”
El espíritu de Berta Cáceres sigue, efectivamente, vivo. Su asesinato buscaba romper la organización y el
tejido social. No lo consiguió. El mejor ejemplo se encuentra en Berta Zúñiga, la hija mayor de la activista, que
asumió la coordinación del COPINH, que sigue siendo fuerte, trabajando en tiempos de pandemia, organizando
a las comunidades y denunciando las más de 50 represas que se quieren construir. “Aquí estamos resistiendo y
tenemos que seguir adelante”, dice triste pero valiente la primogénita de Cáceres a través de video.
En Honduras, 50 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas desde 2016, según Global
Witness
Para Zúñiga es un desafío muy grande estar al frente de la COPINH. Ella creció en la organización que
cofundaron sus padres, principalmente su madre, quien tuvo durante toda su vida un incansable compromiso de
lucha hasta el día de su asesinato y más allá. Un legado que no es fácil de llevar en un país vulnerador de los
derechos fundamentales de los pueblos, como dice Zúñiga. “Son muchas las circunstancias que nos dan un
escenario complicado y desesperanzador. Pero aquí es necesario que nosotras sigamos con la labor de transformar
la realidad de Honduras y de América Latina, así como de dignificar la memoria de los mártires”.
El crimen de Berta Cáceres amplificó su lucha, pero ha pasado un lustro y pocas cosas han cambiado en
Honduras, un país donde desde 2016, según Global Witness, asesinaron a 50 personas defensoras del medio
ambiente y donde la naturaleza y las comunidades continúan siendo pisoteadas por un modelo de desarrollo
implacable. “Lastimosamente, en estos cinco años más bien ha empeorado todo. Cuando comenzamos este
trabajo en pro de la justicia el objetivo era aportar a la no repetición de los crímenes en contra de las personas
que están defendiendo los territorios. Pero, actualmente, siguen dándose las circunstancias de persecución y de
criminalización por parte del Estado y las grandes empresas. No hay una voluntad política y eso va a tardar más
tiempo del que nosotras hubiésemos deseado”, comenta Zúñiga.
Para la hija de Berta Cáceres, la herencia de su madre es muy grande. Ella lograba entrecruzar las luchas; la
defensa de los territorios y los derechos de las mujeres con las violencias internas, estatales, empresariales,
militares y políticas del mundo. Y destaca la integridad de su raciocinio, de no pensar solamente en la libertad
del pueblo lenca, sino en acoger todas las causas para enfrentar de manera más efectiva el racismo hacia los
pueblos indígenas y negros. “El compromiso con estas batallas de toda la vida y de la vida”, es destacado por
todos
Cinco años después, las luchas en los territorios siguen siendo también las mismas. La hija de la activista
destaca el reconocimiento de las tierras comunitarias para los pueblos, porque se anularon o se desconocieron
títulos de dominio de las comunidades. “Algo que el Estado ni reconoce, ni hace esfuerzos para reconocer”.
Pero finalmente se sabe, se intuye, que no solo el pueblo hondureño va a triunfar, la libertad y la esperanza de
todos los pueblos vendrán en su ayuda.

CARTAS DE LOS LECTORES
14,9% en diciembre de 2020. En el área urbana la incidencia
de la pobreza extrema es de 9,0% y a nivel rural 27,5%.
Mientras que en diciembre de 2019 fue de 8,9%; en el área
urbana 4,3% y en la rural 18,7%.
El estudio registra que la pobreza por ingresos a nivel
nacional en diciembre de 2020 se ubica en 32,4% mientras
que la pobreza urbana es de 25,1%, y la pobreza en el área
rural es de 47,9%. Mientras que en el 2019, estuvo en el
25%.
Mientras que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) a escala nacional, en diciembre 2020 es del
32,6%, en el área urbana es de 21,8% y en el área rural es
de 55,7%.

Asimismo, la tasa de pobreza multidimensional a diciembre 2020 es de 40,2%, en el área urbana es 26,8% y en el
área rural es 68,7%.
La tasa de pobreza extrema multidimensional a
nivel nacional a diciembre del 2020 es del 17,8%, a
nivel urbano este indicador es de 5,9%, mientras que
a nivel rural 43,3%.
Me siento muy triste y desesperado constatar como ha
subido la pobreza y la miseria en el paeis debido a la traición
de nuestro Presidente Moreno y que se que dento de 3
meses,tendrá que pagar por toda su corrupción y nuevamente
le repito su traición a Correa.
Sin lugar a dudas Arauz va a ser nuestro Primer Mandatario, y todo se va a arreglar para beneficio del país.
Atentamente Julio Aldaña, desde Washington.
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EL JUICIO A TRUMP YA SE ACABÓ Y ÉL TAMBIÉN.

LOS REPUBLICANOS JURAN LEALTAD
A LA BANDERA MAGA NO A LA DE USA.

CARTAS POR EL BIENESTAR DE CUBA,
PERO EL DESTINATARIO NO LAS LEE.

EL CANTANTE DE LOS ROLLING STONES
CADA DÍA ESTÁ MÁS GUAPO.

LA JUVENTUD REBELDE.

EL MEJOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA.

NOTICIA DE LA SEMANA

JOE BIDEN DENUNCIA ASESINATO DE PERIODISTA KASHOGGI POR PRINCIPE
HEREDERO SAUDÍ Y DEMUESTRA QUE DEFIENDE LOS DERECHOS HUMANOS
El presidente de Estados Unidos actúa adecuadamente
frente al Reino de Arabia Saudita, que actúa permanentemente, dentro y fuera de su propio país violando los
derechos humanos, sin recibir nngún tipo de castigo.

J

oe Biden, que asumió la presidencia de
Estados Unidos hace poco más de un
mes, ha tomado esta semana dos importantes decisiones —ambas acertadas— en
una de las zonas más complejas del escenario
internacional como es oriente próximo.
La publicación por parte de la CIA de
un informe que vincula al hombre fuerte de
Arabia Saudí, el Príncipe Mohamed Bin
Salmán, con el asesinato del periodista jamal
khashoggi —secuestrado, asesinado y descuartizado en el consulado saudí de Estambul
en 2018— es una notable advertencia sobre
la importancia que Estados Unidos va a
otorgar al respeto de los derechos humanos
independientemente de la importancia de
sus socios. Biden subrayó este concepto en
una conversación telefónica con el Rey
Saudí.
No cabe duda de la histórica importancia
de la alianza entre Washington y Riad, como
tampoco son indudables las violaciones de
derechos humanos por parte del régimen
saudí. Resulta oportuno que la administración de Biden dé un paso como es el de

hacer pública la implicación de altas personalidades saudíes en el asesinato de un
disidente. Lo deseable ahora es que este
aviso sea el comienzo de una política más
exigente al reino del desierto en materia de
derechos humanos.

LA ADMINISTRACIÓN
DE BIDEN CAMBIA EL
RUMBO EN LA RELACIÓN
CON ARABIA SAUDÍ
La otra decisión importante es la primera
orden militar pública de Biden con un ataque
aéreo en Siria contra infraestructuras controladas por milicias que actúan en aquel
país con el respaldo de Irán. Según ha trascendido, Biden escogió la más moderada
de las tres opciones militares que tenía sobre
la mesa con lo que, por un lado, envía una
señal de firmeza a Teherán y al mismo tiempo trata de no romper la aproximación con
el régimen de los ayatolás para lograr la
reactivación del tratado nuclear que saltó
por los aires cuando su predecessor, Donald
Trump en una forma canallesca y en contra

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, en
Maryland.

de la diplomacia lo abandonó unilateralmente en 2018. El presidente de Estados
Unidos demuestra así un acertado conocimiento del tablero diplomático.
Ambas decisiones de Biden rezuman
transparencia; salvaguardar las alianzas o
preferir las salidas diplomáticas no significa

titubear en la respuesta o mirar hacia otro
lado ante los desmanes.
El Presidente Joe Biden está demostrando que de verdad quiere acercarse a Irán
para que nuevamente se firmr el acuerdocon
el país de los Ayatolas y se establezca un
proceso de verdera paz y acercamiento.

NACIONALES
MINISTRO DE GOBIERNO
AFIRMA QUE HAY ESTRUCTURAS VINCULADAS A
ORGANIZACIONES MEXICANAS Y COLOMBIANAS
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TELETRABAJO CONTINÚA
EN EL SECTOR PÚBLICO
DEL EJECUTIVO HASTA
EL 14 DE MARZO

ECUARUNARI CONVOCA
A PARO NACIONAL
TRAS DECISIÓN DEL
ORGANISMO ELECTORAL

POCOS MUNICIPIOS
PODRÁN ACCEDER POR SÍ
SOLOS A LA ADQUISICIÓN
DE VACUNAS COVID-19

La Ecuarunari lo confirmó: las organizaciones filiales de la Conaie ya están
convocadas para un paro nacional, en rechazo a la decisión del Consejo Nacional
Electoral (CNE) que solo aceptó el recuento
de 31 actas de las más de 27 mil que solicitó
el movimiento Pachakutik.
Gustavo Tenesaca, dirigente de la Ecuarunari, manifestó este sábado 27 de febrero
que el CNE ha vulnerado la voluntad del
pueblo ecuatoriano, por esto se decidió convocar una gran movilización y paro en todo
el territorio nacional, para ello cada provincia
está organizándose en su territorio.
"En las próximas horas tendremos ya
algunas acciones en los territorios de acuerdo
con cada provincia y lo que vaya decidiendo", aclaró Tenesaca, de allí que la fecha
de inicio del paro aún no está confirmada.
Sostuvo que tanto la Conaice (costa),
como la Confenaie (amazonia) y Ecuarunari
(sierra) serán obedientes de las acciones
que vayan emprendiendo cada una de las
organizaciones en territorio, "para mostrar
la indignación y exigencia del respeto al
voto popular manifestado el 7 de febrero".

El ofrecimiento se
hizo a finales del 2020.
Luis Mario Barsallo,
director ejecutivo de la
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), recodó
que en ese entonces se pidió al Ministerio
de Salud que tome en cuenta a los GADS
en el Plan de Inmunización porque el proceso iba a ser sencillo.
Barsallo reconoció que en la coyuntura
actual hay mucha demanda de vacunas y
poca oferta, pero dice que si hay municipios
que tienen las posibilidades de gestionar
dosis para proteger a su población deben
hacerlo para avanzar con la reactivación
económica y turística y aliviar al Ministerio
de Salud para que atienda a las jurisdicciones
más pequeñas.
Por el momento, no más de siete han
expresado su intención, se trata de administraciones grandes como Quito, Guayaquil
o Cuenca. El proceso -dijo- requiere de que
el Gobierno central formalice la entrega de
la competencia. En la más reciente sesión
del Concejo Metropolitano de Quito se abordó la posibilidad que abrió el presidente
Lenín Moreno. Jorge Yunda destinaría $ 20
millones para comprar los biológicos.
Guayaquil mantiene acercamientos con
varias empresas en estos días. Cinthya Viteri
dijo que se buscará la mejor alternativa, de
mejor calidad y precio.

El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, confirmó que estructurales criminales
al interior de las cárceles están vinculadas
a organizaciones criminales mexicanas y
colombianas. Esto como parte del proceso
de investigación que se realiza, luego de
los amotinamientos ocurridos el 23 de febrero, que dejaron como saldo 78 reclusos
asesinados. Pazmiño se reunió en Guayaquil
con el Comité de Crisis del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Zona 8, para lo cual
se instaló la mesa de seguridad.
El Ministro indicó que se van a desplazar
a otros centros, pero que el informe que
recibió del Comité de Crisis es que todavía
hay “focos” en algunos lugares, “si bien no
hay violencia, todavía hay unos problemas
que solucionar”. El Servicio Nacional de
Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes
Infractores del Ecuador (SNAI), informó
que 200 reclusos que se encontraban en las
cárceles donde hubo amotinamientos fueron
trasladados a otras cárceles del país, "con
el fin de pacificar estos establecimientos".

El teletrabajo en el sector público de la
función Ejecutiva se mantendrá por 15 días
más, según resolvió el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
El presidente de la entidad, Juan Zapata,
explicó que la medida fue planteada y aprobada por unanimidad en la última sesión
plenaria. “La finalidad es mantener la oxigenación del transporte público y la
movilidad en sectores urbanos de ciudades
como Quito y Guayaquil”, manifestó.
Zapata agregó que alrededor del 57%
del total de funcionarios públicos del Ejecutivo permanecerán hasta el 14 de marzo
realizando sus labores en casa. Esto significa
que aproximadamente 287.000 de los
500.000 funcionarios públicos continuarán
con actividades virtuales.
En el teletrabajo también se incluye a
165.000 docentes de unidades educativas
del sistema público. Los profesores de los
programas piloto de retorno a clase son los
únicos con autorización para asistir presencialmente a las aulas. el COE exhortó al
resto de las funciones del Estado y al sector
privado para acoger la iniciativa sanitaria,
dentro de la coyuntura por la pandemia del
covid 19.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
USO DE BANCA DIGITAL
SON CLAVES PARA LA
REACTIVACIÓN

PLAN NACIONAL AGROPECUARIO ECUATORIANO
APUNTA HACIA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

INVERSIÓN PARA CULTIVO
DE BAMBÚ Y PROGRAMAS
DE RIEGO PARCELARIO SE
EJECUTAN EN MANABÍ

SECTOR PRIVADO ABOGA
POR LA COOPERACIÓN
REGIONAL PARA LA ETAPA
POST COVID-19

El plan está proyectado sobre un área
agrícola, pecuario y forestal de 9.515.770
hectáreas.
Incremento del empleo rural, disminución de la desnutrición infantil y la reducción
de la pobreza son, entre otros, los objetivos
del Plan Nacional Agropecuario (PNA) que
alista el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para la elaboración del documento se
contó con la asesoría y el acompañamiento
técnico de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO.
Este organismo tiene su participación
en la propuesta “Mano en Mano”, que incorpora la econometría al sector agropecuario,
utilizando modelos matemáticos y estadísticos, así como de programación lineal, para
interpretar y hacer predicciones económicas
y determinar debilidades territoriales y lograr
intervenciones más precisas.

El ministro de Agricultura y Ganadería,
Xavier Lazo Guerrero, recibió la carta de
intención de la empresa Resource Fiber para
invertir en programas sostenibles de
bambú. La entrega se efectuó durante la
agenda que cumplió el ministro en Manabí.
El bambú es un recurso natural renovable
aliado para la sostenibilidad de los ecosistemas tropicales. En Ecuador se registran
47 especies localizadas en las provincias
de Manabí, Los Ríos, Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas, involucrando la actividad
de más de 500.000 productores.
En la parroquia rural San Placido, del
cantón Portoviejo, el Ministro asistió al lanzamiento de la línea de crédito de
BanEcuador para el manejo de bambú y
caña guadúa. Se trata de créditos de hasta
$ 150.000 con tres años de gracia a 10 años
plazo, ajustados al ciclo productivo de este
rubro. En el sitio se firmó el convenio entre
la Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario (Agrocalidad) e Inbar para que
los productores de bambú se alineen a las
Buenas Prácticas Agropecuarias para obtener
esta certificación.

