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

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

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

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

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

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

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

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

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

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

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

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

Sin embargo, final-

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

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

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

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

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

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

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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La institución electo-
ral se comprometió a 
trabajar en la capaci-
tación para evitar las 
largas filas en los 
exteriores de los 
recintos que se expe-
rimentaron en la 
primera vuelta. 

  
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 

Editor en Jefe de Ecuador News 
 

Autoridades del 
Consejo Nacio-
nal Electoral 

(CNE) y el Comité de 
Operaciones de Emergencia Nacio-
nal (COE Nacional) se reunieron 
para evaluar las acciones de la pri-
mera vuelta electoral y tomar los 
correctivos, de ser el caso, de cara 
a la segunda vuelta electoral.  

La presidenta del CNE, Diana 
Atamaint, dijo que se trabajará en 
la capacitación de miembros de 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional 
y funcionarios electorales para evi-
tar las largas filas de votantes que 
se vieron en la primera vuelta en 
los exteriores de varios recintos.  

Una de las inquietudes del 
CNE, precisó el presidente del 
COE Nacional, Juan Zapata, es la 
afectación a los recintos electorales 
producto de la temporada invernal 
y el proceso eruptivo del volcán 
Sangay. Dijo que se han registrado 
485 eventos en el país por lluvias 
y ocho cantones están en emergen-
cia entre ellos Chone, Santa Isabel, 
Flavio Alfaro, Urdaneta, Rocafuer-
te, Balsas. Mientras que Riobamba 

es, de momento, uno de los más 
afectados por la caída de ceniza. 

 

EL CNE ESTÁ  
ORGANIZANDO 

 UNA VISITA A LOS  
CANTONES AFECTA-
DOS POR LA LLUVIA 

 
Atamaint dijo que en esta pró-

xima semana se está organizando 
una visita en persona a los cantones 
afectados por las lluvias y especí-
ficamente a los recintos electorales 
para hacer una evaluación de sus 
estados. Hay 20 establecimientos 
educativos afectados por la época 
invernal.  

Dentro del diagnóstico tenemos 
que hacer ajustes. Hay que revisar 
algunas situaciones como las aglo-
meraciones y largas colas que se 
pudo evidenciar en la jornada del 
pasado 7 de febrero, dando ins-
trucciones más claras, más 
capacitación y una hoja de ruta 
más clara. 

En esta semana, el Comité Inte-
rinstitucional que analiza el 
protocolo para elecciones, liderado 
por el Ministerio de Salud Pública, 
hará los ajustes respetivos al docu-
mento para la aprobación de la 
plenaria. Inmediatamente el pro-
tocolo será entregado al pleno del 
CNE  para que este dé su luz verde. 
Pero no es la única preocupación, 
Zapata dijo que la desobediencia 
civil ante las medidas de biosegu-
ridad van en incremento. "Hemos 
superado las 56.000 fiestas clan-
destinas en el país. Más de 180.000 
aglomeraciones, más los escánda-
los que han superado los333.000 

y los libadores superan los 360.000 
dijo la Atamaint. 

Por otra parte se ha solicitado 
también que vuelvan a realizarse 

las pruebas rápidas de antígeno 
para la detección de la COVID-19 
a los miembros de las juntas recep-
toras del voto. El pedido está en 
proceso de afinamiento, dijo un 
delegado del Ministerio. Las prue-
bas permitieron identificar a 3.000 
casos positivos para el nuevo virus 
entre el universo de miembros de 
juntas receptoras que se realizaron 
las pruebas.  

El Registro Civil, a partir del 
pasado 15 de marzo de 2021, 
extiende su jornada de trabajo a 
propósito de la segunda vuelta elec-
toral. Como es habitual, la 
institución alarga su jornada al 
acercarse el día de la votación para 
que un mayor número de ciudada-
nos puedan obtener el documento 
que los habilita para sufragar. 

Al menos 17.000 cédulas se 
emitieron en Guayaquil la primera 

semana de febrero. De acuerdo a
un comunicado de la institución,
el área de cedulación extenderá su
jornada de trabajo hasta las 18:00,
de lunes a viernes a nivel nacional,
para ciudadanos que busquen obte-
ner su documento por motivos de
robo, pérdida o deterioro evidente.
“El objetivo es brindar el servicio
a los ciudadanos que necesitan
sufragar en la segunda vuelta elec-
toral, del 11 de abril”, dicta parte
del comunicado. 

El Registro Civil precisa que
la atención extendida será exclu-
sivamente en el área de cedulación
en las 41 agencias que disponen
de centros de impresión. El Con-
sejo Nacional Electoral recuerda
que también se puede sufragar con
la cédula caducada siempre que
esta no esté notablemente deterio-
rada o con el pasaporte. 

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, junto al titular del COE Nacional, Juan Zapata, se preparan para la 
segunda Vuelta del proceso electoral.

El Consejo Nacional Electoral sigue preparando las elecciones.

La experiencia en la primera vuelta fue de largas filas que se formaron en los exteriores del Registro Civil de 
Quito para la obtención de la cédula de identidad. Fuera del Ecuador no se pueden sacar cédulas.

NOTICIAS DE LAS ELECCIONES 2021  
PRESIDENCIALES, SEGUNDA VUELTA

El CNE y el COE afinan las medidas para la consecución de la segunda vuelta electoral 
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Carta al Director  
 

Guayaquil, Marzo 9 de 2021 
 
El cerebro humano es un cóctel de químicos y algunos 

de ellos nos estimulan la felicidad  como es la Oxitoxina 
en un abrazo, la dopamina en saber dormir, la serotonina 
practicando actos de bondad,  endorfinas aprende a reír, 
cantar, bailar o comer un chocolate. Pero también podemos 
tener ausencia de ciertos químicos que conllevan a la Ira, 
depresión, ansiedad, ataques de pánico, obsesiones, com-
pras compulsivas, cazador de ofertas o estado maniacal 
que nos impiden llevar una vida normal o poder trazar y 
mantener  un norte en la vida como es ahorrar para alcanzar 
logros materiales como es tener una vivienda, un local 

comercial, iniciar un emprendimiento. Importante no esca-
par de los problemas sino enfrentarlo incluso visitando a 
un profesional o terapeuta.  La educación financiera o las 
finanzas personales inician con un gran paso que es sen-
tándose un momento y en una  hoja plasmar  el ingreso 
mensual , restando los gastos incluir el costo de tus medi-
cinas para mantenerte balanceado,  luego analizar por 
separado como mejorar el ingreso y como evitar cierto 
gastos o excesos de la vida. Luego analizar tus propias  
fortalezas y debilidades  luego como corregir malos hábitos,  
alejarse de vicios e incluso amistades o familiares que 
inducen al vicio y no al ahorro o a emprender un negocio 
rodeado de personas con hábitos sanos. La educación 

financiera equivale a  ir en un barco y saber levantar la 
cabeza para ver a donde se va el barco de tu vida: contra 
un acantilado o  hacia un bonito amanecer de bienestar 
general y  financiero para alcanzar una paz mental y eco-
nómico que te permita a futuro no ser mendigo de tus 
propios hijos para conseguir alimentación y medicina en 
el ocaso de tu vida sino vivir tranquilo  y sin angustia 
financiera. 

  Atentamente 
  
Lcdo. Gunnar Lundh 
Cedula 0910976802 
Dirección: Cdla. Belo Horizonte  
Club Marinela Mz. 19 Villa 25 
Teléfono: 04 6019652 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

FALTAN POCAS SEMANAS PARA QUE TERMINE  
EL PERÍODO PRESIDENCIAL DE LENIN MORENO  

PERO CONTINÚA HACIENDO SUS BARBARIDADES…  
 
Lamentablemente, nuestro actual primer mandatario, Lenín Moreno en sus últimas semanas al frente del 

gobierno continúa haciendo de las suyas, poniendo al pueblo ecuatoriano sometido a problemas que cada día le 
vuelven más pobre y decepcionado de la vida diaria. Bien dicen que Lenín Moreno se ha convertido en el peor 
presidente de nuestra historia; primeramente veamos sobre sus últimas contradicciones y problemas. 