La necesidad de adaptarse a nuevas
estructuras y estrategias e incorporar la digitalización fueron, algunos aspectos que
sugirió la presidenta ejecutiva del Consorcio
Nobis, Isabel Noboa Pontón, el XI Foro de
Competitividad de las Américas (FCA).
Noboa reiteró la necesidad de acelerar
la reactivación sostenible desde el sector
empresarial junto a los diversos actores claves en el país en una etapa post Covid-19.
Mencionó que es menester el intercambio de buenas prácticas y la cooperación
regional. Destacó la premura de adaptarse
a nuevas estructuras y estrategias y demostrar la responsabilidad social con la
comunidad y colaboradores, incorporando
la digitalización con más fuerza en los procesos y servicios. También planteó la
urgencia de implementar una eficiencia regulatoria y reformas en el área laboral,
ambiental, tributaria, política, así como trabajar con los sectores y liderazgos más
influyentes del país alcanzar un acuerdo
razonable por un Ecuador con mejor gobernabilidad, más competitivo y próspero.

El 2021 representa una oportunidad para
reactivar aquellos negocios que se vieron
seriamente afectados por la crisis económica
a causa de la pandemia por el covid-19. Si
bien en los meses finales del 2020 algunos
sectores ya percibieron una ligera recuperación, mejorando la liquidez de los
negocios, en la mayoría de los casos sigue
siendo un desafío.
Así lo explica Miguel Ebenberger, gerente General de Banco ProCredit, quien
puntualiza que, invertir en nuevas tecnologías, ya que existen soluciones tecnológicas
que pueden mejorar el valor agregado de
los productos/servicios del negocio de manera palpable para el cliente. Invertir en ellas
permitirá, , abaratar costos y estar a la vanguardia en el mercado.
Priorizar el uso de la banca digital, pues
su uso otorga autonomía a las empresas y
negocios, transparencia y mejor control de
las operaciones que se realizan en el día a
día, también permite optimizar el tiempo
en la ejecución de las operaciones, pues
brinda comodidad y accesibilidad sin restricción horaria.
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REQUIEM POR UN AMIGO
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

S

abemos que la vida es finita, y tratamos
de prepararnos para ello, sobre todo
cuando los años pasan con la inexorabilidad que tiene el tiempo. Sin embargo
cuando la realidad nos llega, no podemos
evitar el dolor y las lágrimas que afloran a
nuestros ojos; así, la muerte de un amigo nos
afecta, nos conmueve, sacude los cimientos de la vida.
Ha fallecido Marcos Salinas Rugel, el maestro y amigo,
luego de una larga lucha contra una enfermedad que lo fue
deteriorando paulatinamente, que lo hizo sufrir, pero ante la
que nunca se dio por vencido, siempre haciendo planes,
hablando para lo por venir, mostrando su entusiasmo y su fe
en el Creador, a cada paso.
Con Marcos mantuvimos una amistad inquebrantable
que duró por décadas, desde que lo conocí como un joven
profesor que había sido designado director de una escuelita

en la Isla Trinitaria, una escuela de caña y piso de tierra en
la que se arracimaban los niños y las niñas del sector, ávidos
de recibir conocimientos y enseñanzas, asignaturas, ejemplos.
La precariedad de la escuela nunca fue un obstáculo,
lideró un grupo de docentes y fue consiguiente cristalizar
algunos de sus sueños de construir un establecimiento educativo que fue uno de los que aglutinó a la mayor cantidad
de alumnos del sector en la zona de la Perimetral, en la Isla
Trinitaria. Se elevaron los pisos de ladrillo y cemento y se
acogió a niños y luego a jóvenes en tres jornadas, la matutina,
la vespertina, la diurna; multiplicándose en las tareas, sin
escatimar esfuerzos.
Así se consiguió dotar a la escuela de mobiliario, de
computadoras, de elementos indispensables para las tareas
educativas. La escuela hasta tuvo su banda musical, hasta
cuando los instrumentos fueron sustraídos de la misma en
una noche obscura.
La escuelita, que ha cambiado de nombre con los años,
lideró los desfiles de la Isla por la celebración de las fiestas

de Guayaquil, se convirtió en un centro amable, acogedor
para los niños y los padres de familia. Celebramos juntos
tantos aniversarios, navidades, fiestas patronales.
Los niños de la escuela tuvieron la oportunidad de hacer
viajes, como aquel en el que demostraron el uso de los materiales reciclados en la ciudad de Quito a través de un desfile
demostrativo que conmovió a cientos de asistentes al evento
de premiación del Concurso de Excelencia Educativa.
Pero, además de maestro, Marcos Salinas fue un dirigente político, fundador del FIDE en donde se agruparon
jóvenes estudiantes y luego maestros de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, llegó a la dignidad
de Director de Educación del Guayas, fue dirigente del
MIRA por algunos años, un gran luchador de las causas
justas y democráticas.
Marcos Salinas, maestro y noble amigo, leal hasta las
últimas consecuencias, vamos a extrañarlo, su carisma y tenacidad hacen falta más que nunca en estos momentos de
avatares, de dudas, de incertidumbres. Su recuerdo nos acompañará toda la vida.

STALINGRADO, BATALLA QUE ENRUMBÓ A LA HISTORIA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l 18 de diciembre de 1940, Hitler firmó
la orden para desarrollar todo un conjunto de medidas políticas, económicas
y militares, conocidas como el Plan Barbarrosa. En él se contemplaba la destrucción de
la Unión Soviética en tres o cuatro meses. El
alto mando alemán estaba tan seguro de su éxito que, luego
del cumplimiento del Plan Barbarrosa, planificaba la toma, a
través del Cáucaso, de Afganistán, Irán, Irak, Egipto y la India,
donde las tropas alemanas esperaban encontrarse con las japonesas. Esperaban también que se les unieran España, Portugal
y Turquía. Dejaron para después la toma de Canadá y los
EEUU, con lo que lograrían el dominio del mundo.
A fines de abril de 1941, la dirección política y militar de
la Alemania Nazi estableció la fecha definitiva para el ataque
a la URSS: el domingo 22 de junio de ese mismo año, a las
cuatro en punto de la madrugada. Ese día, la Wehrmacht lanzó
al ataque en un frente de más de 3.500 kilómetros de extensión.
El 3 de julio de 1941, Stalin se dirigió al pueblo soviético
en un discurso, célebre porque, pese a no ocultar para nada la
gravedad de la situación en frente, sus palabras imbuían en el
pueblo soviético la seguridad en la futura victoria. En su
discurso dijo: “Nuestras tropas luchan heroicamente, a pesar
de las grandes dificultades, contra un enemigo superiormente
armado con tanques y aviones... El propósito de la guerra
popular consistirá no sólo en destruir la amenaza que pesa
sobre la Unión Soviética sino también en ayudar a todos
aquellos pueblos de Europa que se encuentran bajo el yugo
alemán... Camaradas, nuestras fuerzas son poderosas. El insolente enemigo se dará pronto cuenta de ello... ¡Hombres del
Ejército Rojo, de la Armada Roja, oficiales y trabajadores políticos, luchadores guerrilleros! ¡Camaradas! La guerra en la
que estáis luchando es una contienda libertadora. Ojalá, os
inspiren en esta lucha los espíritus de nuestros grandes antepasados... ¡Adelante, hacia la Victoria!” A partir de entonces
se inicio a una conflagración conocida como la Gran Guerra
Patria.
El primer fracaso del Plan Barbarrosa se dio cuando la
Wehrmacht fue derrotada en las puertas de Moscú. Sobre esta
batalla, el General Douglas MacArthur escribe: “En mi vida
he participado en varias guerras, he observado otras y he estudiado detalladamente las campañas de los más relevantes jefes
militares del pasado. Pero en ninguna parte había visto una
resistencia a la que siguiera una contraofensiva que hiciera
retroceder al adversario hacía su propio territorio. La envergadura y brillantez de este esfuerzo lo convierten en el logro
militar más relevante de la historia”.
La siguiente victoria soviética se dio en la Batalla de Stalingrado, la más sangrienta y encarnizada que se conoce, la

suma total de las perdidas por ambas partes supera con creces
los dos millones de soldados muertos; se prolongó desde el 17
de julio de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943, cuando, luego
de ininterrumpidos y feroces combates, culminó con la victoria
del Ejército Rojo sobre el poderoso Sexto Ejército Alemán,
comandado por el General Paulus, algo que nadie en el mundo
occidental esperaba.
Cuando el General Vasili Chuikov llegó a hacerse cargo
de la comandancia del 62.º Ejército que se enfrentó al Sexto
Ejército Alemán, fuerza élite de la Wehrmacht que había conquistado Europa continental, el Mariscal Yeriómenko le
preguntó: “¿Camarada, cuál es el objetivo de su misión?” Su
firme respuesta fue: “Defender la ciudad o morir en el intento”.
Yeriómenko tuvo la certeza de que Chuikov había entendido
perfectamente lo que se le exigía. Según Chuikov, “por todas
las leyes de las ciencias militares, los alemanes debieron ganar
la batalla de Stalingrado y, sin embargo, la perdieron. Es que
nosotros creíamos en la victoria. Esta fe nos permitió vencer
y evitó que fuésemos derrotados”. Comprendía cabalmente
que si Alemana triunfaba en Stalingrado, ganaba la guerra.
Chuikov comenzó con menos de 20.000 hombres y 60 tanques, pese a ello fortificó las defensas en los lugares donde
era posible contener al enemigo, especialmente, en la colina
de Mamáev Kurgán, donde cayó abatido Rubén Ruiz Ibárruri,
hijo único Dolores Ibárruri, la Pasionaria, dirigente comunista
de España; además, estimuló la formación y el uso de francotiradores, uno de ellos el famoso Vasili Záitsev. Seguía la
doctrina del conde Súvorov: “Sorprender al contrincante significa vencerlo”. Por eso, luchaba en las condiciones que los
alemanes detestaban, ello le permitía derrotarlos.
Después de tres meses de sangrientos combates, los alemanes habían capturado el 90% de la ciudad y dividido a las
fuerzas soviéticas en tres bolsas estrechas. Gracias a la moral
combativa de los defensores de Stalingrado, los alemanes
lograron avanzar apenas medio kilómetro en doce días de la
ofensiva de octubre del 1942. El 11 de noviembre, los alemanes
atacaron en el Frente de Stalingrado, intentaban llegar al río
Volga a lo largo de cinco kilómetros; el ataque fracasó porque
los rusos defendieron cada metro de su tierra.
Sobre la Batalla de Stalingrado, el General alemán, Kurt
Dorr, escribió: “El territorio conquistado se medía en metros,
había que realizar feroces acciones para tomar una casa o un
taller… Estábamos frente a frente con los rusos, lo que impedía
utilizar la aviación. Los rusos eran mejores que nosotros en el
combate casa por casa, sus defensas eran muy fuertes”. El
General Chuikov fue el que ideó esta forma de lucha, en la
que el espacio de separación de sus tropas de las alemanas
jamás excedía el radio de acción de un lanzador de granadas.
El 19 de noviembre de 1942 comenzó la operación Urano,
la ofensiva soviética que había sido preparada con el mayor
de los secretos, por lo que fue inesperada para los alemanes,
el objetivo donde convergían las tenazas de la ofensiva era el
pueblo de Kalach y su puente. Al cuarto día, el 23 de noviembre,

330.000 soldados alemanes fueron cercados en un anillo de
entre 40 a 60 kilómetros de amplitud. El ultimátum enviado
por el Mariscal Rokosovsky al General Paulus fue rechazado.
El 30 de enero, Hitler ascendió al rango de Mariscal de
Campo al General Paulus. En realidad, el acenso era una orden
de suicidio, pues en la historia de las guerras no hay un sólo
caso en que un mariscal de campo haya caído prisionero. Pero
Paulus no tenía la intención de dispararse por ese cabo bohemio,
como informó a varios generales, y prohibió hacerlo a los
demás oficiales, que debían seguir la suerte de sus soldados.
El 2 de febrero de 1943, luego de arduos combates en los
que fracasaron todos los intentos por romper el cerco, cesó la
resistencia alemana en Stalingrado. El Ejército Soviético capturó
un mariscal de campo, 24 generales, 25.000 oficiales y 91.000
soldados. Paulus fue hecho prisionero y en 1944 se unió al
Comité Nacional por una Alemania Libre. En 1946 fue testigo
en los Juicios de Núremberg. Antes de partir hacía Dresde,
donde fue jefe del Instituto de Investigación Histórica Militar
de la República Democrática Alemana, declaró: “Llegué como
enemigo de Rusia, me voy como un buen amigo de ustedes”.
Murió en Dresde el 1 de febrero de 1957.
En la batalla de Stalingrado, la Wehrmacht perdió cerca
de un millón de hombres, el 11% del total de todas las pérdidas
alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, el 25% de todas
las fuerzas que en esa época operaban en el Frente Oriental.
Fue la peor derrota sufrida por el Ejército Alemán durante
toda su historia. En Memorias de un Soldado, el General Heinz
Guderian escribe: “Después de la catástrofe de Stalingrado, a
finales de enero de 1943, la situación se hizo bastante amenazadora, aún sin la intervención de las potencias occidentales”.
Un episodio épico de esta batalla es el de la Casa de Pávlov,
que sucedió entre el 23 de septiembre y el 25 de noviembre de
1942. Los alemanes fueron incapaces de apropiarse de este
edificio de departamentos, defendido por una docena de aguerridos soldados rusos. Los hombres de Yákov Pávlov, suboficial
que tomó el edificio y comandó la defensa de este fortín, eliminaron más soldados del enemigo que los soldados alemanes
que murieron durante la liberación de París.
La Batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión de la
guerra en Europa y resultó una auténtica catástrofe militar para
los alemanes, cuyas tropas no pararían de retroceder hasta rendirse ante el Mariscal Zhúkov en Berlín, dos años y cuatro
meses más tarde. La victoria Stalingrado marcó el inicio de
la derrota de Alemania, sentó las bases para la expulsión masiva
de los invasores del territorio soviético, desbarató los planes
alemanes, resquebrajó su sistema de alianzas y llenó de esperanzas a los pueblos de los países que luchaban contra el
fascismo. La casi totalidad del material militar que se empleó
fue fabricado en las fábricas que los técnicos de la Unión
Soviética habían trasladado desde la zona central de Rusia
hasta el otro lado de los Urales, con los alemanes prácticamente
pisándoles los talones. ¡Gloria eterna al heroico pueblo soviético
que libró al mundo del nazi-fascismo!
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BIODIVERSIDAD
Por Rodrigo Borja Cevallos
Expresidente de la República del Ecuador

C

omo muchos términos científicos modernos, este ha sido
tomado del inglés “biodiversity” y aún no se ha incorporado al
diccionario de nuestra lengua.
Con la palabra “biodiversidad” se designa en
ecología al conjunto y variedad de los genes, especies
animales y vegetales y microorganismos de una
región que son el fruto de millones de años de evolución natural y de centenares de miles de años en
que el hombre ha dejado la impronta de su acción
sobre la naturaleza en su continuado esfuerzo por
adaptarse a ella y dominarla.
La “biodiversidad” o “diversidad biológica” comprende tanto la modificación de los genes dentro de
las especies, para producir distintas variedades genéticas, como la pluralidad de las especies mismas,

que tornan a unas regiones más opulentas que otras
en variedades bióticas. La biodiversidad implica,
por tanto, una enorme diversidad de formas de vida,
de roles ecológicos y de diferencias genéticas en
las plantas, los animales y los microorganismos dentro de un espacio físico determinado.
Y es que, desde el punto de vista taxonómico,
en el planeta hay unos lugares más ricos que otros
en variedades de especies. Por ejemplo, en la Amazonía —que es el bosque tropical y húmedo más
grande del planeta y el mayor sistema hidrográfico,
con la quinta parte de la reserva de agua dulce de la
Tierra—
la biodiversidad es tan rica y heterogénea que
en una milla cuadrada de selva hay más especies
animales y vegetales que en los territorios de Estados
Unidos y Canadá juntos. En 1997, después de haber
realizado trabajos de campo en más de veinte países
tropicales, Russell Mittermeier, a la sazón Presidente
de la entidad ambientalista “Conservación Interna-

cional”, identificó en su libro “Megadiversity” 17
países en los que está concentrada la mayor biodiversidad del planeta.
Y casi todos ellos son condóminos de la hoya
amazónica y tienen una impresionante “megadiversidad” en plantas, aves, mamíferos, anfibios y en
los ecosistemas fluviales y marinos. En Ecuador,
por ejemplo, hay 324 especies de mamíferos, 1.559
de aves, 710 de peces, 409 de reptiles y 402 de anfibios. Esto significa que en un pequeño país existen
más especies de aves que en todo el territorio de
Estados Unidos, más especies de peces que en los
mares de América del Norte o Europa y más especies
de anfibios que en todo el territorio europeo.
Esto sin incluir los antrópodos (insectos, arañas,
crustáceos). Y hay 20.000 especies de plantas vasculares. Lo cual significa que con tan sólo el 0,17%
de la superficie terrestre, Latinoamérica posee más
del 11% de todas las especies de vertebrados (mamíferos, aves, anfibios y reptiles) del planeta.

ESPACIO DE LO LÓGICO
Por Irene Vélez
Columnista Invitada

"Dos discursos tan diferentes en una misma alianza. Esto es un aviso, o una crónica de una muerte
anunciada"

R

esuelta comprensible la actuación de Yaku Pérez. Y la de
Guillermo Lasso. Ambas tienen cabida en lo lógico. Resulta
comprensible que Yaku, luego de las
declaraciones contra “el banquero” al que nunca iba
a darle su apoyo, diera retro, se arrepintiera ante las
cámaras, pidiera disculpas, se mostrara como un
hombre de carne y hueso que perdió el control ante
la “impotencia del fraude”.
Resulta comprensible que vuelva ante las redes

el candidato empático y humilde; que las marchas
convocadas por Pachakutik se hayan mantenido en
lo que prometieron ser: pacíficas. Y resulta comprensible que el partido haya entregado 16.000 actas
con supuestas irregularidades, siguiendo los procesos
legales. ¿Por qué? Por su futuro político. Si por un
lado busca reforzar su liderazgo en la Conaie, no
podía “entregar” la victoria. Si por el otro, mantiene
aspiraciones electorales (posterior al 2021), debía
distanciarse de la imagen relacionada a la violencia.
La actuación de Lasso es también comprensible:
por un lado es momento de pasar página: defiende
la transparencia del CNE, que a diferencia del 2017
ahora (y cito) representa a “varios sectores de la
sociedad”. No tiene dudas sobre la legitimidad de
los resultados.
Y afirma que no podemos pasarnos de denuncia
en denuncia. Tiene lógica: aceptar esta premisa es

aceptar que su puesto en segunda vuelta está en
duda, no arranca con fuerza su campaña, y sus posibilidades de ganar la presidencia se diluyen.
Por otro lado no critica las acciones de control
electoral de Pérez y autoridades (Contraloría y Fiscalía). A Yaku, porque lo va a terminar necesitando.
No se muestra crítico de las autoridades de control
porque de hacerlo el fantasma del fraude se encarna.
Lo que en este panorama no se entiende es la actuación del PSC. No me enfoco en su argumento legal,
pero en su actuar político.
¿La 6 amenazando a la fiscal con enjuiciamiento
político? El mismo día que es condecorada por su
rol contra la corrupción por la Casa Blanca. Lo que
esta actuación comunica (sea el acto real o no) es
que algo deben y por lo tanto temen. Dos discursos
tan diferentes en una misma alianza. Esto es un
aviso, o una crónica de una muerte anunciada.

SIN DATOS FISCALES NI DE EMPLEO
Por Mónica Orozco
Ecuador News

E

cuador no dispone de datos
actualizados de tres indicadores claves: empleo, pobreza y
ejecución presupuestaria. En Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(Inec) debía presentar en enero pasado los datos del
mercado laboral de diciembre del 2020, pero no se
hizo. Con lo cual la última información disponible
sobre la situación del empleo en el país es de septiembre pasado.
En un momento clave como la pandemia, que
ha tenido efectos profundos sobre la economía del
país y los ingresos de los hogares, no contar con

datos de la evolución del mercado de trabajo es una
barrera para la toma de decisiones de política pública.
La institución está acéfala desde la renuncia de
Diego Andrade a finales de enero, por lo que tampoco
se conoce cuándo contará el país con esa data.
La entidad ha respondido escuetamente que se
encuentra ajustando los datos, por un cambio en la
metodología de levantamiento de información, luego
de recibir recomendaciones de la Cepal.
Ante la falta de esos datos, queda el registro de
afiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS).
Hasta diciembre del año pasado, se registraban
237 000 aportantes menos que enero del 2020.
Lamentablemente esos datos no son suficientes,
pues reflejan solo una parte del mercado, el formal.

De pobreza y pobreza extrema, en cambio, no se
sabe nada.
Los últimos indicadores disponibles datan del
2019. Esto impide, por ejemplo, evaluar el impacto
de los bonos de ayuda entregados hasta ahora o en
qué zonas concentrar esos esfuerzos.
A esta falta de información, se suma que desde
enero pasado no se encuentra información de ejecución presupuestaria en la web del Ministerio de
Finanzas.
Un cambio a la plataforma por un sistema nuevo
generó problemas en los registros, al punto que algunos gobiernos locales han tenido que llevar sus
cuentas como han podido. Debido a los problemas,
Finanzas anunció que volverá al sistema antiguo.
!A esperar!
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DONALD TRUMP SE APODERA DEL
PARTIDO REPUBLICANO Y AGITA
DE NUEVO, EL FRAUDE ELECTORAL
El expresidente reaparece tras su turbulenta salida de la
Casa Blanca con un
largo discurso en la
conferencia conservadora: “Las elecciones
fueron manipuladas y
el Tribunal Supremo
no quiso hacer nada”.
Parece que será candidato en 4 años…
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia.
Editor en Jefe de Ecuador News

D

onald Trump
reapareció este
domingo en
escena tras su turbulenta
salida de la Casa Blanca y reivindicó el trono del Partido
Republicano agitando de nuevo el
infundio del fraude electoral. Dos
meses después del sangriento asalto
al Capitolio, por parte de una turba
azuzada por esos bulos, y recién
absuelto por el Senado por incitar
a la insurrección, el expresidente
volvió a jugar con cerillas.
“Tenemos un sistema electoral

Donald Trump, este domingo durante su discurso de clausura de la Confederación de Acción Política Conservadora, en Orlando. Por primera vez deja
de jugar sus juegos favoritos y se reinstala nuevamente a la política y parece que nuevamente está dominando al Partido Republicano, tratando de
volver en 4 años al poder.

Trump se revuelve contra el líder republicano del Senado: “Mitch es un politicucho lúgubre”.

enfermo y corrupto que debe arreglarse, estas elecciones fueron
manipuladas y el Tribunal Supremo
y otros tribunales no quisieron
hacer nada al respecto”, dijo en el
que fue su regreso ante el gran
público, con el discurso de clausura
de la Confederación de Acción
Política Conservadora. El gran cónclave anual del movimiento
conservador estadounidense, que
se celebró en Orlando (Florida),
exhibió el poder del empresario
neoyorquino sobre las bases.
El discurso, de casi hora y
media, se esperaba como una reivindicacion del liderago del Partido
Republicano, muy fracturado por
el ataque al Capitolio, pero fue más
allá. Trump se arrogó la identidad
del Gran Old Party, la voz de su
futuro, y lo hizo sin miedo a utilizar
la misma dinamita que le puso ante
su segundo impeachment, las acusaciones sin base de unas
elecciones robadas. El público presente respondió coreando:

“Ganaste, ganaste”. Y el expresidente, que había callado sobre este
asunto desde que se produjo el ataque al Congreso, respondió: “Lo
hicimos”.

TRUMP ACLARÓ QUE
NO APARECERÁ UN
TERCER PARTIDO
Trump aclaró que no formará
un tercer partido, tras rumores que
apuntaban en este sentido, y no
precisó si pensaba presentarse o
no de nuevo en 2024, pero este
domingo en Orlando evidenció que
seguirá en la brecha y sin renunciar
a su manual más incendiario. “El
increíble viaje que iniciamos juntos
hace cuatro años está lejos de terminar, nuestro movimiento de
patriotas que trabajan duro acaba
de empezar y al final ganaremos”,
enfatizó.
La CPAC, las siglas en inglés
por la que se conoce esta cita, se
celebró por primera vez en 1974
como un revulsivo tras el escándalo

INFORME ESPECIAL
Watergate. Sirvió para reactivar el
ala derecha del partido y lanzar la
carrera nacional de un Ronald Reagan encargado del discurso
principal. Se convirtió, desde
entonces, en una especie de chequeo anual para el movimiento
conservador y un escaparate para
futuros presidentes republicanos.
En 2016 exhibió la división que
provocaba la figura de Donald
Trump y este 2021 ha mostrado
que este incombustible empresario
de 74 años sigue siendo la voz preponderante del partido, decida o
no presentarse a las elecciones de
2024.
Sus grandes detractores se
ausentaron de la cita y sus aliados
coparon las mesas redondas. En el
sondeo entre los asistentes a la conferencia, en la que deben decir a
qué político de sus filas escogerían
como candidato presidencial,
Trump ganó con el 55%. Nada más
tomar la palabra, preguntó: “¿Me
echáis ya de menos?”. En caliente,
el público expresó que sí, pero la
respuesta real resulta compleja. En
ese mismo sondeo, solo 68% de
los consultados opinó que debería
volver a presentarse en 2024, una
buena muestra del sentimiento
ambivalente de los republicanos
La derrota en las urnas, el asalto al Capitolio y el impeachment
dividió al Partido entre quienes
repudiaron a Trump y creen que
el futuro debe escribirse siguiendo
un nuevo modelo y quienes le apoyan y consideran que es él quien
representa el verdadero sentimiento
del votante. Este domingo, el
empresario negó la mayor: “El Partido Republicano está unido. La
única división se da entre una
panda de politicuchos del establishment de Washington y el resto
del país”. Es decir, él y la gente,
frente un puñado de popes. “Pronto
habrá un nuevo presidente republicano en la Casa Blanca, me
pregunto quién será...”, dijo varias
veces esta noche, coqueteando con

el público.
El discurso parecía un mitin.
Subió al escenario precedido del
himno oficial de su campaña, la
canción country God bless the
USA, y atizó de lo lindo a la nueva
Administración de Joe Biden.
“Sabíamos que iba a ser mala, pero
nunca pensamos que tanto, que iba
a ser de izquierda radical. En solo
un mes hemos pasado de América
primero, a menos América”, subrayó. Acusó al presidente demócrata,
que ha propuesto la regularización
de los aproximadamente de 11
millones de inmigrantes
sin papeles que viven en Estados Unidos, de impulsar una
“amnistía para los extranjeros ilegales” y de abrir las fronteras de
par en par.
La inmigración copó buena
parte de su largo discurso, una
señal de que es la baza que ese
movimiento del que habla seguirá
jugando en estos próximos años.
También se entretuvo en resaltar
la ola de “socialismo” que, a su
juicio, propugnan los demócratas.
Pero la cuestión de fondo estos tres
días de conferencia en Florida no
era esa, sino qué modelo de republicano es el que ganará las
elecciones del futuro.
Pese a perder, el magnate neoyorquino logró 74,2 millones de
votos en las elecciones del 3 de
noviembre, lo que supuso una
mejora de 11 millones respecto a
2016, un punto porcentual en términos relativos. Aun así, si el
dominio de Trump sobre el partido
y sus bases resulta evidente, la
capacidad de reacción y repudio
que genera en los votantes demócratas, también. En un lapso de
dos años y, con Trump en la Casa
Blanca, los republicanos han perdido el control de la Cámara de
Representantes, del Senado y la
presidencia. Esa es la realidad de
doble plano que los popes republicanos valoran al mirar hacia
2024, cuando vuelven a celebrarse
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Parece que el problema del Impeachment no fue nada para Donald Trump ya que a sus partidarios les demostró
que el presidente republicano, es un invencible y que su reelección en el 2024, no significa nada y sus partidarios
están convencidos que regresará sin ningún problema al poder ya que los demócratas, no tienen ningún tipo de
personalidad.

las presidenciales, y en 2022, cuando tienen lugar las elecciones
legislativas.