 Salió publicado en primeras páginas hace un mes, que el anterior Ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos 
se fue del país huyendo a los Estados Unidos, debido a que en contra de la ley regaló una gran cantidad de 
vacunas, dedicadas a combatir la pandemia, comenzando a su señora madre, a rectores de universidad y a 
amigos personales, sin ninguna autorización y naturalmente con el SI  del Presidente Moreno. 

Y el día de ayer se conoció otra noticia de alto voltaje informando que el Club Rotario de Quito rechaza la 
vacunación de sus miembros en Guayaquil. Nada más ni menos que Carlos Velástegui, secretario del Club 
Rotario de Quito Latitud Cero, confirma la veracidad de un comunicado de esta organización que circula en 
redes sociales. En el documento de dos páginas, manifiestan su rechazo al proceso de vacunación contra la 
COVID-19 que se llevó a cabo por integrantes de la agrupación en Guayaquil. 

“Hoy, los rotarios, nos hemos encontrado con un acontecimiento sin precedentes en la historia del rotarismo 
ecuatoriano. Hemos sido sorprendidos por el hecho de que este fin de semana pasado (viernes 12 de marzo de 
2021), en la ciudad de Guayaquil, hubo un ‘evento rotario’ encabezado por usted (Fernando Aguirre, presidente 
del Club en Guayaquil), en calidad de Gobernador del Distrito 4400 y acompañado de otros ex gobernadores”, 
anuncia el segundo párrafo del oficio, para referirse al proceso de vacunación que involucró a 560 integrantes 
del Club Rotario en el Puerto Principal y Samborondón, que fue cuestionado por la ciudadanía. 

Los firmantes lamentan que, entre otras cosas, dicho evento haya dejado de lado el lema del Club Rotario 
que es “Dar de sí antes de pensar en sí”. Esto, porque los integrantes fueron cuestionados por ser vacunados 
antes de que iniciara como tal el proceso de inmunización para personas de la tercera edad, que arrancaba 
oficialmente el lunes 15 de marzo, según el presidente de la República, Lenín Moreno. 

Cuestionan que (Aguirre) supuestamente “se valió de la imagen, hasta ahora impoluta de Rotary, para apro-
vecharse y no pensar sino en el interés personal y de sus familiares, accediendo a la vacunación contra el 
COVID-19, sin cumplir con las condiciones del Plan de Vacunación, aprovechando las influencias con el 
Ministerio de Salud”. 

Tenemos el honor de publicar la verdad de lo que ha realizado en estos años el primer mandatario ecuatoriano, 
engañando e incumpliendo a quienes votaron por su candidatura y que ahora la presidencia de Lenín Moreno se 
ha convertido en una traición total…
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La famosa cantante Joy 
Huerta es una de las 
famosas que siempre 

lucha por la igualdad y más 
desde que en 2019 presentó ofi-
cialmente a su esposa, Diana 
Atri, con quien se convirtió en 
madre de una niña llamada 
Noah, pero ahora, la integrante 
de Jesse & Joy se volvió a aca-
parar los reflectores al anunciar 
en redes sociales que la familia 
creció y se convirtió en madre 
por segunda ocasión, hecho que 
sorprendió a todos sus segui-
dores, pues desconocían los 
planes de la pareja.  

En su cuenta de Instagram, 
Joy Huerta sorprendió a sus más 
de dos millones de seguidores 
con tres fotografías en las que 
se le puede ver con una bata 
azul, gorro y mascarilla en la 
sala de un hospital, pero lo que 
enterneció a sus seguidores fue 
que en las imágenes se puede 
ver el rostro del recién nacido. 

“La familia Atri Huerta vol-
vió a crecer. Mi amor precioso, 

Diana Atri, gracias por darme 
a la familia más hermosa que 
existe, hacerme la persona más 
amada y por darnos a la hija y 
al hijo más deseados en el uni-
verso. Les compartimos la 

llegada del más chiquito de la 
casa, Nour”, escribió la cantan-
te. 

En menos de una hora, la 
publicación de Joy Huerta supe-
ró los 207 mil Me Gusta y 

recibió miles de comentarios 
de sus seguidores, quienes no 
dudaron en felicitar al matri-
monio, incluso famosos como 
Diego Boneta, Alessandra 
Rosaldo, Julián Gil, Cynthia 

Rodríguez y Ricky Martin,
entre otros, le expresaron sus
buenos deseos.  

“Qué hermoso, felicidades”,
“Les envío un abrazo lleno de
cariño”, “Felicidades, qué emo-
ción”, “Mil felicidades”,
“Felicidades, Joy”, “Felicidades
a ti y a toda la familia”, “Qué
alegría, muchas felicidades y
abrazos a los cuatro” y “Son
mi pareja favorita y me alegra
verlas así de felices”, son algu-
nos comentarios que se pueden
leer en las publicación de Ins-
tagram. 

Diana Atri, la artista y espo-
sa de Joy Huerta, también
utilizó sus redes sociales para
anunciar la llegada de su segun-
do bebé, reveló que el niño 
nació sano y le dedicó un cari-
ñoso mensaje a la cantante. 

“Ayer le dimos la bienvenida
a nuestro nene hermoso, Nour.
Gracias mi amor, Joy Huerta,
por darme la familia que siem-
pre soñé tener y por hacerme
infinitamente feliz”, escribió. 

NOTICIA DE LA SEMANA

LA FURIA DEL VOLCÁN SANGAY  
CON CENIZAS Y TODO.

BIDEN DESCARTA POR AHORA  
COMPARTIR VACUNAS CON MÉXICO.

GUAYAQUIL ESTÁ QUE SE HUNDE  
EN SUS PROPIAS AGUAS. 

LA FAMOSA EVOLUCIÓN  
DE LAS ESPECIES.

LA CIUDAD DE QUITO TIENE SUERTE  
CON EL ACTUAL ALCALDE. DILEMA DE LA ASAMBLEA NACIONAL.

‘LA FAMILIA MÁS HERMOSA’: LA FAMOSA Y BELLA CANTANTE JOY HUERTA Y 
SU ESPOSA SE VUELVEN EN MADRES DE NUEVO, AHORA TIENEN NIÑO Y NIÑA

Joy Huerta y su esposa reciben a su segundo bebé. 

NOTICIA GRÁFICA
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Tuvimos la satisfacción de 
recibir en nuestra sala de 
redacción, a los asambleís-

tas  representantes de CREO por 
América Latina, quienes se encuen-
tran de visita en esta ciudad, 
quienes enviaron un saludo muy 
fraterno a la comunidad ecuatoria-
na, que habita en la la ciudad de 
Nueva York. 

 
SALUDO A NUESTRA 

COMUNIDAD DEL  
ASAMBLEÍSTA JUAN  
FERNANDO FLORES 

Deseo enviar un saludo a todos 
los ecuatorianos residentes en los 
EE.UU. y Canadá, de cara al pro-
ceso que estamos por enfrentar este 
próximo 11 de abril, es momento 
de que nos hagamos sentir y que 
con nuestro voto demostremos que 
a pesar de estar lejos, no estamos 
ausentes de nuestra patria. 

Hoy estamos aquí para asumir 
el compromiso con todos los ecua-
torianos sin importar de donde 
vienen, donde viven o por quien  

votaron, seré la voz de los ecuato-
rianos residentes en el exterior es  
nuestro deber y lo vamos a cumplir, 
lucharemos por sus derechos. 

 
SALUDO DEL  

ASAMBLEÍSTA FERNANDO 
FLORES VASQUEZ 

Un gran saludos a los ecuato-
rianos residentes en los EE.UU. y 
el mundo, pidiéndoles que este 11 
de abril, votemos pensando en ese 
Ecuador que añoramos algún día 
regresar, desde el Movimiento 
Creo junto a Guillermo Lasso 
vamos a preparar la casa para que 
regresemos, esa casa llena de opor-
tunidades, que algún día tuvimos 

que buscarlo fuera, porque quere-
mos, más mundo en el Ecuador y
más Ecuador en el mundo. 

Les pido que revisen la nueva
ley de movilidad humana donde
hemos garantizado los derechos
para quienes vivimos fuera de
nuestra tierra y derechos para quie-
nes quieren regresar al Ecuador,
ahí facilitamos el acceso al menaje
de hogar y hemos aumentado a 80
salarios básicos del valor del vehí-
culo que podemos llevar al
Ecuador. Igualmente programas  y
líneas de crédito para la verdadera
reinserción para los ecuatorianos
una vez que regresemos, ¡los espe-
ramos pronto!. 

Asambleísta por América Latina, Juan Fernando Flores. Asambleísta por América Latina, Fernando Flores Vásquez.

De Izq. a Der. Sonia de Flores, Asambleísta Fernando Flores Vásquez, Dr. Luis Góngora, Asambleísta Juan 
Fernando Flores y Elena Córdova de Góngora, en su visita a la redacción de Ecuador News en Nueva York.

VISITA DE JUAN FERNANDO FLORES Y  FERNANDO 
FLORES VASQUEZ, ASAMBLEISTAS POR AMERICA 
LATINA Y AFRICA POR EL MOVIMIENTO “CREO”
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Hace ya algún tiempo, vengo insis-
tiendo en la necesidad de disminuir 
la violencia de nuestros medios de 

comunicación, que ya tienen bastante con 
la recolección de noticias dolorosas que 
todos los días se producen y que reflejan lo 
que está ocurriendo en la realidad. 

Pero la inquietud viene por el lado de la enorme cantidad 
de películas violentas que son parte de la rejilla de progra-
mación de los canales de televisión locales.  

Quiero referirme en esta oportunidad a lo que pasa con 
las denominadas narconovelas que aparentemente tienen 
grandes raitings de sintonía y que por lo tanto no dejan de 
aparecer en buena parte de las emisoras de televisión y que 
se suceden unas a otras de manera ininterrumpida y que 

cuentan además con grandes auspiciantes que seguramente 
hacen posible esta transmisión. 

No se dan cuenta las empresas, las instituciones que 
con su accionar o con su no reacción frente a los espacios 
que patrocinan están contribuyendo a crear estas escuelas 
de violencia, que luego seguramente atentarán en contra de 
sus propias empresas y contra la vida de las personas. 

Las narconovelas, al menos las que se consumen en esta 
parte del mundo, son producidas en Colombia, México o 
Miami, representan un mundo que puede ser atractivo para 
jóvenes y adolescentes de escasos recursos económicos, de 
baja o nula formación en valores, con familias probablemente 
mal estructuradas, que encuentran una salida en alinearse 
con los carteles del narcotráfico, con el llamado de la nar-
coguerrilla y de los grupos delincuenciales de todo tipo. 

En las mentadas series se ve como normal el enriqueci-
miento rápido, hasta vertiginoso, el disfrute sin el menor 
pudor, de mansiones, carros, relojes y joyas suntuosos, 

armas, bebidas, “mujeres”, cosificándolas, atentando contra 
todo lo que proponemos como conquistas femeninas a lo 
largo de las décadas y hasta los siglos. 

En las narconovelas se muestra con detalles, los meca-
nismos de operación de los grandes carteles, las formas de 
reclutamiento, la distribución de las sustancias prohibidas, 
el procesamiento de las mismas, los políticos, los deportistas, 
los laboratorios científicos, al servicio de estos truculentos 
intereses que no vacilan en arrancar la vida de las personas 
o en volver adictos a los niños y adolescentes para luego 
usarlos como carne de cañón en las guerras por zonas de 
influencia, en presas fáciles cuando se producen redadas y 
en ser los primeros en caer en los enfrentamientos armados. 
La propuesta va, en este mes de la mujer, en tocar las puertas 
de las empresas anunciantes para expresarles lo que está 
ocurriendo, y en la necesidad imperiosa de boicotear la pre-
sencia y exhibición de las narconovelas en los canales 
nacionales.

NARCO NOVELAS Y VIOLENCIA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Antes del 1 de septiembre de 1939, 
fecha del inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, Alemania, Italia y Japón 

iniciaron sus planes de dominio mundial; tam-
bién, Francia y Gran Bretaña propugnaron 
una política de apaciguamiento, que condujo 

al abismo. 
En octubre de 1935, cuando Italia quiso apoderarse de 

Etiopía, Mussolini le pidió su opinión a Mac'Donald, Primer 
Ministro de Inglaterra; la respuesta fue: “A las mujeres inglesas 
les enorgullece las aventuras amorosas de sus maridos bajo la 
condición de que actúen discretamente. Por eso actúe con 
mucha táctica, nosotros no nos opondremos”. Efectivamente, 
los pertrechos y las tropas italianas cruzaron sin dificultad el 
Canal de Suez, en esa época perteneciente a Inglaterra y Fran-
cia. 

En 1936, al cruzar sus tropas al otro lado del Rin, zona 
desmilitarizada de Alemania, Hitler rompió el Tratado de Ver-
salles. Sir Wheeler Bennet, historiador conservador inglés 
escribe: “A Adolfo Hitler se le permitió ganar la primera batalla 
de la Segunda Guerra Mundial sin disparar un sólo tiro”. 

El 18 de julio de 1936, luego del triunfo del Frente Popular 
en las elecciones de España, el General Francisco Franco 
comandó el levantamiento de los nacionalistas españoles. Hitler 
y Mussolini enviaron de inmediato aviones para trasladar las 
tropas rebeldes de Marruecos a España. Alemania e Italia 
estaban interesadas en que en el futuro conflicto europeo 
España se uniera al eje Berlín-Roma; por eso, entre 1936 y 
1939 pelearon en las filas de Franco 50.000 alemanes y 150.000 
italianos. 

El 27 de febrero de 1939, Inglaterra y Francia reconocieron 
a Franco y rompieron relaciones diplomáticas con España. A 
fines de marzo de ese año, Franco derrotó a la República Espa-
ñola. La Unión Soviética fue el único país que vendió armas a 
España y la ayudó a organizar a su ejército. Las Brigadas Inter-
nacionales, procedentes de cincuenta y tres países, en las que 
pelearon personalidades de la talla de Palmiro Togliatti, César 
Vallejo, Ernest Hemingway, George Orwell, fueron una gran 
ayuda en la lucha en contra del nazi-fascismo. 

El 12 de marzo de 1938, Alemania invadió a Austria y la 
anexó a la fuerza. Neville Chamberlain, Primer Ministro de 
Inglaterra, dijo: “Lo sucedido no debe obligar al gobierno a 
cambiar de política, al contrario, los últimos acontecimientos 
fortifican su convencimiento en la justeza de esta política y lo 
único de lamentar es que este rumbo no se hubiese emprendido 
antes”. Alemania de inmediato construyó autopistas que con-
ducían a las fronteras checas. 

En 1938, Hitler reclamó para Alemania la estratégica región 
de los Sudetes, porque allí se encontraban las principales for-
tificaciones militares y la mayores industrias de Checoslovaquia. 
Cuando Lord Halifax, Ministro de Relaciones Exteriores inglés, 

supo que el Führer estaba iracundo y que habría consecuencias 
desastrosas si no le entregaban los Sudetes, dijo: “Trasmítanle 
que espero vivir hasta el momento en que se realice la meta 
fundamental de todos mis esfuerzos: Ver a Hitler con el rey 
inglés juntos en el balcón del palacio de Buckingham”. 

Por su parte, Chamberlain recomendó a Beneš, presidente 
de Checoslovaquia, ceder los Sudetes a Alemania y anular los 
pactos con Francia y la URSS. Beneš rechazó la propuesta 
por estar dispuesto a aceptar la ayuda que la Unión Soviética 
le prometió a Checoslovaquia en el caso de que Alemania los 
agrediera y Francia se negara a apoyarlos. Londres y París le 
presentaron un ultimátum: “Si los checos se agrupan con los 
rusos, la guerra podría transformarse en una cruzada contra 
los bolcheviques. Entonces a los gobiernos de Inglaterra y 
Francia les sería muy difícil quedar al margen”. Los checos 
aceptaron el ultimátum. Hitler propuso la realización de una 
conferencia entre Inglaterra, Francia, Alemania e Italia; no fue 
invitada Checoslovaquia, que en ese conciliábulo perdió la 
quinta parte de su territorio, la cuarta parte de su población y 
la mitad de su industria pesada. 