EN TRES DÍAS DE
CAMPAÑA POLÍTICA
DONALD TRUMP,
PARECÍA
OMNIPOTENTE
Tan omnipresente ha sido su
figura durante estos tres días —y
no solo por la escultura dorada que
dominó las imágenes del evento—
como llamativa la ausencia de sus
opositores y exaliados. No pasó
por allí el exvicepresidente, Mike
Pence; el senador y excandidato
presidencial Mitt Romney, tampoco el líder republicano del Senado,
Mitch McConnell; la relevante
congresista Liz Cheney, ni la exembajadora ante Naciones Unidas
Nikki Haley. No acudió en definitiva, ninguna de las voces más

relevantes que se han desmarcado
del expresidente y, en algunos
casos, incluso votaron a favor del
impeachment. Sí han participado
y pronunciado discursos, sin
embargo, su hijo Donald Trump
junior; la pareja de este, Kimberly
Guilfoyle, y una larga lista de aliados que aprovecharon la cita para
ensalzar su obra de Gobierno y reiterar los bulos de fraude electoral.
Sobre una hipotética vuelta de
Trump como candidato presidencial en 2024 se ha discutido mucho
ya. Él deja la puerta abierta y, de
un modo u otro, lo que tiene decidido es ejercer de voz dominante
en el futuro, erigirse al menos en
valedor de futuros candidatos y
ningún potencial aspirante quiere
enemistarse. Pocas muestras más
elocuentes de su influjo que las
últimas declaraciones de Mitch
McConnell en la cadena conser-

Donald Trump estuvo algunas semanas de retiro en Florida, desde que dejó la Casa Blanca, el 20 de enero. Se instaló en su mansión de Mar-a-Lago.

vadora Fox. El veterano senador,
una de las figuras más poderosas
del Partido, votó para absolver a
Trump en el impeachment, pero lo
condenó públicamente por el sangriento asalto al Capitolio: “No
hay duda de que el presidente es
práctica y moralmente responsable
de los acontecimientos”, dijo el
mismo día de la votación. Sin
embargo, este viernes, cuando le
preguntaron si apoyaría a Trump
si ganase la nominación republicana, respondió: “Por supuesto”.
En estas semanas de retiro en
Florida, desde que dejó la Casa
Blanca, el 20 de enero, por su mansión de Mar-a-Lago han pasado la
presidenta del Partido Republicano,
Ronna McDaniel, una ristra de
ayudantes y el senador de Carolina
del Sur Lindsey Graham, unos de
los grandes aliados del presidente
en el Capitolio. Desde su nueva
oficina pospresidencial, ha organizado toda una estructura y
pretende lanzar un nuevo Comité
de Acción Política, un vehículo
que sirve para recaudar fondos,
sumado al que ya utiliza, ‘Salvar
América’.
“Le gusta cómo está ahora
mismo la gente busca su respaldo.
Mientras estuve allí, le llamaron
hasta 10 personas pidiéndolo”, dijo
Graham a The Washington Post.
El senador, según contó, ha explicado al presidente que su
comportamiento personal y por su
gestión de la pandemia le perjudicó, pero que podría recuperarse de
eso dando la batalla en disputas
políticas concretas, como la inmigración. Este domingo fue un
aperitivo.
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LA VISITA DE LA MINISTRA DE EXTERIORES
DE ESPAÑA A COLOMBIA IRRITA A MADURO
La Canciller Española, Arancha González
Laya destaca en Cúcuta, Colombia, durante
su visita a la frontera colombiana con Venezuela, los esfuerzos del principal país de
acogida de la diáspora venezolana, mientras
en Caracas el líder chavista promete revisar
la relación con España, que está insultando
al país venezolano, al visitor la frontera venezolana sin haber solicitado la debida
autorización del gobierno venezolano
Por Lic. Rudy Rivas Zambrano,
Corresponsal de Ecuador News
en España

D

e un lado de la
frontera, la
ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya,
reconocía este sábado la “enorme
generosidad” de Colombia para
dar acogida a 1,7 millones de
migrantes venezolanos en su territorio desde Cúcuta, la principal
ciudad colombiana sobre una
extensa y porosa línea limítrofe.
Del otro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificaba
esa visita enmarcada en la cooperación internacional como una
agresión.a la dignidad venezolana
ya que el gobierno colombiano
desde hace algunos meses ha cerrado la frontera, colombovenezolana, sin dejar regresar a
suelo venezolano a miles de sus
compatriotas.
“Vamos a revisar a fondo toda

la relación con España, a todo
nivel”, anunció el mandatario chovista, en un paso más en su reciente
escalada de tensiones con los países
europeos. “Se lo advertimos al
Gobierno de España a tiempo,
vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que
venga, sea de palabra, sea de
acción, sea diplomática, sea política”, añadió durante su
participación en el Congreso
Bicentenario de los Pueblos. “¿Qué
hace la canciller de España en la
frontera de Colombia con Venezuela, en vez de irse al
Mediterráneo a buscar a los refugiados y a la gente que huye de
África? ¿Por qué la canciller de
España viene a meterse en los
asuntos de Venezuela?”, se preguntó el heredero de Hugo Chávez.
“Yo no tengo absolutamente
ninguna interpretación que hacer
sobre sus declaraciones, yo lo
único que pido es el mismo respeto
que ofrezco. Ni más, ni menos”,
dijo la canciller española, González

La Ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, (segunda de rojo) conversa con el director
de Migración de Colombia, Juan Francisco Espinosa (a la derecha), mientras recorre el Puente Internacional
Simón Bolívar, fronterizo con Venezuela, en Cúcuta (Colombia).

Laya en la noche, poco antes de
abordar su vuelo de regreso a
Madrid, en un viaje con medios
españoles y el Corresponsal de
Ecuador News en España, Lic.
Rudy Rivas Zambrano, quienes
acompañaron de regreso a Madrid
a la diplomática Española.. que
según se conoció recibió la orden
del Presidente español, Sánchez,
para que regrese inmediatamente
a la capital española para que no
se continúen los conflictos, desatados con el gobierno venezolano

La Canciller de España, Arancha González Laya en Cúcuta, Colombia,
frontera con Venezuela, antes de abordar el avión que le llevó de regreso
a España. A su llegada a España el Presidente Sánchez de España informó,
que se había puesto fin al conflicto que se había formado por la visita de
la Canciller española, a la frontera colombo-venezolana,

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una rueda de prensa desde el palacio de Miraflores, en Caracas,
el 27 de febrero pasado en donde criticó la visita a la frontera colombiano-venezolana de la canciller Española,
sin autorización alguna.

Dentro del avión de regreso a
Madrid la canciller Española,
declare: “Yo he visitado Colombia,
he visitado una serie de proyectos
financiados por la cooperación
española, y lo he hecho dentro del
respeto a este país y a todos sus
vecinos. Y el mismo respeto que
yo predico, es el mismo respeto
que yo exijo”, zanjó la jefa de la
diplomacia española.
La gira estuvo precedida por

las fricciones entre Caracas y Bruselas, cuando Maduro decidió
expulsar a la embajadora de la
Unión Europea, Isabel Brilhante,
ante las nuevas sanciones adoptadas por el bloque europeo, mientras
los 27 países de este bloque en
represalia, declararon persona non
grata a la embajadora de Venezuela
ante la Unión Europea.
La pequeña visita que cerró
González Laya en Cúcuta, después
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de haber sostenido encuentros con
empresarios y diversas autoridades
en Bogotá, estaba enmarcada en
tres propósitos.
Fortalecer las relaciones entre
Bogotá y Madrid y proyectarlas al
escenario de recuperación económica posterior a la pandemia;
respaldar la implementación del
acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, y apoyar los
enormes esfuerzos de Colombia,
por mucho el principal país de acogida de los migrantes venezolanos.

ULTIMA HORA:
EL GOBIERNO
ESPAÑOL DA POR
CERRADO EL
CONFLICTO POR LA
VISITA DE LA
CANCILLER ESPAÑOLA, A LA FRONTERA
COLOMBOVENEZOLANA
España da por cerrada la última
polémica con Nicolás Maduro, a
pesar de su amenaza de "revisar a
fondo" las relaciones entre los dos
países tras la visita de la Ministra
de Exteriores, Arancha González
Laya, a la frontera entre Venezuela
y Colombia, donde miles de venezolanos, se encuentran viviendo y
tienen sus documentos de residencia.

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, el momento que entregaba en Caracas la
expulsión del país de la embajadora de la Unidad Europea, en Venezuela, Isabel Brilhante

. El Gobierno chavista se ha
empleado a fondo en desprestigiar
el viaje de la canciller española
Laya y aunque la jefa de la diplomacia española no ha querido
alimentar la polémica, a su regreso
a Madrid, la secretaria de Estado
de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe, Cristina
Gallach, ha citado en el Ministerio

al representante de Maduro en
Madrid.
Según informan desde Exteriores, Gallach quiso transmitir al
encargado de Negocios de Venezuela, Mauricio Rodríguez,
"nuestra decepción por la expulsión
de la delegada de la UE en Caracas,
Isabel Brihante" y "señalarle que
actuaciones como ésta o como las
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declaraciones de Nicolás Maduro
no favorecen que pueda concretarse el interés de España y de la
Unión Europea de ser actores constructivos en la salida de la crisis".
La presencia de Laya en la ciudad colombiana de Cúcuta llevó a
Maduro a mantener este domingo,
en un discurso en televisión, que
"el que quiera buenos tratos tiene

13

que dar respeto y buen trato a Venezuela". "Vamos a revisar a fondo
todas las relaciones con España,
ya basta de agresiones. Vamos a
responder de manera contundente
cualquier agresión que venga, ya
sea de palabra, acción, diplomática
o política", señaló.
La andanada contra el viaje de
la ministra ya se había manifestado
previamente en otras manifestaciones del canciller venezolano,
Jorge Arreaza, que aseguró en las
redes sociales: "Toda una puesta
en escena de la interminable obra
sobre la obsesión con Venezuela.
Dicen a los cuatro vientos que quieren ayudar en el diálogo, pero se
autoanulan con las acciones".
Pero, a pesar de las constantes
provocaciones, la ministra se limitó
a replicar que "no estoy aquí para
criticar o dar lecciones a Venezuela,
estamos para dar una respuesta".
"Cortar puentes y expulsar embajadores no ayuda al diálogo.
España apuesta por el diálogo en
un conflicto político que tienen
que resolver los venezolanos",
defendió, sin que ello haya servido
para que Maduro limite sus exabruptos. Pero finalmente el
gobierno venezolano logró que la
diplomacia española cierre sus
diferencia con el gobierno chavista
y las relaciones se calmen y vuelvan a los términos normales

14
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Es el final de su complicada carrera política constituyéndose
en el primer presidente francés que irá a la prisión
EL EXPRESIDENTE FRANCÉS NICOLÁS SARKOSY
ES CONDENADO A TRES AÑOS POR LA CORRUPCIÓN
Por Iñaqui Gil,
desde París en especial
para Ecuador News

L

os más fieles creen aún. La
palabra clave de las reacciones de los lugartenientes
de Nicolas Sarkozy, condenado a
tres años por corrupción y tráfico
de influencias, es ensañamiento.
La empleó también su tercera esposa, la cantante Carla Bruni, que
escribió en Twitter: "Ensañamiento
sin sentido, amor mío. El combate
continúa, la verdad saldrá a la luz".
La tesis es que la Fiscalía
Nacional Financiera, especialidad
creada por su sucesor en el Elíseo,
François Hollande, iba a por él. Y
reunió lo que la propia sentencia
llama "un haz de indicios graves,
concretos y concordantes". Ese
"gobierno de los jueces", izquierdista por supuesto, como dice la
extrema derecha se habría ensañado con él. "La verdad saldrá a la
luz" dice Carla Bruni. Él empleó
la misma expresión cuando la instrucción le llevó al banquillo.
El tribunal de Apelación tendrá
la última palabra pero, a día de
hoy, la carrera política de Sarko
parece finiquitada. Puede que se
desate el caos, pero no estará
Sarko. Aunque en este país que
ama la épica del regreso de viejos
guerreros nada puede descartarse.
¿No llegó al poder de ser president, el socialista François
Mitterrand tras simular ser víctima
de un atentado de la extrema derecha, ser delatado por el pistolero
que ametralló su coche y ser el

El exPresidente Sarkosy se dirige a la cárcel a cumplir 3 años por ser corrupto.

hazmerreír de todos? Cierto pero
el caso nunca llegó a juicio. Una
oportuna amnistía de el expresidente, De Gaulle evitó el proceso.
Las malas lenguas dijeron que
Mitterrand, que había sido ya
ministro de Interior, tenía dossiers
comprometidos de muchos políticos de derechas. ¿No ganó la
presidencia Jacques Chirac, tras

Sarkosy condenado, adelante su exesposa.

La última esposa de Sarkosy, la bella cantante Carla Bruni, cuyos secretos
y confidencias le acompañaran a la cárcel a su exmarido.

ser desahuciado por las encuestas,
traicionado por su "amigo de 30
años", Edouard Balladur, apoyado
por casi todos los barones del gaullismo y por un joven ambicioso,

criado a sus faldas, llamado Sarkozy?
Eso es verdad. Pero una sentencia por corrupción es una losa.
Y la perspectiva de otros procesos

tampoco es halagüeña. Lo curioso
es que esa derecha que ahora le
añora pudo elegirlo como candidato a la presidencia en 2006. Fue
en unas primarias salvajes que ter-
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Carla Bruni estuvo 12 años casada con el expresidente francés Nicolás Sarkosy y ahora hasta canta y baila.

Carla Bruni a los 40 años fue madre.

minaron en suicidio colectivo. ¡Ni
siquiera pasó a la segunda vuelta!
Los afiliados de lo que hoy se
llama Los Republicanos prefirieron
a François Fillon y Alain Juppé.
Este último también había sido
condenado por camuflar militantes
del partido en la nómina del ayuntamiento de París. Se fue a Canadá,
conquistó la alcaldía de Burdeos
y se labró una imagen de buen gestor y europeísta centrista...
Pero la militancia prefirió a
Fillon que había sido primer ministro de Sarkozy, presidente de 2007
a 2012 y había perdido contra
Hollande. En fin, tres escándalos
después surgió el actual president
Macron y la derecha no pasó a
segunda vuelta.
Es lo que ahora señalan las
encuestas que puede volver a pasar.
Un duelo Macron versus Marine
Le Pen. Dos presidentes de región,
Xavier Bertrand y Valérie Pécresse,
el jefe de filas en el Senado, Bruno
Retailleau son los gallitos del corral
al que se ha sumado el negociador

A Carla exesposa del expresidente Sarkosy le encanta el color morado.