El 30 de septiembre, luego de la firma del Pacto Münich, 
se comunicó verbalmente a la delegación checa el destino de 
su país. Cuando ellos reclamaron indignados por la monstruosa 
resolución, les contestaron: “¡Es inútil discutir! Está decidido”. 
Medio año después, las tropas alemanas entraron a Praga ante 
la impávida mirada de Francia e Inglaterra, garantes que no 
movieron un dedo para prestar ayuda a Praga. 

Luego de recibir en bandeja de plata a Checoslovaquia, 
Hitler exigió la devolución del Corredor Polaco, la entrega 
del puerto de Dánzig y que Polonia le cediera facultades extra-
territoriales para construir autopistas y líneas férreas por el 
territorio polaco. Después, anuló el pacto de no agresión firmado 
con Polonia en 1934, renunció al convenio naval anglo-alemán 
y comenzó a reclamar las colonias que, luego de la Primera 
Guerra Mundial, le fueron arrebatadas por Francia e Inglate-
rra. 

El 23 de julio de 1939, la URSS propuso a Gran Bretaña 
y Francia el envío de una misión militar a Moscú, con el pro-
pósito de lograr un acuerdo que impidiera la agresión de 
Alemania a Polonia. La misión arribó diecinueve días después, 
estaba encabezada por personajes que no tenían atribuciones 
ni poderes para discutir nada ni firmar algún convenio militar 
concreto. 

La URSS advirtió a la misión: “No podemos esperar a que 
Alemania derrote a Polonia, para que después se lance contra 
nosotros. Necesitamos un trampolín desde el cual atacar los 
alemanes, sin él no les podemos ayudar. Era necesario obtener 
una clara respuesta de Polonia y Rumania sobre el paso de 
nuestras tropas a través de sus territorios. El año pasado, cuando 
Checoslovaquia se encontraba al borde del abismo, no obtu-
vimos una sola señal de ustedes, ahora, vuestros gobiernos 
han prolongado inútilmente y durante demasiado tiempo estas 
conversaciones”. 

El 23 de agosto de 1939, el gobierno soviético suscribió 

el Pacto de no Agresión con Alemania. Al firmarlo, la URSS 
no se hacía ilusiones, sólo actuaba con cautela para evitar que 
la arrastraran a un conflicto que no buscaba ni deseaba y que 
la guerra se alejara por algún tiempo de sus fronteras. 

El Mariscal Zhukov dijo: “En relación al Pacto de no Agre-
sión, en ningún momento escuché de Stalin palabras 
tranquilizadoras”. Su firma tuvo también la finalidad de que 
las potencias de Occidente no se unieran con Alemania en 
contra de la Unión Soviética. Según Stalin, la razón por la que 
estas cedían y cedían posiciones ante Hitler era darle aire a un 
hipotético conflicto germano-soviético y, al mismo tiempo, 
quedar ellas al margen del mismo. Esperaban que Hitler cum-
pliese la promesa de liquidar al comunismo y le abrían la 
posibilidad de atacar a la URSS. Creían que la guerra agotaría 
a ambos bandos, entonces les ofrecerían sus soluciones y les 
dictarían sus condiciones, una forma fácil y barata de conseguir 
sus fines. 

El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. 
La Blitzkrieg fue la estrategia de guerra que dio grandes éxitos 
a la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania. Consistía 
en concentrar gran cantidad de fuerzas en zonas estrechas del 
frente, con lo que se adquiría absoluta superioridad, tanto de 
soldados como de instrumentos de guerra. El Ejército Polaco 
fue derrotado en cinco semanas. 

Entre el 9 de abril y el 10 de mayo de 1940, la Wehrmacht 
se apoderó de Noruega, Dinamarca, Holanda, Belgica y Luxem-
burgo. El 14 de mayo de 1940, en la región de Sedan, los 
tanques alemanes rompieron las líneas defensivas anglo-fran-
cesas y se precipitaron en dirección a occidente. El 20 de 
mayo, las divisiones motorizadas alemanas llegaron a las costas 
de la Mancha. El 27 de mayo comenzó la evacuación de las 
fuerzas inglesas desde Dunquerke, exitosa gracias a que las 
divisiones motorizadas comandadas por Kleist detuvieron su 
marcha. 

Este hecho tiene una explicación política, eliminada Francia, 
Hitler esperaba ponerse de acuerdo con Gran Bretaña para 
lograr la creación de un frente común contra la Unión Soviética. 
Se cree que para esa negociación, Rudolf Hess, segundo hombre 
fuerte de Alemania, voló a Gran Bretaña y se arrojó en para-
caídas cerca de la residencia de Lord Halifax. Buscaba contactos 
con Inglaterra para lograr la división de las esferas de influencia 
en el mundo. 

El 21 de junio de 1940, en el bosque de Compiègne, a 
unos 70 kilómetros de París, en el mismo vagón en el que 22 
años atrás se habían rendido los alemanes a los franceses y 
bajo el saludo nazi hecho por Hitler, Francia se rindió a Ale-
mania. El Mariscal Petain formó un nuevo gobierno. La mitad 
de Francia iba a ser zona ocupada, la otra mitad iba a ser 
gobernada por Petain, desde la ciudad de Vichy. Sin embargo, 
la gran mayoría del pueblo francés se alineó con las fuerzas 
de la “Francia Libre”, encabezas por el General Charles De 
Gaulle, o con el Partido Comunista Francés. Ambos movi-
mientos, desde la clandestinidad, combatieron codo a codo y 
jugaron un importante rol en la lucha contra el fascismo. 

POLÍTICA DE APACIGUAMIENTO Y SUS CONSECUENCIAS
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Por Juan Carlos Valderrama 
Columnista invitado 

 

Mujer luchadora, mujer   
emprendedora, trabajadora, 
ganadora, observadora, 

comunicadora, formadora, conquista-
dora.  

 
Mujer vulnerada, mujer  delicada, renovada, inte-

grada, capacitada, empoderada, involucrada, preparada.   
 
Mujer activa, mujer  proactiva, participativa, cre-

ativa.  
 
Mujer educadora, mujer  trabajadora, promotora, 

conocedora.  
 
Mujer valiente, mujer  transparente, resiliente, com-

petente, conciente.  
 
Mujer valiosa, mujer  preciosa, poderosa, generosa, 

amorosa, valerosa.  
 
Mujer empoderada, mujer capacitada, involucrada, 

preparada.  
 
Mujer imparable, mujer  responsable, estable.  
 
Mujer comprometida, mujer decidida.  
 
Mujer solidaria, mujer igualitaria.  

 
Mujer femenina, mujer heroína.  
 
Mujer ética y moral, mujer integra y feliz.  
 
Mujer lideresa, noble, segura, fuerte, competente, 

honesta, alegre, capaz, buena, ejemplo, simbolo, bonita, 
corajuda, con alta autoestima.  

 
Estamos aquí para decir NO al Feminicidio, la 

discriminacion, el racismo, los estereotipos, la vio-
lencia de genero, fisica, económica, estructural, 
social, simbólica,  política, psicológica  y la injusticia 
social.  

 
A mi manera. 

MUJER 2020, MUJER SIGLO XX, CAMINO AL SIGLO XXI.

Por José Javier Recalde,  
Desde Guayaquil en especial para Ecuador News 

 

Guayaquil ha experimentado un 
gran crecimiento en las últimas 
dos décadas. En la alcaldía del 

abogado Jaime Nebot Saadi,  hubo 
importantes obras de infraestructura, y 

políticas de carácter social que  han contribuido a 
mejorar el nivel de vida de la población y a lograr que 
la ciudad se convierta también en un atractivo turístico 
para quienes nos visitan. 

Entre los aciertos que tuvo la administración muni-
cipal anterior está el manejo del tránsito. Al asumir 
esta competencia,  se creó la ATM (Agencia de Tránsito 
Municipal), cuyo gerente general, el abogado Andrés 
Roche Pesantes, ha  logrado administrar con  gran efi-
ciencia. 

Uno de los proyectos más importantes que esta  
institución está ejecutando, es el de la Aerovía, que 
es un sistema de transportación pública aerosuspen-
dida, en que los pasajeros podrán trasladarse en 17  
minutos, desde Durán hasta el centro de Guayaquil, 
y viceversa. 

 La capacidad máxima de pasajeros será de 40 

mil diarios, lo que contribuirá a disminuir el tráfico 
en el puente Rafael Mendoza Avilés 

Los pasajeros se trasladarán en cabinas, que en 
total serán 154, cada una tendrá capacidad para 10 
personas, quienes estarán cómodamente sentados y 
donde además habrá facilidades para personas con 
capacidades especiales.  En cada cabina habrá también 
un  sistema de cámaras, botón de ayuda, altavoz  y en 
el techo, paneles solares. 

El principal beneficio al hacer este proyecto es el 
ahorro de tiempo que significará para los pasajeros 
que viajen de Durán a Guayaquil , y viceversa, ya que 
el trayecto vía terrestre entre estas dos ciudades puede 
durar entre cuarenta y cinco minutos y una hora, depen-
diendo del tráfico, mientras que con la Aerovía, la 
duración del trayecto se reducirá considerablemente. 
Otra de las ventajas es  que la implementación de las 
estaciones va a ayudar a regenerar algunas áreas, como 
la Plaza del Centenario, la cual se transformará en 
zona peatonal con comercios. En total serán 5 esta-
ciones, 4 de pasajeros y una técnica, las cuales contarán 
con locales comerciales. 

 El costo total del proyecto es de 134.5 millones 
de dólares, de los cuales el 85%, es financiado por el 
Municipio de Guayaquil, mediante un crédito concedido 

por la Agencia Francesa de Desarrollo con un plazo 
de 20 años y 5 años de gracia. El restante 15% es 
financiado por el Consorcio  Poma-Sofratesa (franco-
ecuatoriano), que es el encargado de diseñar, construir 
y operar la Aerovía por 30 años. 

Se ha contemplado para el nuevo sistema, una red 
de 3 líneas de alimentadores en Durán, con 9 buses 
que trasladarán a los pasajeros a la parada del autobús 
que estará localizada en el sur de esa ciudad. El costo 
del pasaje será de 0.70 centavos el cual se podrá rea-
justar cada dos años. 

Cabe mencionar que la nueva alcaldesa, la doctora 
Cynthia Viteri, ha anunciado que ya se está pensando 
en una nueva Aerovía, que es posible que sea en el 
trayecto Samborodón-Guayaquil, o de Mapasingue a 
la Universidad Estatal, lo cual todavía está en estu-
dios. 

Es por lo tanto justo reconocer el trabajo efectuado 
por la ATM y su gerente general,  por el impulso dado 
a este proyecto que sin duda va a beneficiar a la colec-
tividad de Durán y Guayaquil,  permitiendo el ahorro 
de tiempo de traslado de una ciudad a otra a las perso-
nas, que con ello tendrán una mejor calidad de vida, y 
al mismo tiempo descongestionando el tráfico exis-
tente.

LA AEROVIA: UN TRANSPORTE NECESARIO

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

El problema de los migrantes es 
de muy antigua data. Se da 
desde que las 12 tribus de Egip-

to se dispersaron para poblar el mundo, 
el Éxodo y la Diáspora, el arduo cami-

nar de las familias que huyen del hambre y de la guerra 
que suelen venir juntas, como en Afganistán y Siria, o 
del hambre simplemente, como en Marruecos y África 
del Norte, o de la avaricia de los terratenientes que 
desalojan a los campesinos de sus comunidades, como 
en Colombia, o se autoexilian tras un conflicto colectivo 
como lo inventa o lo cuenta Ángel F. Rojas en su épica 
novela El éxodo de Yangana, joya de la literatura ecua-

toriana. 
Pero contemporáneamente y desde el último lustro, 

la emigración en América Latina tiene doble vía, desde 
los países centroamericanos (Honduras, El Salvador, 
Guatemala) hacia EE.UU., a través de México; y desde 
Venezuela hacia Brasil o Chile, si no se quedan en 
Colombia, siendo Ecuador solo país de tránsito, salvo 
su propio flujo de migrantes hacia EE. UU. y España.  

De allí que en el norte de esta ciudad la fundación 
Hogar de Cristo mantenga entre sus programas sociales 
el campamento, Un techo para el camino, con el apoyo 
económico del consulado de EE. UU., que habría inver-
tido en ello $ 25 millones donados por el fondo Julia 
Taft para arreglos como la cerámica del piso del área 
de usos múltiples, remodelación de baños, computa-
doras y más. Regularmente son entre 80 y 130 personas 

en situación de calle las que pasan en el campamento 
por un lapso de tres a quince días máximo, por lo 
general familias venezolanas y también colombianas, 
con niños pequeños, donde estos pueden jugar y dis-
traerse.  

La misión de estos albergues es acoger a los cami-
nantes, protegerlos del hambre y el frío e integrarlos 
mediante cursos de capacitación en panadería, gastro-
nomía, manualidades, computación y otros. 

La Municipalidad de Guayaquil por su parte, dis-
pone de un albergue en el sur para dar techo a 240 
personas al año, para lo que habilitó las instalaciones 
de la antigua Fundación Cariño en la ciudadela Auto-
ridad Portuaria, albergue que denominó Volviendo a 
sonreír, con una inversión de $ 95.000, según informara 
la Empresa de Desarrollo Social de la entidad.

ALBERGUE PARA MIGRANTES
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Por Eduardo Octavio Llumiginga 
Desde Quito, en especial  

para Ecuador News 

 

La imagen se repite en la 
mayoría de calles principa-
les de la capital ecuatoriana, 

Quito. Familias enteras mendigan 
a los transeúntes mientras acomo-
dan cartones y cobijas para pasar 
la noche sin techo. Son hombres, 
mujeres y niños -nacionales y 
extranjeros- que perdieron su hogar 
y su trabajo y ahora solo les queda 
la vía pública para pedir pedir su 
hogar y su trabajo y ahora solo les 
queda la vía pública para pedir que 
les regalen comida,ropa vieja y 
dinero  

La emergencia sanitaria deri-
vada de la propagación del 
coronavirus solo agravó la situa-
ción que ya preocupaba a los 
capitalinos. La migración venezo-
lana -que creció en los últimos 
cuatro años- se sumó a la pérdida 
masiva de empleo y hasta a la 
expulsión de ciudadanos que no 
podían cubrir el valor del arriendo 
de sus inmuebles por falta de ingre-
sos. 

Ejemplos sobran. Al transitar 
por la avenida República de El Sal-
vador, de Quito, eje de la actividad 
turística y comercial de la capital 
de la república,- es común encon-
trarse con gente sin techo que ruega 

por comida o que limpia autos y 
cuida parqueaderos públicos para 
ganarse algunas monedas. Todo 
ante la falta de oportunidades labo-
rales y la poca reactivación que 
ofrece el sistema económico nacio-
nal. 

Lo más grave, según estudios 

de organismos multilaterales, es 
que este segmento de la población 
está expuesto a más casos de vio-
lencia, explotación sexual y hasta 
trata de personas. El énfasis de la 
alarma se enciende por el alto 
número de menores de edad que 
viven en callejones y avenidas. 

Ellos y sus padres o familiares 
no son mencionados en los discur-
sos de la campaña política actual 
y rara vez forman parte de un plan 
del sector público. La mayoría de 
organizaciones estatales no tiene 
cabida para atender a las personas 
sin techo por falta de fondos o por-
que nunca se ha creado un 
programa efectivo. 

La Fundación Patronato San 
José es una de las pocas entidades 
públicas que marca la diferencia 
aunque su deseo de ayudar enfrenta 
limitaciones económicas y una cre-
ciente -casi desbordada- demanda. 

Carlos -nombre protegido- es 
uno de los hombres que engordan 
esas estadísticas. Él tiene 56 años 
y ha pasado más de seis meses sin 
empleo. Antes de ese periodo, tra-
bajaba en una carpintería y apenas 
cubría sus gastos. Ahora, sin tra-
bajo, ha pasado varias noches en 
las calles esperando caridad. 