El Presidente francés, Nicolás Sarkozy, entrando al tribunal en París

del Brexit, Michel Barnier.
Nadie quiere primarias. Quieren un líder por aclamación. Ahí
calentaba en la banda Sarkozy vendiendo 250.000 ejemplares de cada
tomo de sus memorias, haciendo
de árbitro entre los titanes del capitalismo galo en el grupo
Lagardère...
... y aconsejando a Macron con
el que ha tejido una relación basada
en el respeto y la desconfianza
mutuos así como en la buena entente entre Carla y Brigitte. Su antiguo
secretario general en el Elíseo, Jean
Castex, es hoy primer ministro y
su antiguo portavoz, Gérald Darmanin, ministro de Interior. El buen
rollo va a terminar en OPA de
Macron a la derecha.
Nicolas Sarkozy nació en París
en una familia aristocrática de origen húngaro. Le criaron su madre,
hija de una judía de Salónica y sus
abuelos. Estudió Derecho y Políticas.
A los 28 años fue elegido alcalde de Neully, municipio rico vecino

a París. Diputado a los 33 y ministro del Presupuesto a los 38, era
el cachorro favorito del exAlcalde
de París y Presidente Jack Chirac
hasta que le traicionó con Balladur
en el 95. Chirac, ganador, purgó a
los traidores, Sarkozy incluido. Le
llamó cuando le necesitó y le hizo
ministro de Interior. En ese puesto
se labró una imagen de duro y eficaz que, junto a un discurso
conservador, le valió para derrotar
en 2007 a la socialista Ségolène
Royal.
La crisis financiera de 2008 le
obligó a reinventarse pero su imagen de amigo de los ricos le llevó
a la derrota frente a Hollande.
Ahora esperaba que a Macron le
pasara algo parecido y que la derecha, sin líder claro, le llamar al
calor de las encuestas donde es el
más querido del electorado conservador.
Ayer el tribunal correccional
tiró el salvavidas. Pero será imposible que Nicolás Sarkosy
resucite…
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A partir del 1º de Marzo 2021
"TODOS LOS OBREROS DEBEN
PRESENTAR SUS ID OSHA 40 HORAS, SST"
Crece el incremento
de clases ante la
medidas de las autoridades de la ciudad,
todos los trabajadores
esperan que la fecha
límite sea extendida.
Edinson Esparza Luna
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Ahora si, se nos
vino la fregada, ya
me dijo mi jefe
que si no presento la
tarjeta de Osha de 40 horas me
sacarán de mi trabajito, por eso
mismo vine aquí hacer el curso
porque quiero seguir trabajando
apegado a las reglas de seguridad,
esto se venia venir lo siento porque
yo se que muchas personas no tienen esa tarjeta y ahora no podrán
trabajar.

Todos los trabajadores de la construcción deben presentar sus ID osha 40 horas, para ingresar a sus sitios de
labores, la fecha límite venció el 1 de Marzo del 2021.

Vengo desde el Bronx porque
acá el precio de la clase es más
razonable y a uno le entregan la
tarjeta el mismo día y unificada
que es como piden los jefes, claro

que tenemos que pasar todo el día
en clases, pero vale la pena porque
solo así podemos seguir trabajando", dijo a Ecuador News, Ángelo
Morocho, un obrero ecuatoriano

Padres en Acción, ubicada en el 95-51 Roosevelt Avenue, es uno de los centros capacitados donde puede obtener
sus IDS. Osha 40 Horas, llame al ( 929) 522- 0981.

de 41 años y residente en Nueva
York hace 12 años.
El boom de las clases de Osha
40 Horas mejor conocida como
SST, se vive con intensidad en
todas las áreas de la ciudad, la
fecha límite para que todos los
trabajadores de la construcción
presenten sus ID Osha 40 horas
se cumple desde el Lunes 1 de
Marzo del 2021, el ambiente y la
esperanza de quienes aún no han
podido obtenerlas, es que las autoridades de la ciudad extienda en
las próximas horas, la fecha para
que puedan cumplir con las reglas,
es de esperarse que de una población de más de 80.000 obreros
que se estima cuenta la ciudad,
casi un 50 % no la ha obtenido
hasta la presente fecha.
" Quiero aprovechar la presencia de la prensa para hacerles
saber, que las escuelas o centros
donde nosotros buscamos las tarjetas o IDS. de Osha de 40 horas
están abusando con los precios,
se aprovechan porque necesitamos
las tarjetas para cobrarnos real-

mente precios que no van de acorde con las clases, yo lo hice online
porque no podía pagar encima de
los $ 300 dólares.
Así como nos controlan y exigen a los trabajadores en presentar
las tarjetas, porque las autoridades
no controlan los centros o organizaciones para que cobren lo
normal, otra situación que deben
tomar en cuenta es que hay centros
donde están unos encima de otros
sin mantener el distanciamiento
social y no podemos arriesgarnos,
ya me enviarán mi tarjeta y podré
seguir trabajando " Expresó Néstor
Zhacarisbay, nacido en Azogues
y residente de Flushing hace 15
años en la gran manzana, la mayoría de los cuales se ha dedicado a
las labores de la construcción.
Por su parte Marcos Mendoza
sugirió que se controle el abuso
de los empleadores en los pagos
de los trabajadores " Fui a la parada de la 69, una persona nos llevó
a trabajar y ahora no sabemos
como cobrar nuestros días de trabajo, pienso que así como nos
cuidan en seguridad, sería bueno
que también controlen a los
empleadores para que no vuelva
a ocurrir lo que me está ocurriendo
a mí, uno necesita trabajar, no le
pagan bien y aparte no nos pagan,
se pasan," acotó.
Consultamos a directivos del

Centro Comunitario Andino, ubicado en el 100 - 05 Roosevelt, es una excelente opción para obtener sus ID. Osha
40 horas, llame al (718) 255 - 1136.

DOB de la ciudad de Nueva York
sobre las reglas vigentes y las próximas novedades al respecto "
Nueva York es una de las ciudades
con más alto índice de accidentes
de la construcción, esto nos responsabiliza en preservar a nuestra
mano de obra de la ciudad, sabemos las condiciones existentes y
nos preocupamos por mejorarlas,
esperamos que en las próximas

fechas anunciaremos incrementos
en las Osha, nos sujetamos a las
reglas y se aumentarán horas y
condiciones que les brinden seguridad a los trabajadores.
Lo hacemos únicamente en
ese objetivo, sabemos que la
población de nuestros valerosos
obreros es grande y buscaremos
las medidas necesarias para que
todos tengan las mismas posibi-

La comunidad obrera latina acude masivamente a capacitarse para obtener sus IDS. de OSHA 40 horas conocida
como la SST.

lidades y seguridades," explicó
Roger Morris del departamento
del DOB de la ciudad de Nueva
York.
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS, comprometidos en
emponderar a la comunidad en la
ciudad, aconseja y apoya a nuestros obreros a que obtengan sus
ID. de OSHA 40 horas conocida
como la SST, en los sitios recomendados y capacitados para
dicho objetivo y así puedan seguir
trabajando sin complicación alguna.
Si tiene un caso de accidente
de construcción, la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER
es la mejor opción, la firma que
brilla con luz propia, no tengas
temores y dudas, tu estatus legal
no importa, no cobramos la consulta, trabajamos 24/7, hablamos
su idioma y nuestra diferencia y
el éxito de nuestra labor es que
lo tratamos como Ud. se lo merece, estamos con Uds. hasta que
ganemos su caso.
No dude en llamarnos ( 212)
683 - 3800 - ( 800 ) 933-1212 - (
646 ) 620-2390 - ( 347 ) 665 3808 o visítenos en el 820 segunda avenida, entre 43 y 44 St. en
Manhattan o accede a www.abogadoschwitzer.com
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CREO- PSC - "PACTAN UNIDAD HISTORICA
POR EL CAMBIO EN EL ECUADOR"
Por vez primera, los
directivos principales
de los partidos CREO
Y PSC de Nueva
York, se unen para
delinear la campaña
y llevar al candidato
GUILLERMO LASSO a la presidencia
de Ecuador.
Por Edinson Esparza Luna
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com

"

Queremos agradecerles por permitirnos estar aquí en
las oficinas de Ecuador
News, un medio muy importante
para hacerle saber a la comunidad,
que una vez que el CNE dio a
conocer los resultados finales y
oficiales de la primera vuelta electoral, donde el candidato Guillermo
Lasso esta en la segunda casilla y
esto nos ha motivado para podernos unir, los partidos que
oficialmente lo apoyaron en la primera vuelta en Ecuador, pero aquí
en los Estados Unidos, no se había
podido dar ese tipo de alianzas,
nos pusimos en contacto con la
dirigencia del partido social cris-

Los directivos de Unidad Ecuatoriana, Gina Bolaños de PSC, Frank Olaya, partido Unidad Ecuatoriana Listas 19 (izquierda) y Dr. Luis Góngora de CREO
Listas 21, repasan las páginas de Ecuador News, el semanario más leído por los ecuatorianos en el mundo.

Gina Bolaños, presidenta del partido PSC en EEUU y Canadá.

tiano y partido Unidad Ecuatoriana
en EEUU y Canadá y hemos llegado a tener muchos puntos de
entendimiento con la finalidad de
trabajar arduamente en conjunto
en beneficio de la candidatura del
candidato Guillermo Lasso.
Esto más que un compromiso
político es patriótico y cívico, porque lo que queremos es contribuir
con el cambio que el país, se merece. Hemos visto con mucha
preocupación lo que ha pasado que
la situación económica, social se
deteriora, vemos como la realidad
se vuelve más lacerante, donde las
familias no tienen una fuente de
empleo fijo, no tiene ingresos y
esto hace que la población se desespere cada día más, existe una
alta tasa de desempleo e informalidad que hace que la gente tenga
que acudir a medidas realmente
infrahumanas de vida, si Ud. viaja
al Ecuador, cada vez se da uno
cuenta, se incrementa la pobreza,
el dolor en el pueblo ecuatoriano

y no queremos que esta situación
siga, en los últimos meses se pudo
apreciar como la tasa de delincuencia ha crecido enormemente,
llevando un modo de vida funesto.
Ahora estos eventos muy tristes
que ocurrieron en las cárceles del
país con la matanza sin piedad
entre bandas criminales por la disputa del mercado de drogas, esto
es una cadena, por eso siempre
hemos estado en contra y ahora
con mucha más razón y fuerza,
queremos decirle a los ecuatorianos
que ya es hora de un cambio, no
podemos seguir presenciando este
tipo de eventos, nosotros queremos
a nuestro país, dejamos el país pero
llevamos el país adentro de nosotros, ahora estamos muy
comprometidos para lograr justamente apoyar a la única persona
de los 2 candidatos finalistas, al
que tiene más respeto a su gente,
con más confianza y seriedad, trabajo y ese el candidato Guillermo
Lasso"son las palabras del Dr. Luis

POLÍTICA
Góngora, presidente del partido
CREO listas 21 en EEUU Y
CANADA.
El Dr. Góngora, dio la apertura
a la reunión de unidad que llevaron
a cabo con los directivos de PSC,
agradeciendoa la directiva de Ecuador News, por recibirlos en las
oficina principal
Gina Bolaños de Bermeo, presidenta del partido social cristiano
en EEUU, Blanca Zhañay directora
del partido social cristiano en
Queens.
" La alianza existe entre estos
partidos, porque es el momento
ahora de unificarnos todos, claro
que nosotros como Partido Social
Cristiano, ya tenemos nuestro plan
de trabajo, ya estamos avanzando
mucho para empezar el 16 de
Marzo, estamos preparados con el
partido de Guillermo Lasso, nuestra lucha es por nuestra prosperidad
en el país y la prosperidad nos la
va a dar Guillermo Lasso, por él
estaremos luchado, fortaleciéndonos tocando puerta a puerta, vamos
hacer caravanas, caminatas, vamos
hablar con los empresarios y con
todos los ecuatorianos residentes
acá, ya tenemos todo un plan, porque es el momento del cambio, ya
salgamos, protestemos, nos tenemos que unificar, esa es nuestra
lucha y trabajo. Estamos en unión
y vamos a luchar por la prosperi-
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dad”, dijo enfáticamente Gina
Bolaños de Bermeo, presidenta del
partido social cristiano en EEUU.
La Sra. Blanca Zhañay directora del partido social cristiano en
Queens remarcó:
" Muchas gracias por recibirnos
en el semanario de los ecuatorianos, tantos años de mirar la
corrupción en el Ecuador eso me
hizo llegar y dar mi fuerza y trabajo, para que así unamos fuerzas,
los partidos que tenemos la misma
afinidad y el mismo objetivo, que
es ver a un Ecuador mejor, esta
unión no ha ocurrido antes, siempre el ecuatoriano es personalista
y mira por sus intereses, este es
un momento histórico y estoy muy

“Es excelente que
todos debemos unirnos a pesar de las diferentes ideologías y
corrientes políticas
que tenemos, uniéndonos en un solo
puño, ya que nuestro
objetivo es nuestra
bandera tricolor”.
Frank Olaya, partido Unidad Ecuatoriana, listas 19.
Dr. Luis Góngora, presidente del
partido CREO listas 21 para EEUU
Y Canadá.

feliz de ser parte de esta historia.
Es duro y algo real ver como
ecuatorianos que viven por muchos
años acá no quieren saber nada del
país, por los malos gobiernos que
hemos tenido, no quieren empadronarse y menos sufragar en las
urnas, es por esta razón que nosotros tenemos que ir a visitar de
persona a persona para decirles
que no podemos ser ajenos a los
problemas que tiene en el Ecuador,
entonces aquí estamos contentos
y con alegría trabando juntos y
vamos a tener a Guillermo Lasso
en la presidencia, porque el tiene
buenas propuestas para el Ecuador." Dijo.
" Es excelente que todos debemos unirnos a pesar de las
diferentes ideologías y corrientes
políticas que tenemos, uniéndonos
en un solo puño, ya que nuestro
objetivo es nuestra bandera tricolor
y allá tenemos que apuntar, invito
a todos esos líderes y políticos de
todos los frentes que nos unamos
realmente para sacar adelante a
nuestro país, , pero lo que queremos es que Ecuador tenga Paz,
trabajo, dignidad y se respete a
nuestra comunidad”, expresó el Sr

Frank Olaya", Director de Unión
Ecuatoriana USA lista 19, invitado
a la reunión
Los directivos coincidieron en
el trabajo y reglas que rigen con
respecto al empadronamiento, ya
que es imposible empadronarse
con miras a la segunda vuelta, perjudicando en parte el proceso
democrático de los ecuatorianos,
añadió el Dr. Luis Góngora, presidente de CREO en EEUU Y
Canadá.
Finalmente después de haber
tocado todos los temas, los directivos de CREO, PSC Y el invitado
de Unidad Ecuatoriana invocan a
la comunidad ecuatoriana tanto
residente en el exterior como quienes viven en el país, hacer un
compromiso por salvar al país
" Es muy importante que salgamos a votar, para luchar por
nuestra patria, y lo más importante
por nuestra libertad y el cambio
será."finalizaron diciendo.
Finalmente la dirección de
Ecuador News agradeció por la
presencia y visita de esta delegación, en la sede de la dirección de
Ecuador News y tambien el acuerdo que se ha hecho de que van a
utlizar a Ecuador News, para la
puesta de propagandas políticas en
sus páginas en la segunda vuelta,
bajo el auspicio del Consejeo
Nacional Electoral, presidido por
la Sra. Atamaint
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JUAN CARLOS ZEVALLOS EXMINISTRO
DE SALUD, SE FUE DEL PAÍS HUYENDO.
YA NO EXISTE SU CUENTA DE TWITTER
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

A

l menos eso se
reportó
en
redes sociales.
el exfuncionario renunció el viernes en medio de
cuestionamientos por la aplicación
de vacunas.
Regaló una gran cantidad de
vacunas, comenzando a su madre,
a ciertos rectores de universidad
sin ninguna autorización.
Y lo más interesante de su caso
es que la Asamblea Nacional, por
mayoría de sus miembros resolvió
seguirle un juicio politico, para
expulsarle de sus funciones, pero
unos pocos días antes de este juicio,
renunció. En la actualidad se
encuentra huído en EE.UU. y seguramente va a pedir asilo y será uno
más de los exilado que se encuentra
gozando de la vida, con la anuencia
del gobierno norteamericano
El exministro de Salud, Juan
Carlos Zevallos, el tercero del
gobierno del presidente Lenín
Moreno viajó temprano el pasado
sábado 27 de febrero de 2021 a
Estados Unidos. En redes sociales
se indicó el número de asiento, la

El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, recibe la primera dosis de la vacuna de Pfizer
contra la COVID-19, el 21 de enero de 2021. Esta
vacuna fue la segunda, la primera fue a su señora
madre, sin tener ninguna autorización.