Los números de la entidad 
municipal dejan ver que el caso de 
Carlos se replicó en otros hogares 
de Quito. En 2020, las atenciones 
del Patronato crecieron considera-
blemente, con respecto al año 
anterior. Lo que más alarma es que 
en los tres primeros meses de este 

año se reflejan datos aún más gra-
ves. 

El Proyecto Atención a Habi-
tantes de la Calle del Patronato
está compuesto por varias activi-
dades y cada una tiene un público
objetivo. Siete equipos, cada uno
conformado por promotores comu-
nitarios, educadores de calle, una
trabajadora social y un psicólogo,
se acercan a los ciudadanos. Entre-
vistan, recopilan información,
examinan y ofrecen alternativas
para mejorar su situación. 

En 2019, muestra el informe
entregado a la prensa, se realizaron
2.579 abordajes en las calles prin-
cipales y secundarias de la capital.

Estos abordajes incluyen un
“diagnóstico, planificación de acti-
vidades y plan terapéutico de
intervención”. Además, se coordina
con actores públicos y privados
para el seguimiento que consiga
una inclusión del grupo “bajo el
principio de dignidad”. 

Para 2020, con una crisis sani-
taria y una emergencia económica
prolongada, los abordajes subieron
a 4.050. Es decir, un aumento supe-
rior al 36 %. 

Entre enero y los primeros días
de marzo de este año, en cambio,El Municipio de Quito y su Alcalde no se preocupan de ayudar a la gente pobre.

Los casos de mendicidad se incrementaron desde finales del año pasado.

LA MENDICIDAD SE PROPAGA EN LAS 
CALLES Y EN LOS PUENTES DE QUITO  
Las atenciones incrementaron desde el año pasado.  

Hay planes de acogimiento y almuerzos comunitarios 

INFORME ESPECIAL
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el número de personas abordadas 
fue de 675. 

Este servicio atiende a habi-
tantes que duermen en quebradas, 
laderas, predios abandonados, entre 
otros. No todos ellos aceptan ayu-
das adicionales. Con un porcentaje 
elevado solo se cumple con algu-
nos soportes emocionaless. eFoto 
Más de 3.000 comerciantes infor-
males son desalojados del 
transporte quiteño, quitándoles la 
posibilidad de hacer dinero. 

¿Quiénes no aceptan más ayu-

das? Según el personal del Patro-
nato, los habitantes de calle que 
no aceptan otros servicios tienen 
problemas crónicos de sustancias 
ilegales y otras patologías. 

Hay un grupo menor que sí 
acepta ayudas. A ellos se les ofrece, 
por ejemplo, un comedor comuni-
tario. Para acceder, los habitantes 
de calle deben acudir sobrios. 

Además de los alimentos, 
dependiendo de las horas en que 
acudan a los centros del Patronato, 
los asistentes también pueden 

bañarse. 
El servicio inició en septiembre 

del año pasado y hasta la fecha se 
han atendido a más de 5.600 per-
sonas entre abordados y quienes 
acudieron de forma directa. 

En septiembre también se abrió 

un albergue nocturno. Ahí se tra-
baja en sensibilización, apoyo
emocional, asesoramiento, conse-
jería orientación y se brinda
facilidad para el aseo, vestimenta,
alimentación nutritiva.  

Como complemento hay asis-
tencia en psicología, trabajo social
y terapia ocupacional. Más de
5.000 atenciones se brindaron por
esta vía. 

El alojamiento temporal tam-
bién es una opción recurrente.
Entre finales del año pasado y este 
año se han atendido a más de 170
personas. 

 El dinero que gasta el Municipio de 
Quito es en salarios y en combus-
tibles para sus vehículos de 
transporte. Pero nada para la gente 
pobre y necesitada.

Los casos de mendicidad se incre-
mentaron desde finales del año 
pasado.

INFORME ESPECIAL
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El Tribunal Contencioso 
Electoral negó el recurso 
subjetivo contencioso elec-

toral solicitado por el candidato 
presidencial por Pachakutik, Yaku 
Pérez; y el coordinador nacional 
de la misma organización, Marlon 
Santi, con el que buscaban el 
recuento de más de 20.000 urnas 
a nivel nacional. El Tribunal con-
cluye que la resolución del Consejo 
Nacional Electoral, objetada por 
Pérez y Santi, cumple los paráme-
tros de "razonabilidad, lógica y 
comprensibilidad, que la Corte 
Constitucional ha señalado para 
considerar a las resoluciones del 

poder público como debidamente 
motivadas". 

Además, el Tribunal recuerda 
a los denunciantes que en la fun-
damentación del recurso subjetivo 
contencioso electoral los recurren-
tes (es decir ellos), con referencia 
a todas las actas que fueron veri-
ficadas por el CNE (27.767 actas), 
"estaban obligados a señalar en 
cada acta revisada cual fue la 
inconsistencia, la causal prevista 
en la ley, y por qué no aceptaban 
el criterio sobre la misma, formu-
lado por las áreas técnicas del 
CNE".  

No solo eso. El pleno recoge 

que en el escrito aclaratorio del 
recurso ambos denunciantes esgri-
men un argumento que de acuerdo 
a la jurisprudencia del Tribunal, 
no es suficiente para justificar la 
apertura de urnas en todas las actas 
que se han adjuntado al recurso. 

Pérez y Santi argumentaron que 
el recurso administrativo de obje-
ción, el cual fue aceptado 
parcialmente por el CNE, no sati-
face "en lo mas mínimo aceptable, 
nuestra aspiración de transparentar 
los resultados electorales”.  

El Consejo Nacional Electoral 
debe esperar la certificación del
TCE de que no existen recursos
pendientes para proclamar oficial-
mente los resultados de la primera
vuelta. Los dos en primer lugar
pasarán al balotaje del 11 de abril.

EL TCE NIEGA RECURSO DE YAKU 
PÉREZ PARA EL RECUENTO DE VOTOS

El excandidato presidencial solicitaba el 
recuento de más de 20.000 urnas a nivel nacio-
nal, además trató de aliarse con un juez del 
mismo TCE para hacer un golpe que le otor-
guemás votos y de esta manera através de un 
fraude llegar a ser el segundo candidato que 
se enfrente en la segunda vuelta con Arauz, 
haciéndole a un lado a Guillermo Lasso.

Yaku Pérez y Pachakutik exigían el recuento del 100 % de los votos en Guayas y el 50% de los sufragios en, al 
menos, 16 provincias más. 

EL TCE ACEPTA LA EXCUSA DEL JUEZ 
ÁNGEL TORRES PARA RESOLVER 
SOBRE EL RECLAMO DE PACHAKUTIK

El juez había mante-
nido un encuentro 
previo con Yaku Pé-
rez. Ambos aseguran 
que fue “casual” y 
“ligero”, aunque duró 
más de una hora. 

 
Por Lic. Alejando Magno Arcos 

Corresponsal de Ecuador News 
 en Quito 

 
 

El pleno del Tribu-
nal Contencioso 
Electoral (TCE) 

aceptó la excusa presen-
tada por el juez Ángel Torres para 
conocer y resolver sobre el recurso 
subjetivo contencioso presentado 
por el movimiento Pachakutik.y 
su máximo dirigente Yakú Perez. 

En la justificación escrita pre-
sentada al pleno del TCE, Torres 
reconoce que mantuvo un encuen-
tro con el candidato a la 
presidencia, Yaku Pérez, aunque 
reitera que este no fue pactado y 
que lo ahí abordado no alteraba su 
imparcialidad como juez. 

“Si bien el hecho de haberse 
producido tal encuentro, no acor-
dado, por si mismo me obliga a 
excusarme de conocer y resolver 
la causa, pese a que este juez elec-
toral sin haber cometido algún acto 
o hecho ilegal, al ser de dominio 
público hace más exigible la obli-
gación de apartarme de conocer y 
resolver la referida causa, con el 
propósito de evitar cualquier duda 
sobre lo que resuelva esta Magis-
tratura Electoral”, señala el pedido 
de excusa. 