Lenín Moreno sería cómplice pasivo del proceder del Ministro Zevallos.

ruta y la hora del vuelo.
Zevallos abandonó el país un
día después de presentar su renuncia al cargo en el que fue
posesionado hace casi un año y en
medio de la emergencia sanitaria
por la COVID-19.
Zevallos no tenía prohibiciones
legales para dejar el país. En su
contra no existían impedimentos
ni arraigos. Sí una investigación
previa por posible tráfico de
influencias, una acción de protección y otra de acceso a la
información del proceso de vacunación.
Este lunes 1 de marzo se cumplirían las audiencias pero como
es un preferido del Presidente viajó
en primera clase y ahora llegará
su residencia de lujo en Miami, a
retirarse y descansar de la excelente
labor y trabajo que ha hecho al
lado del cuántico.
Pero el pueblo ecuatoriano se
quedará sin vacunas, sin posibilidades de ser curado de la pandemia
y soportando a otros ministros y
amigos del cuántico que se han

reobado dinero, hacienda negocios
con medicinas y una cantidad
inmensa de negocios, que el actual
president es uno de sus principals
promotores.

DEMANDANTES
CITADOS EL LUNES
1 DE MARZO CUANDO
EL MINISTRO DE
SALUD ESTÉ GOZANDO DE LA BUENA
VIDA Y VACACIONES,
BURLÁNDOSE DE LOS
ECUATORIANOS
Los demandantes Xavier Mejía
y Acción Jurídica Popular fueron
citados el lunes 1 de marzo a la
Casa de la Justicia de Carcelén y
al Complejo Judicial Norte de
Quito, a las 10:15 y 09:00, respectivamente.
Mejía señaló que se solicitó
declarar vulnerados por parte del
presidente Lenín Moreno y de su
ministro de Salud los derechos a
la salud, a la integridad, a la vida;
a la información publica; y a la
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“contener y mitigar los efectos de
un enemigo desconocido, que nos
arrebató la vida a miles de ecuatorianos”.
Todo empezó con la publicación de una noticia, según la cual,
familiares del ministro habían sido
vacunados contra la COVID-19 a
finales de enero, tras lo cual, la
Comisión de Salud de la Asamblea
Nacional ecuatoriana lo llamó a
comparecer en varias ocasiones y
exigió a Moreno que destituyera
al ministro, que se negó a dar la
lista de los vacunados. De hecho,
Zevallos es investigado por supues-

to tráfico de influencias.
Ecuador ha recibido casi 42
000 dosis del dúo estadounidense-alemán Pfizer/BioNTech a partir
de enero para inmunizar a personal
médico de primera línea, así como
los adultos mayores que se encuentren en centros geriátricos, no se
lo hizo
Según los últimos datos de la
red social Wordmeter sobre la
situación nacional de la pandemia,
Ecuador registró hasta el viernes
284 347 casos positivos de la
COVID-19 y 15 779 muertos confirmados por el virus.

Antes de renunciar el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, anunció la llegada al país de dos millones de
vacunas en los próximos meses.Una cantidad ínfima de vacunas de tal forma que se marchaba, burlándose de
la comunidad ecuatoriana.

igualdad material y formal ante la
ley y no discriminación. Dice que
hubo omisión y posible negligencia
en importar vacunas para programas masivos
Menciona también el silencio
total y renuencia a dar información
a la prensa sobre el programa de
vacunas y sus beneficiarios y suma
las "vacunas para familiares y otras
personas que no son de primera
línea". Indicó que se pide medidas
de reparación para la sociedad.
De su lado, Acción Juridica
Popular, además de la acción de
acceso a la información, solicitó
el viernes a la Fiscalía que se formule cargos por tráfico de
influencias en contra del exministro
y "se le impida la salida del país,
antes de que emprenda la fuga".
En el documento se señalaba
que, "al ser claro que se ha beneficiado de su cargo para beneficiar
a un familiar y ahora como se sabe
a personas allegadas al Gobierno,
consideramos hay indicios suficientes para formular cargos por
tráfico de influencias" al exministro.
Además de Zevallos este sábado se conoció de la dimisión del
subsecretario de Salud Xavier
Solórzano, a pocas horas de la
renuncia de la primera autoridad
de Salud.
Hasta pocas horas después de
su renuncia el exministro tenía una
cuenta en la red social Twitter con
alrededor de 60.000 seguidores.
Desde este sábado al consultar por
la cuenta @DrJuanCZevallos se
conoció que ya no existe.
Adicionalmente a los conflictos
legales en los que pudiera verse
involucrado, el exfuncionario también hubiese podido afrontar un
juicio político en la Asamblea. Pero

este doctorsito prefirió huirse,
siguiendo la filosofía de que los
ratones son losprimeros que huyen
del barco.
Zevallos decidió presentar su
renuncia irrevocable después de
salir a luz que personas alejadas
de la lucha contra la enfermedad
en primera línea habían recibido
la vacuna.
En una carta publicada en la
cuenta de Twitter del presidente

ecuatoriano, Lenín Moreno, el extitular de Salud explica que renuncia
al puesto “dada la situación política
actual y con el fin de posibilitar la
continuidad” del plan de vacunación, que se inició en enero.
En la misiva, el ya exministro
de Salud ecuatoriano asegura que
asumió la responsabilidad de controlar la pandemia “con pasión
propia de mi condición de médico
y transparencia” lo que significó

Juan Carlos Zevallos seguramente está en MIami, tranquilo.

En los días previos a su proceder ilegal, Juan Carlos Zevallos, hizo su “show”en varios hospitales del país,
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Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

LA CIUDAD DE NY OFRECE LA
ACTUALIZACIÓN MÁS RECIENTE DE
LA APLICACIÓN MÓVIL NYC SECURE
EL esfuerzo continuo de la Ciudad de
Nueva York para mantener a los neoyorquinos
seguros en sus vidas digitales y garantizar que
podamos reconstruir nuestra economía de
manera segura, el alcalde de Blasio anunció
hoy la actualización más reciente de la aplicación móvil NYC Secure , que ahora protege
contra los delincuentes que intentan robar
información personal del neoyorquino mediante ataques de "phishing" (robo de identidad).
Las estafas de suplantación de identidad
intentan engañar a las personas para que proporcionen información confidencial (como
contraseñas, información personal o de cuentas), aparentando ser solicitudes legítimas de
fuentes confiables. A medida que la crisis de
COVID se desarrolló en todo el mundo, los
intentos de phishing móvil han aumentado
sustancialmente.
La nueva detección de phishing de NYC
Secure empodera a los residentes, permitiéndoles verificar si un enlace podría ser un intento
de robar sus datos, ya sea recibido por correo
electrónico o mensaje de texto, publicado en
redes sociales u otras aplicaciones y sitios
web. También ayuda a crear conciencia al proporcionar recursos educativos sobre cómo
detectar intentos de phishing( suplatación de
identidad) . Las nuevas capacidades se basan
en características existentes que emiten advertencias a los usuarios cuando se detecta
actividad sospechosa en los dispositivos móviles del usuario, incluida la conexión a redes
Wi-Fi no seguras, sitios web comprometidos
y aplicaciones maliciosas.
Desde su inicio en 2018, la aplicación
NYC Secure se ha descargado casi 150.000
veces. Además, como parte de la iniciativa
NYC Secure más amplia, NYC Cyber Command ha implementado protecciones de

seguridad y privacidad de clase mundial en
más de 2,500 puntos de acceso Wi-Fi públicos
en los cinco condados, agregando una capa
adicional de seguridad digital para cualquier
persona que se conecte a ellos.
Esta actualización de la aplicación NYC
Secure, disponible en varios idiomas, es solo
una de las formas en que la Ciudad de Nueva
York está trabajando para garantizar que nuestras comunidades tengan acceso a recursos
que pueden ayudar a protegernos del fraude.

LA SUCURSAL DE SUNNYSIDE DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE QUEENS
REABRIRÁ SUS PUERTAS EL JUEVES,
4 DE MARZO, TRAS LA RENOVACIÓN
DE LA FACILIDAD DE ACCESO
(QUEENS, NY) La sucursal de Sunnyside
de la Biblioteca Pública de Queens, ubicada
en la 43-06 Greenpoint Ave., reanudará el servicio para llevar el jueves, 4 de marzo, luego
de un cierre temporal para construir una rampa
e instalar nuevas puertas para que la entrada
cumpla con la ADA, haciendo que la sucursal
sea accesible para todos los usuarios.

La reapertura de Sunnyside eleva a 36 el
número de ubicaciones de QPL actualmente
abiertas para servicio para llevar.
Las devoluciones se pueden hacer en la

sucursal las 24 horas del día, los 7 días de la
semana están actualmente en funcionamiento,
y los usuarios pueden empezar a hacer solicitudes de materiales. El servicio para llevar
permite a los usuarios solicitar materiales por
adelantado, ya sea en línea, utilizando la aplicación QPL, o por teléfono al 718-990-0728.
Los usuarios pueden recoger los materiales
en una de las ubicaciones abiertas para el servicio para llevar.
Se requieren máscaras al entrar y dentro
de la biblioteca y los usuarios deben mantenerse al menos a seis pies de distancia de otras
personas. Los baños, la navegación y las computadoras públicas no están disponibles en
este momento.
El horario de la sucursal será: 10 a.m. 5
p.m.; Lunes, miércoles, viernes y sábado (con
cierre de una hora de 1 a 2 p.m. por limpieza);
1 p.m. a 5 p.m. el martes; 12 p.m. a 7 p.m. el
jueves (con cierre de una hora de 3 a 4 p.m.
por limpieza).

ACLARATORIA
EL SEMANARIO ECUADOR NEWS, DESEA INFORMAR QUE POR UN ERROR
INVOLUNTARIO EN LA PUBLICIDAD QUE SALIO, EL DIA 17 DE FEBRERO DE
2021 EN LA EDICION 1118, DEL CANDIDATO MANUEL PEREZ, SE OMITIO QUE
ESTA ES UNA PUBLICIDAD "PAID FOR BY MANUEL PEREZ FOR COUNCIL".

ENTRETENIMIENTO
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y se informe sobre los candidatos,
información siempre es poder.
11- ¿En este momento tienes
algún nuevo proyecto?
Estoy ahorita justamente en un
Festival Internacional que se llama
“Festival de Monólogos”, en Teatrix,
que es una plataforma, es una cosa
que ya hice antes, pero que un festival
internacional ha tenido la gentileza
de invitarme y eso me tiene muy orgulloso y contento. También estoy
terminando una serie que se llama
“Juntos y Revueltos”, con David Reinoso, Erika Vélez, Ruth Coello, Hilda
Zaraguallo, y de ahí me concentraré
por completo en un par de cosas que
estoy escribiendo.
12- ¿Puedes enviar un saludo
a la comunidad ecuatoriana radicada en Nueva York?
Un saludo para todos los amigos
ecuatorianos que radican en New
York, he ido una vez a New York por
pocos días, porque he estado en los
festivales y me encantó, me fascino,
decirles que es importante estar en
contacto con los artistas de nosotros.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON
VICTOR ARÁUZ-DESTACADO
ACTOR ECUATORIANO DE CINE,
TEATRO Y TELEVISIÓN

V

íctor Aráuz nació en Babahoyo, el 18 de marzo de
1984, es un actor de cine,
teatro y televisión, director, guionista
y profesor de actuación ecuatoriano,
conocido por protagonizar la película
“Mejor no hablar de ciertas cosas”,
ser parte del elenco de Vivos de Teleamazonas y protagonizar la serie de
televisión Los hijos de Don Juan, Feik
Nius, Cuatro Cuatros, interpretando
un doble papel el de los gemelos (protagonista y antagonista), Juntos y
Revueltos, 3 Familias, Yerba Mala
Nunca Muere.
Aráuz tomó un curso de actuación
y decidió a la edad de 18 años mudarse a Guayaquil, dónde contaba con

varios familiares, para formalizar
estudios en la carrera que lo atrapaba.
Fue así que ingresó en el Instituto
Superior de Estudios de Televisión
(ITV), en el que obtuvo el título de
técnico medio superior en Actuación
y Dirección Escénica.
1- ¿Cómo te metiste en el
mundo de la actuación, soñabas de
niño con ser actor o fue algo que
sucedió inesperadamente?
La verdad no, nunca fue algo que
soné de niño, fue una cosa que no
quiero decir que paso de una manera
fortuita porque no fue así, me preparé
y todo, pero fue una experiencia que
tuve en el colegio y que hizo darme
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Entre los programas de televisión, novelas, obras de teatro y
películas de Victor Arauz, están:
cuenta que eso era lo que quería a
hacer yo.
2- ¿Cómo te iniciaste en la televisión y cuál fue tu primer
programa?
El primer trabajo que hice en televisión fue en un capítulo del programa
de “La Vida Real”, que se llamaba
Senos de aceite, que era de un chico
que se ponía aceite de avión, para
ponerse chichis (senos), y moría, ósea
lo primero que hice fue un drama.
3- ¿Cuéntanos de que se trata
la Michi y cómo surgió ese gran
personaje de tanto éxito?
La Michi es un personaje que
nació en “Vivos”, esa si fue de una
manera fortuita, no fue planeado, salió
de una manera muy rápida, como se
grababa en Vivo y de pronto a la gente
le empezó a gustar, la gente de producción, la gente del sketch y poco a
poco fue agarrando más popularidad
digamos y no, todavía no entiendo a
qué se debe el éxito de la Michi.
4- ¿Has estado en muchos programas de televisión, me podrías
mencionar algunos de ellos?
Estuve en Vivo, Pareja Feliz,
Súper papá. Cuatro Cuartos, Los Hijos
de Don Juan, Juntos y Revueltos,
Maleteados, Feik Nius, entre otros.
5- ¿Con quién te gustaría trabajar que aún no lo has hecho y
con quien no te gustaría trabajar
jamás, hablando de la televisión
ecuatoriana?
He trabajado con mucha gente,
no sé la verdad, creo que me gustaría
hacer una serie con Diego Spotorno,
sólo los dos, una cosa así y con quien
no, no sé, tengo muchos con quienes
no, pero no puedo decir.
6- ¿Hasta el momento cuantas
películas has realizado y cuáles son?
Trabajé en “Sin Otoño, Sin Primavera”, que fue mi primera película,

luego “Mejor no hablar de ciertas
cosas”, luego “Sin muertos no hay
carnaval” y luego Agujero Negro,
tengo cuatro películas a mi haber.
7- ¿Que personaje te gustaría
hacer y que aún no lo has hecho?
No sé, me gustaría ser una especie
de drama más humano en el cine,
creo que eso me falta, tal vez.
8- ¿Eres un actor de teatro, cine
y televisión, pero si tendrías que
escoger con cuál te quedarías y por
qué?
Creo que más con el cine, sin
duda más con l cine, el problema es
que no se hace mucho cine acá.
9- ¿Desde tu puto de vista, que
consideras que les falta a las producciones nacionales, para estar a
un nivel de las producciones internacionales?
Creo que nada más falta un tema
de ganas, de que los productores se
pongan más optimistas y puedan
como ofrecer un poco más de dinero
a las producciones, para que estas a
su vez puedan tener interés de ambas
partes, los libretistas, los actores en
general, creo que tiene que ver mucho
con eso y que la gente también vea
lo que hacemos, si no lo ven tampoco
tiene mucho sentido.
10- ¿Como ves al país políticamente hablando y qué opinas de
los dos candidatos a la presidencia
para este 2021?
No sé, a mí no me gusta meterme
mucho en política, yo creo que la
gente tiene que saber y leer las propuestas y que sea lo que realmente
la decisión popular indique, pero si
no leen las propuestas de los candidatos ya es complicado, hay gente
que posiblemente se dejen engañar
con unas camisetas, con una promesa
de dinero o lo que sea, pero creo que
lo más importante es que la gente lea

Televisión:
2021 Juntos y revueltosDalemberg Chica, Francisco José
2020 3 Familias-Víctor Ríos
"Víctor Rivers"
2018 Maleteados-Wagner
Toro
2017-2018 Cuatro CuartosAlexander Santiestevan Campos,
Paúl Santiestevan
2015-2016 Los hijos de Don
Juan-Francisco "Paco" Silva
2013 Secretos-Ep. Dónde
estás Amor como David
2013-2015 Vivos-Varios personajes
2012-2014 La pareja felizLorenzo
2010 Me enamoré de una
Pelucona-Mocho
2008 El Secreto de Toño Palomino-Tito Izurieta
2007 Súper Papá-Ramiro
Obras de Teatro:
Macho que se respeta 2
Engrapados
Añicos
Las fachas engañan
No hay ladrón que por bien no
venga
Ramón y Ramona
Shuaaa!!!
Monologueros
Perros
Toda esta larga noche
Al sur del pozo
Cine:
(2018) Agujero Negro - Diego
Araujo
(2016) Sin muertos no hay carnaval - Sebastián Cordero
(2012) Mejor no hablar de ciertas cosas - Javier Andrade
(2012) Sin otoño, sin primavera - Iván Mora Manzano
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES REALES
TAMARINDOS-EMPRENDEDORES MANABITAS
Por Javier Flores
Ecuador News

L

os emprendedores artesanales ecuatorianos siguen en pie,
aún en la época del COVID. Sin
embargo, nunca ha sido un camino fácil para esta comunidad
creativa. Si la unión hace la fuerza, un grupo de artesanos
insatisfechos ha decidido formar
una asociación para organizarse
como emprendedores.
Después de varias reuniones
de trabajo, en las cuales se habló
de la ausencia de entidades competitivas; las varias alternativas
para corregir y mejorar las malas
experiencias, la Ing. Soraya Flores De la Torre toma el timón,
para consolidar la estructuración
de esta asociación, que se comprometa con la sociedad,
creando actividades incluyentes
y necesarios para eventos y
exposiciones.

Así es como el 9 de Diciembre del 2019, se logra la creación
de la Asociación de Productores
Artesanales Reales Tamarindos,
con domicilio tributario en la
ciudad de Portoviejo, conformada por 16 socios fundadores,
quienes en su gran mayoría, iniciaron sus proyectos luego del
terremoto del 16A que terminó
con sus anteriores actividades
comerciales.
Gracias al increíble grupo de
profesionales que conforman la
Directiva, con un amplio conocimiento en administración de
empresas, marketing, tributación, comercialización y otros
que son la base del fortalecimiento de cada uno de los
proyectos.
El 11 de Diciembre del 2019
se realizó junto con el Museo
de Portoviejo el Primer Foro
Internacional sobre DERECHOS HUMANOS, el cual
contó con la entonces Juez de
la Corte Civil de New York Hon.
Williams Martillo junto a un visitante
en las instalaciones de su finca cafetalera, y sus productos Coffee
Williams.
Soraya Flores De la Torre, Jimmy
Mora y Cielo Cedeño y una gran
variedad de pulseras de la temporada.

Karina E. Alomar, recientemente
asumió las funciones de Juez de
la Corte Suprema de New York.
También se firmó un convenio
con el Instituto de Patrimonio
Cultural de Manabí, bajo la
dirección del Dr. Holger García.
Mantienen cuatro acuerdos con
la Academia, San Gregorio de
Portoviejo, Universidad Técnica
de Manabí. También son parte
de una investigación sobre el
comportamiento de emprendedores en el Ecuador de la mano
de la Universidad Católica de
Portoviejo y con la SPAM en
Calceta.
En el aspecto social han contribuido al Centro de Rehabilitación Social de Portoviejo,
con la donación de libros. En
tiempos de pandemia la Asociación se ha hecho presente con
víveres y artículos de primera

necesidad en las áreas y sectores
marginales de la ciudad. Por esta
situación se han visto en la necesidad de innovar todo, desde la
revisión de precios de sus artículos hasta el cambio y
desarrollo de nuevos productos
alimentarios, de bioseguridad,
lo que les ha permitido mantenerse activos.
Mientras tanto su Director
Ejecutivo el Econ. Jimmy Mora
busca un acercamiento con nuevos mercados, donde han creado
alianzas para fortalecer sus actividades, sobre todo en el área
turística.
Entre los emprendimientos
que más destacan tenemos:
1. COFFEE WILLIAMS. El
alma de este negocio familiar
es Doña Bárbara de Martillo,
quien se encarga de seleccionar
los mejores granos de café antes
de tostar y moler y la comercialización está a cargo de su
creador Don Williams Martillo,
cuyo producto cubre el mercado
nacional. Visitar esta finca cafetalera es una gran experiencia,
la cual ha sido tema de 4 tesis
de grado.
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La línea de productos D PAPUS.

2. SAL JUDÍA. Es una sal
parrillera, con aroma de finas
hierbas, café, cacao, pimienta,
limón, jengibre y al natural. Su
nombre encierra las iniciales del
nombre de la hija menor de su
creadora Diana Macías, quien
perdió todo en el terremoto del
16A. Su naturaleza contribuye

a la pérdida de peso y cuidado
de la Salud, muy cotizada a nivel
nacional y esta lista para la
exportación; cuyo uso en carnes
de cerdo, res, pollo, pavo, es
muy agradable al paladar, sin
necesidad de otro aderezo para
las mismas.
3. D PAPUS. Aldrin Alvear
Diana Macías, exhibiendo sus productos Sal Judía en sus diferentes
presentaciones y tamaños.
Una profesional en la comercialización en internet Carito Figueroa
junto a sus hijos.

Ganchozo se vio en la necesidad
de visitar a su abuela Eva Centeno por la falta y oportunidad
de trabajar, y entre sus papeles
se encuentra con las recetas
que siempre deleitaron su paladar y el de su familia.
A partir del 2018 junto a su
madre Ana Ganchozo vienen
trabajando en fórmulas mágicas, gracias a las recetas de su
abuela, llegando a convertirlas
en salsas, dulces y picantes,
para acompañar bocaditos y
platos Manabitas. D PAPUS
ofrece seis diferentes sabores,
cuya base es el Ají Cacique,
vinagre de guineo, pepino,
zanahoria, remolacha, mango
y grosella; cubriendo el mercado nacional.
4. SORAYA FLORES. A
pesar de su jubilación está
mujer decidió mantenerse activa, amante de lo artesanal, ya
que creció en este medio;
desde la transformación de un
pedazo de tela, madera, cristales, alambres y piedras en

obras de arte, cada obra lleva
algo de su madre a través de
ella.
Su dedicación a la elaboración de joyería artesanal,
utilizando piedras preciosas,
yute, cabuya, paja toquilla y
varios hilos, hechas a mano.
También trabaja con personas que por fuerza mayor no
pueden realizar un trabajo tradicional, como Carito Figueroa
una madre que sufre de Esclerosis Múltiple, que la mantiene
en silla de ruedas, ella es parte
de la comercialización a través
de las redes, cuyo dinero lo
utiliza para su tratamiento. Sus
precios son muy económicos
por su política, de no exagerar
en sus precios; entregar un
buen producto a bajo costo,
ese es el éxito.
Los integrantes de la Asociación de Productores Artesanales Reales Tamarindos no
han parado, buscando siempre,
nuevas alternativas en la producción y mercado, siguiendo
las nuevas normativas de salubridad y prevención, ante la
presencia del Covid.
Les deseamos éxitos a cada
uno de sus integrantes, e invitamos a apoyar esta diversidad
de emprendimientos.
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EL ESCENARIO DEPORTIVO SERÁ EL MÁS MODERNO DEL PAÍS

Independiente del Valle con su nuevo estadio

I
Damián 'Kitu' Díaz
besó el escudo de la
Selección de Ecuador

D

amián Díaz ya se puso la indumentaria de la Selección de
Ecuador en su primera concentración como convocado. El capitán
de Barcelona SC fue citado para el primer microciclo del 2021, por el DT
Gustavo Alfaro.
El 'Kitu', como es conocido el
argentino-ecuatoriano, aseguró que
para él es un honor vestir los colores
de la Tri. Incluso se atrevió a besar el
escudo de la FEF. El video de esto
quedó registrado en las redes sociales
del arquero Víctor Mendoza, compañero de club y de concentración.
El golero muestra a Díaz con el
uniforme de concentración y le insiste
que salude al escudo y que luego le de
un beso. El nacionalizado responde
con la petición y además levanta una
hoja de papel para taparse durante el
beso al escudo de la Tricolor.
"Estoy feliz, es un orgulloso estar
en un micro ciclo con la Selección
Mayor, intentaré hacer lo mejor posible
y dar mi granito de arena y agradecido
por todo lo que estoy pasando. Ecuador
es un país que quiero mucho y esto es
de las mejores cosas que me ha pasado", dijo Díaz, previo a su viaje a la
capital.
De todas maneras la presencia de
Díaz en la Tricolor ha generado polémica en las redes sociales. Algunos
aficionados rechazan su presencia, pero
otros han exaltado las cualidades del
'Kitu' al servicio de la Tricolor.
Damián Rodrigo Díaz es nativo de
Rosario, Santa Fe, Argentina; nacido
el 1 de mayo de 1986 es nacionalizado
ecuatoriano. Juega como mediocentro
ofensivo en Barcelona Sporting Club
de Guayaquil.
Comenzó su carrera en Rosario
Central de su ciudad natal, equipo del
cual es hincha confeso, luego se une a
Boca Juniors, en donde en su primera
temporada ganó sus dos primeros títulos, el Torneo Apertura 2008 y la
Recopa Sudamericana 2008 a las órdenes de Carlos Ischia como entrenador.

ndependiente del Valle anunció oficialmente hace unos días su nuevo estadio.
El conjunto sangolquileño tendrá casa
propia para los partidos de LigaPro y torneos
internacionales. La noche del jueves 18 de
febrero de 2021 se realizó la presentación
de la plantilla para la temporada 2021 en
las diferentes categorías de la institución.
También se reveló el diseño de la nueva
indumentaria y al final, como cereza sobre
el pastel, detalles del escenario deportivo.
Independiente del Valle abrirá las puertas
del Estadio Banco Guayaquil, el primero
en el país con un nombre comercial. Estará
ubicado en el sector de Chillos – Jijón, a
45 minutos de Quito. El lugar fue planteado
como un espacio para brindar una experiencia distinta a los aficionados del fútbol.
El escenario contará con capacidad inicial para 12.000 espectadores. Allí habrá
1.500 estacionamientos, bares, zona de prensa y 32 suites privadas. La intención del
equipo es tener una instalación acorde con
la industria del entretenimiento en el fútbol
y que cumpla con los lineamientos profesionales de FIFA.
Es un sitio que marca tu pertenencia,
esto es como tener un teatro. Independiente
siempre ha sido un equipo que busca romper

paradigmas”, dijo Harrison Deller, encargado
del proyecto de la construcción del estadio.
El club llegó a un acuerdo con Banco
Guayaquil para la edificación de este escenario. “Nos honra llevar el nombre de este
estadio”, manifestó el presidente ejecutivo
de la entidad bancaria, Angelo Caputi.
El vicepresidente ejecutivo de negocios,
Guillermo Lasso Alcívar, recordó que nunca
antes se había nombrado comercialmente a
un estadio, algo que sí ocurre en países europeos.

“Hemos trabajado hace mucho tiempo
en este proyecto y así reafirmamos nuestro
compromiso con el club”, agregó Lasso.
La inauguración está prevista para el 7
de marzo de 2021 en la tercera jornada de
la LigaPro frente a Mushuc Runa.
La directiva espera que en los próximos
meses se autorice la presencia de público
en los partidos para que la hinchada asista
por primera vez al Estadio Banco Guayaquil.
Además, el club jugará esta temporada la
segunda fase previa de la Copa Libertadores.