La petición de Torres fue acep-
tada por el presidente del TCE, 

Arturo Cabrera, la jueza Patricia 
Guaicha, y los jueces Joaquín Vite-
ri, Fernando Muñoz y el juez 
suplente Guillermo Ortega. Este 
último fue convocado precisamente 

para completar el pleno que aceptó 
la excusa. 

Un día después del encuentro 
entre Torres y Pérez, el 3 de marzo, 
el TCE emitió un comunicado 

explicando que “no ha conocido y
menos autorizado” encuentro algu-
no, por lo que desconoce los
términos, circunstancias y lugares
en los que se habría dado la cita.
Tampoco, si han existido más reu-
niones. 

El organismo recordó que el
Reglamento de Trámites Conten-
ciosos Electorales señala que “los
jueces electorales no pueden man-
tener reuniones con las partes
procesales, salvo el caso que acu-
dan de manera conjunta y
justificando de manera previa y
por escrito la necesidad de la reu-
nión”. 

Torres había asegurado que una 
vez que el juez Muñoz admita a
trámite la causa, hecho que se pro-
dujo el lunes anterior, ingresaría
su petición de excluirse del pro-
ceso. 

El juez Muñoz pide un reem-

El juez Ángel Torres insiste en que el encuentro con Yaku Pérez no afecto 
su imparcialidad y que “hablamos solo de temas económicos y de de-
sarrollo”.

EXCLUSIVA
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plazo de Ángel Torres tras excu-
sarse de conocer el recurso de 
Pachakutik.  

El Tribunal debe resolver el 
pedido del candidato Yaku Pérez 
de abrir algunas miles de urnas en 
todo el país. 

Un reemplazo. Ante la excusa 
del juez del Tribunal Contencioso 
Electoral, Ángel Torres, de parti-
cipar en el recurso subjetivo 
contencioso electoral presentado 
por el candidato presidencial por 
Pachakutik, Yaku Pérez; y el coor-
dinador nacional de dicha 
organización, Marlon Santi, el 
magistrado Fernando Muñoz pidió 
se designe a un reemplazo para 

que actúe en lugar de Torres. 
“En virtud de que fue aceptada 

la excusa del señor juez doctor 
Ángel Torres Maldonado, convó-
quese al juez suplente en el orden 
de designación, con el fin que inte-
gre el Pleno del Tribunal 
Contencioso Electoral”, reza una 
notificación dentro de la causa en 
la que Pérez busca que se abran 
un poco más de 20.000 urnas a 
nivel nacional y se procesa al 
recuento de los votos. 

El juez Muñoz también solicita 
a la Secretaría General del Tribunal 
que remita una copia del expedien-
te en digital al juez suplente 
designado que integrará el pleno 

del Tribunal en la causa antes men-
cionada. 

El juez Torres y el candidato 
presidente Pérez, hace pocos días, 
se reunieron en un edificio de la 
capital tal como lo develó el portal 
web La Posta.  

Esto provocó la reacción 

del Tribunal Contencioso Elec-
toral que se desmarcó de la
actuación del mencionado juez
y le recordó que está prohibido
ese tipo de acercamiento con
una de las partes cuando una
causa está en litigio. 

Torres, en entrevista con el
mismo medio digital, dijo que con-
versaron sobre otros temas no
relacionados a lo electoral ni al
proceso que debe pasar por la reso-
lución del pleno del Tribunal.  

El juez se comprometió a excu-
sarse en dicho proceso, tal como
lo hizo posteriormente al hecho
que levantó cuestionamientos tanto
para el magistrado como para el
candidato presidencial. 

El saludo casual del diriente Yaku 
Pérez, con el Juez Torres duró una 
hora y media y oficialmente se dijo 
que no se habló de nada serio. 

Yaku Pérez llega al Tribunal Con-
tencioso Electoral a presentar el 
ultimo recurso para el conteo de 
votos de las elecciones del 7 de 
febrero para elegir a president de 
la república.

EXCLUSIVA
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Agustín Casa-
nova Cedeño, 
nació en Ab-

dón Calderón hace 60 
años, se ha desarrollado en dife-
rentes cargos públicos, como 
director regional del SRI, direc-
tor financiero de la Munici- 
palidad de Portoviejo, director 
administrativo y financiero de 
la Universidad de San Gregorio 
de Portoviejo, entre otros; es el 
único Alcalde de Portoviejo en 
ser reelecto. 

Aprovechando la estadía en 
Portoviejo, me pude contactar 
directamente con la primera 
autoridad de la ciudad de Por-
toviejo, aquí les comparto la 
entrevista. 

 
1. Cuál es su carta de pre-

sentación señor Alcalde de 
Portoviejo Agustín Casanova 
? Yo soy un técnico, tomó deci-
siones, desde la técnica, 
planifico técnicamente y cuento 
con equipo profesional altamen-
te técnico. 

2. Cómo encontró el muni-
cipio, cuando asumió por 
primera vez la administración 
de la ciudad de Portoviejo ? 
Sin planificación de manera 
coyuntural, sin una visión de 

futuro y obviamente sin mayores 
planes, con proyectos que apun-
tarán a un cambio de un modelo 
que tenia Portoviejo, un modelo 
que era burocrático, sin norte a 
sur, porque nosotros estamos 
proponiendo este momento. 

3. Cuando asumió Ud. la 
Alcaldía, cuál fue su visión 
prioritaria a desarrollarse ? 
Primero devolver la autoestima 
del Portovejense, Portoviejo 
tenia la autoestima muy baja; 
30 años no se veía ninguna obra 
importante, y por el contrario 
sin servicios elementales que 
tiene que tener una ciudad. A 
Portoviejo se le conocía cómo 
Portohueco, con un servicio de 
agua potable muy deficiente, el 

alcantarillado era un problema 
permanente, por todos lados se 
rompían las alcantarillas, per-
manecían a veces meses sin ser 
restauradas. Nos encontramos 
con una ciudad muy desordena-
da, una administración 
municipal sin ningún plan de 
proyectos claros y servicios para 
la ciudad y obviamente las res-
puestas estaban allí. Por otro 
lado un Municipio que tenía un 
déficit de financiamiento inme-
diato. 

4. Cuales son sus principa-
les logros, que haya hecho en 
estos seis años de gestión ? Pri-
mero devolver la autoestima a 
la ciudad; a mi ingreso dos de 
cada diez ciudadanos creían que 
Portoviejo debía tener futuro, 

hoy es al contrario ocho de cada 
diez ciudadanos cree que Por-
toviejo tiene futuro, y cree que 
se va a convertir en la mejor ciu-
dad para vivir del Ecuador. Los 
logros y la infraestructura más 
importante, para que las infraes-
tructuras públicas que son 
modernas, acorde a lo que el 
ciudadano reclama. Ahora para 
que permitan, cómo por ejemplo 
el mercado con vitrinas frigorí-
ficas y no el mercado clásico 
donde se encontraba la carne, el 
pescado, pollo encima de meso-
nes o ganchos; los nuevos 
mercados tendrán una infraes-

tructura que garanticen accesos, 
movilidad, e higiene, generando 
competitividad. Yo creo que por 
ahí eso es lo importante, lo pri-
mero que tiene que hacer un 
gobernante en una administra-
ción es cambiar sus políticas y 
estrategias, apuntando al cum-
plimiento de una visión. Hay 
que tener claro que hay que 
hacer, Portoviejo tiene incluso 
definido los temas de huella de 
carbono hasta el 2050; para lo 
cual trajimos gente estudiada y 
preparada de Dinamarca, Cali-
fornia, NYU, Alemania, Japón, 
gobierno americano, una corpo-
ración española, el programa de 
las NNUU en temas de desarro-
llo. Hoy tenemos un plan de 
amenazas, Portoviejo es un valle 

rodeado de colinas y eso lo hace
vulnerable; hemos tenido un tra-
bajo muy importante en
determinar los principales ries-
gos que tiene la ciudad, incluidos
los temas del terremoto. 