OMAR CARABALÍ SERÁ EL SEGUNDO ARQUERO DE COLO-COLO

¿Gran arquero ecuatoriano para selección de Chile?

C

olo-Colo, el cuadro más reconocido
de Chile, ha debido luchar mucho
por mantenerse en Primera División,
pues los albos aún son uno de los equipos
que arriesgaron perder la categoría.
Sin embargo, ya piensan en lo que será
el campeonato, y la dirigencia ha tomado
importantes decisiones sobre el plantel.
Uno delos detalles para destacar, es que
Omar Carabalí será uno de los refuerzos
albos para el 2021, pues el guardameta acaba
de retornar de su préstamo en San Luis de
Quillota y formará parte del equipo este
año.
De hecho, Miguel Pinto y Darío Melo,
arqueros suplentes del Cacique durante la
última temporada, dejarán la institución
finalizado el campeonato en curso, por lo
que el ecuatoriano nacionalizado chileno se
perfila como segundo portero del equipo,
donde hoy por hoy Brayan Cortés es el
titular indiscutido. En tanto, Julio Fierro
será el tercer arquero.
Las buenas actuaciones del espigado
Carabalí con la camiseta de San Luis habrían

convencido a la dirigencia de Colo-Colo,
por lo que una vez finalizado su préstamo
con los “canarios” optaron por su permanencia en el Estadio Monumental, donde
incluso podría pelearle la titularidad a Cortés.

Marco Aguilera, entrenador de arqueros
del conjunto quillotano que hasta hace poco
trabajó con Carabalí, destacó las aptitudes
del meta.
“Sus características en el juego aéreo
pocas veces se ven acá en Chile. Es un
arquero que corta muchos centros, tiene
buen juego de pies y saque largo. Es un tipo
que tiene mucha potencia”, afirmó.
Además, aseguró que tiene todo lo necesario para perfilarse como arquero titular
del Cacique. “Para él es muy beneficioso,
saber que puede dar la pelea y puede ser
titular. Compartir con Brayan Cortés y arqueros de nivel mundial para él es un
aprendizaje, porque él también está ahí. Eso
lo tiene muy contento“, cerró.
Carabalí ha hecho parte de la Sub 20
chilena y fuentes de mucha credibilidad,
han dado a entender que sería convocado
para la selección mayor, por lo menos como
tercer arquero, en vista de que Ecuadorigualmente estaría considerando tenerlo en
su nómina. La decisión final sería del propio
arquero.
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SEMENYA A NUEVA DISPUTA CONTRA LA WORLD ATHLETICS

Se niegan a aceptarla como mujer
Un nuevo capítulo en su batalla legal contra
la World Athletics (WA) acaba de iniciar la
corredora sudafricana Caster Semenya, negada a que no le reconozcan sus derechos como
mujer y la obliguen a medicarse.

D

esde hace dos años la WA
–máxima entidad internacional del atletismo–
decretó que eran imprescindibles
niveles de andrógenos por debajo
de los 5 nanomoles por litro para
que una mujer pudiera competir
en eventos que van desde los 400
hasta la milla.
Tal regla afectó como caso más
“sonado” a la doble campeona
olímpica de los 800 metros, una
Caster Semenya que tiene una condición natural de hiperandrogenismo, pues nació sin útero ni ovarios y posee gónadas masculinas
internas, aunque con genitales
femeninos.
Obligada a medicarse si quiere
mantenerse en su prueba reina, la
también tres veces campeona mundial recurrió al Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS) y luego
a la justicia ordinaria de Suiza, en
ambos casos con resultados desfavorables para su lucha.
«Estoy muy decepcionada por
estos fallos, pero rechazo dejar que
World Athletics me drogue o me
impida decir quién soy», alegó en
aquellas ocasiones la mujer que es
centro de la polémica y defiende
los derechos a la diferencia dentro

del deporte. Su nuevo paso jurídico
se dirige ahora al Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y alega violaciones de la Convención Europea
de Derechos Humanos por parte
de la máxima institución atlética
y del resto de los que hasta el
momento revisaron su caso.
«Todo lo que pedimos es que
se nos permita correr libremente,
de una vez por todas, como las
mujeres fuertes y sin miedo que
somos y siempre hemos sido», dijo
tras dar a conocer la solicitud respaldada por la firma Norton Rose
Fulbright, que la representa.
La WA describe a quienes
como Semenya sobrepasan los
límites mencionados como atletas
con disfunciones en su desarrollo
sexual y en caso de no querer tratarse “el problema” con medicamentos deberán competir entre
hombres. Una normativa que para
muchos es discriminatoria y viola
la ética médica.

SEMENYA NO HA
SIDO LA PRIMERA
Aunque es la sudafricana el
ejemplo más reciente y quizás
“famoso” de ducho trastorno, no

ha sido la única entre quienes han
practicado el atletismo de alto rendimiento.
Llegan historias desde la década del 30 del pasado siglo, y lo
más horrendo de aquellos tiempos
es que a falta de otros métodos
para la confirmación del sexo, las
mujeres eran expuestas a una revisión visual y eran desnudadas para
tal propósito.
En los 50 eran las propias federaciones nacionales las que debían
dar prueba de la femineidad de sus
atletas y luego se decretó que antes
de la competición las implicadas
se mostraran desnudas ante una
comisión examinadora, que en ocasiones podía exigir un examen
visual más a fondo.
Como era de esperar las protestas por violaciones a la intimidad
no se hicieron esperar, aunque no
fue hasta la década del 60 que llegaron los análisis de cromosomas
y se puso fin a los humillantes exámenes ginecológicos.
Comenzaron entonces a entender que las anomalías genéticas
eran más frecuentes de lo constatado hasta ese momento. La polaca
Ewa Janina Klobukowska, campeona olímpica del 4x100 en Tokio
1964 es uno de los conocidos casos
de injusticia.
En el Campeonato Europeo de
1967 no pasó la prueba de género,
pues el test hecho en ese momento
demostró que tenía un mosaico
genético de XX/XXY y se le prohibió competir, además de ser
despojada de todos sus premios y

récords. Lo cierto es que poco después se modificaron los parámetros
en los análisis médicos y se demostró que pese a su genética, también

era positiva de corpúsculos de Barr,
algo que la decretaba genotípicamente como mujer… e incluso dio
a luz a su primer hijo en 1968.

La UEFA quiere traer la final de la
Champions League a Nueva York

L

a Champions League, ahora
y antes en su formato de
Copa de Europa, se ha convertido en una curiosa (pero
efectiva) forma de vertebración del
continente desde hace tiempo. Aficionados de todos los equipos
cruzan (o cruzaban antes de la pandemia) las fronteras de países que
nunca visitarían si no fuera por ver
un partido de fútbol.
Ahora la UEFA quiere ir un
paso más allá y llevarse su partido
estrella, la final de la Champions
League, al otro lado del Atlántico.
En concreto, a Nueva York. Así lo
asegura 'The Sun', que apunta a
que el plan de Aleksander Ceferin,
el presidente del organismo europeo, es llevar la disputa por la
'Orejona' a Estados Unidos para
fomentar el mercado del 'soccer'
allí.
De conseguirlo (tendrá que ser
presentado y aprobado en asamblea) no será antes de 2025, ya que
hasta entonces están ya confirmadas las ciudades que albergarán las
próximas cuatro finales: Estambul
(Turquía), San Petersburgo (Rusia),
Múnich (Alemania) y Londres
(Reino Unido). En 2016, cuando
Ceferin llegó al cargo, ya dejó caer
sus intenciones. "Ir de Portugal a

Azerbaiyán, por ejemplo, es casi
lo mismo que ir a Nueva York.
Para los aficionados no hay problema", afirmó.
Llevarse fuera de Europa la
final de la Copa continental es parte
del gran cambio que quiere
emprender en el formato de la competición. No es casual el nombre
de Nueva York, que cuenta con
feudos como el MetLife Stadium
donde juegan los Giants o los Nets
de la NFL. Su capacidad para
82.000 personas lo convierte en
un estadio de 5 estrellas, que además ya ha albergado partidos de
fútbol en el pasado, como un histórico derbi entre Real Madrid y
Atlético.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR

CACHOS Y
CACHITOS
PEPITO
- Papá, ¿qué es el Pelopone-

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Momento ideal para compartir con tu pareja un merecido descanso. Pon de lado las
obligaciones e inclínate al romance. Cualquier
actividad comercial que realices será exitosa. No
te preocupes por el dinero, tus ingresos tienden a
mejorar.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Tiempos de placer, perfecto
para afianzar una relación que a veces no
parece del todo estable. Ganas de comprometerse
en serio. Si estás pensando en invertir una buena
suma, hazlo pero siempre y cuando tus socios
arriesguen otro tanto como el tuyo.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Respecto al amor, la sensación de riesgo
y los fuertes estímulos que recibes por
parte del exterior te mantendrán alerta. Negocios
muy rentables, retomarás viejos proyectos y podrás
llevarlos a cabo si los impulsas sin temor y con
gran éxito.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Convierte una situación
conflictiva en algo que deja de serlo. Actitud positiva y entendimiento arriban al final de la
cuestión. Estarás tan absorto en tus obligaciones
que no advertirás las necesidades de tu pareja.
Presta atención a lo que te dice.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- La sinceridad será una de las opciones
de la semana. La Luna y Júpiter te ayudarán a enfrentarte a tus sentimientos de manera
valiente. Tus clientes te agradecerán tus actitudes
y tus servicios de una manera que te sorprenderá
gratamente.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Tu prioridad debe ser el
romance. Si crees que ya no hay romanticismo en tu relación, inventa nuevas ideas. Se
acomoda el desorden de papeles y los desencuentros, contarás con todo para concretar cosas
productivas en lo laboral.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Debes ser cauteloso con tus acciones.
Recuerda que hay cosas que no se olvidan
y provocan fisuras muy profundas. Intenta parecer
más estable. Cuídate de las tentaciones. No te vendría nada mal guardar un poco de efectivo bajo el
colchón.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - La melancolía te acompaña. Lo mejor será que te concentres en
el futuro. En breve una nueva pasión te traerá alegrías. Tus dotes se despliegan con potencia. Se
terminan conflictos con socios y mejora el clima
en el trabajo. Se acercan buenos momentos.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - En
el aspecto amoroso debes evitar entrar en
discusión. Templa tus nervios e intenta
relajarte. No hay que desanimarse. Deberías esperar
un poco para tomar más responsabilidades. Recuerda que tú también tienes un límite de trabajo.
Querer abarcarlo todo es equivocado.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Por momentos te verás agobiado
por el presente, pero con fuerzas como
para reponerte y seguir. Se vislumbran nuevas
oportunidades. De fiesta en fiesta. Tu alegría será
un tanto exagerada, tal vez porque estás ocultando
una gran soledad.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Los placeres te tientan.
Especialmente aquellos que sugieren algo
prohibido o algo misterioso. Te deslizarás sutilmente por ellos. En tu lugar de trabajo se disputan
varias cosas y los intereses son muy encontrados.
Debes moverte con mucha cautela.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Estarás muy susceptible. Los nervios
te jugarán una mala pasada, trata de tranquilizarte poniendo paños fríos a la realidad.
Inventa juegos eróticos con la persona que amas,
pierde inhibiciones, eso reavivará el placer y profundizará los lazos.

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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de un barrio peligroso) …
- Estamos buscando a un ase- Una zona de Grecia llena
sino a sueldo por este barrio.
de peluquerías.
- ¿Seguro?
El del Bar:
- No, pelo pon eso. ¡jajaja!
- Mire, Sr. poli, si el sueldo
es
bueno
me ofrezco voluntario
- Pepito, ¿tú rezas antes de
sin problemas…
comer?
- No, señora, mi madre es
Policía:
muy buena cocinera.
- ¿A dónde se dirige?
Yo:
POLICIAS
- Probablemente con Ud. en
Un bombero despues de apa- cuanto sepa quién soy y a qué
gar un incendio llega a su casa a me dedico.
altas horas de la noche. Ingresa
- Oiga, Policía, han entrado
a su dormitorio y con cuidado
para no despertar a su esposa, se en mi casa y se han llevado mi
quita lentamente la ropa en la celular y a mi mujer. ¡¡Estoy desoscuridad, pero al meterse en la esperado!!
- ¿Puede darnos una descripcama la esposa se despierta y le
ción más detallada, caballero?
dice:
- Sí. Es un iPhone nuevo de
- Oye, cielo, tengo un dolor
de cabeza espantoso, ¿porqué no última generación, color gris
vas a la farmacia y me traes unas plata…
aspirinas ?
Así que el bombero se levanFRASES
ta de nuevo y sin encender la luz
se pone su ropa. Cuando llega a
Y PENSAMIENTOS
la farmacia, le dice el farmacéutico :
“Cuando haces lo correcto,
– Pero Manolo, tío, yo creía
obtienes la sensación de paz y
que eras bombero, desde cuando
serenidad. Hazlo una y otra
vas por la calle con un uniforme
vez.”
de policía ?
Roy T. Bennett
so?

- ¡Este es un Control Policial!
¿De dónde viene Ud.?
- De comprar cosas esenciales, Sr. Agente.
- Pues… yo no veo nada.
- Es que lo esencial es invisible a los ojos, Sr. Agente…
Policía: (Entrando a un bar

“Debes hacer las cosas que
crees que no puedes hacer.”
Eleanor Roosevelt
“Si puedes soñarlo puedes
hacerlo, recuerda que todo esto
comenzó con un ratón.”
Walt Disney

LA PALABRA DIARIA

LIBRE
Yo soy libre e ilimitado, en mi mente y en mi vida.
He sido creado para remontarme espiritualmente. Mas cuando estoy
en medio de un desafío, la duda y el miedo pueden detenerme. Si eso
ocurre, recuerdo que he sido creado a imagen y semejanza de Dios.
Orar afirmativamente me abre a una sabiduría mayor y a posibilidades
infinitas. Cuando sigo mi guía interior, recuerdo que la libertad es la base
de mi vida. Amo el sentido de libertad que avivo al orar. Aprendo a responder
a las circunstancias de mi vida de maneras nuevas y productivas.
No permito que situaciones externas dicten mis pensamientos y emociones. En vez de ello, determino mantener una actitud que refuerce mi
confianza. Vivo libre, con un nuevo sentido de certeza en cada área de mi
vida.
Yo cumpliré siempre tu ley, desde ahora y para siempre. Sólo así seré
completamente libre.—Salmo 119:44-45
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