5. Que ha hecho para
incentivar el aparato produc-
tivo del cantón Portoviejo ?
Primero hay que establecer lo
que son las competencias, nues-
tra competencia sería inventar
en temas de capacitación, el
tema del comercio electrónico.
Hoy estamos con un gran pro-
yecto industrial bien complejo,
que está en fase de estudio; hay

otro proyecto importante que va
a revivir la economía sostenida,
el Parque de Negocios Villanue-
va. Hemos aportado con la
inversión pública, hemos hecho
448 calles(124 km de calles),
esa es la inversión pública, eso
es reactivar la economía; por
otro lado también estamos en la
construcción de viviendas, eso
también es contribuir en el des-
arrollo de la economía. Un
desarrollo sostenible es la trans-
formación de la materia prima.
Portoviejo tiene dos valles ricos
dañados, el uno por el río Por-
toviejo y el otro por el rio
Riochico; a través de este pro-
ceso Industrial mantendremos
un proceso de semi industriali-
zación,  tenemos  las escuelasUna de sus grandes obras sin lugar a dudas es el Parque La Rotonda.

El Alcalde de Portoviejo Agustín Casanova durante la entrevista para Ecuador News con su servidor Javier D. 
Flores en sus oficinas.

La Primera Autoridad del Cantón Portoviejo tuvo la oportunidad de leer el 
Semanario Ecuador News.

AGUSTÍN CASANOVA CEDEÑO UN ALCALDE VISIONARIO 
Y TÉCNICO QUIEN TRANSFORMÓ A PORTOVIEJO.

ENTREVISTA



de tecnologías, 100 chicos se 
están graduando. Todos estos 
temas se están desarrollando 
dentro de lo que es el tema eco-
nómico y el otro el tradicional, 
el tema de capacitación, los cen-
tros artesanales, es parte de la 
cultura portovejense, pero no 
genera un cambio dentro de la 
economía del cantón. 

6. Cuales ordenanzas se 
han modificado después del 
terremoto A16, para evitar el 
colapso de nuevas edificacio-
nes ? Un convenio de más de 
460 ordenanzas que tenia Por-
toviejo la reducimos a cinco 
libros, para que el ciudadano 
tenga mayor acceso a una mayor 
información. Los propios fun-
cionarios municipales no las 
manejaban bien; lo más impor-
tante es que Portoviejo tiene un 
plan multi amenazas de inunda-
ciones, tsunami, terremoto y 
todo ese tipo de amenazas de 
desastre natural. 

7. Yo siendo Portovejense 
emigré hace 26 años a los 
USA, cuando regrese vi una 
cantidad de cambios en la ciu-
dad, y aplaudo su gestión a 
favor de la comunidad, cómo 
responde a esto ? En más de 
70 años soy el único Alcalde 
reelecto. 

8. Cómo se conecta Agustín 
Casanova con los Emprende-
dores ? Hay un departamento 
de desarrollo empresarial pro-
ductivo, y hay una estructura 
que es la dirección de vincula-
ción y participación ciudadana, 
mediante la cual se establecen 
mesas técnicas, soy un técnico. 

En esas técnicas que me permi-
tan evaluar propuestas que 
cumplan dos objetivos, uno que 
aporten al plan de desarrollo y 
el otro aporten a mejorar las con-
diciones de vida de los 
portovejenses. Uno tiene que 
enfocarse en lo que es realmente 
importante. 

9. Ud. trabaja conjunta-
mente con los Concejales del 
Municipio de Portoviejo ? Si, 
somos muy unidos, debo de 
reconocer que los dos cuerpos 
de Concejales que he tenido, me 
han ayudado mucho, siendo muy 
eficientes y profesionales. 

10. En el exterior existen 
muchas alianzas entre los 
Municipios, Ud. tiene alianzas 
con otras Municipalidades 
Cantonales ? De los cantones 
nosotros apoyamos a once, 
transmitiéndoles nuestros planes, 
de nuestro modelo de gestión y 
otras. 

11. Con que frase célebre 
se identifica Ud. ? El cambio 
va cueste lo que cueste. 

12. Cómo ha respondido la 
Alcaldía de Portoviejo a la 
presencia del Covid en Mana-
bí ? Hasta Diciembre tuvimos 
controlado el covid, nuestro 
objetivo fue de no permitir que 
la curva subiera en números, y 
supere la capacidad de atención 
de nuestros centros hospitalarios. 
Implementamos más de 125 uni-
dades de programas. Los 
números están subiendo desde 
Diciembre, fiestas de Navidad 
y fin de año, Carnaval, fiestas 
clandestinas, producto de las 
inconductas ciudadanas; estamos 

tomando medidas sancionato-
rias. Este es un tema que parte 
de la voluntad ciudadana, el uso 
de mascarillas y alcohol, o agua 
y jabón y mantener el distancia-
miento social. 

13. Está entre sus planes 
gestionar para conseguir la 
vacuna del covid ? Técnica-
mente no lo veo viable, los 
laboratorios han establecido 
como políticas venderles solo a 
los gobiernos nacionales, por lo 
tanto no hay posibilidad de ven-
derlo a gobiernos locales. 
Estamos ofreciendo apoyo logís-

tico para que el gobierno pueda 
realizar su proceso de vacuna-
ción, movilización, centros de 
vacunación, contratación de 
médicos y enfermeras. Opera-
tivamente yo no lo veo viable. 

14. A que considera Ud. 
que se debe el éxito de su ges-
tión como Alcalde de 
Portoviejo ? A ser terco, lucho 
por cumplir, hay que ser disci-
plinado, esto no es cuestión de 
estar todos los días con una cosa 
y otra. Tenemos básicamente los 
proyectos que vamos a realizar, 
que vamos a tener facilidades 
de conseguir financiamiento, 
que tenemos el equipo humano 
para consolidarlo y recursos 
también para destinarlos al man-
tenimiento de las obras. Aquí 
todo tiene un plan y todo plan 
tiene un responsable que rinde 
cuentas a quienes tenemos el 
control acá. 

15. Cómo se prepara el 
Alcalde de Portoviejo para 
celebrar el 12 de Marzo ? Con 
una sesión solemne en una cere-
monia simbólica. 

16. Que piensa que le falta 
a Portoviejo por hacer antes 
de terminar su mandato ? 
Mucho, Portoviejo necesita más 
áreas verdes, modernizar otras 
infraestructuras, terminal terres-
tre, camales, nuevas vías para 
el desarrollo de Portoviejo, cul-
minar el plan de agua del sector 
rural; si New York que es una 

gran ciudad muy grande faltan
muchas cosas, lo mismo sucede
aquí falta mucho por hacer. 

17. Porque no se ha recons-
truido el Centro Comercial de
Portoviejo ? Porque habían
prioridades y se tuvo que desti-
nar ese dinero a otros proyectos
de emergencia. Pero el Centro
Comercial se a construir no
tenga la menor duda. 

18. Lo mismo sucedió con 
los monumentos del Bicente-
nario, el Ángel y otros ? Eso
lo tuve que poner a un lado para
utilizar esos fondos y destinarlos
a la emergencia que vivimos. 

19. Al terminar su mandato 
como Alcalde de Portoviejo,
tiene algún plan a futuro ? Lo
que Dios disponga, yo ya me
acostumbre, porque antes juraba
que nunca iba a estar en política,
me dejé convencer, me metí, fui
a la reelección y la gané. Yo creo
mucho en Dios y creo que los 
momentos de Dios son perfectos
para cada ser humano. 

20. Cuál sería su mensaje
a la comunidad migrante de
Portoviejo, residente en el
exterior ? Que vuelvan a Por-
toviejo, que nunca se olviden de
su ciudad; que Portoviejo ha 
cambiado, que aquí se trabaja
para generar bienestar a su gente,
y cuando regresen van a encon-
trar una ciudad mucho más 
acogedora, para disfrutarla y 
vivir. 

Su corresponsal Javier Flores, el Alcalde Agustín Casanova y un representante de Jóvenes Políticos Pablo 
Antonio Flores.

Revisando la maqueta del monumento al Bicentenario el Alcalde Agustín Casanova y los artistas plásticos Ivo 
Uquillas y Francisco Velázquez.
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Edinson Esparza Luna 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

  

Más de 20 años de 
experiencia hacen 
de Sergio Cortéz, 

todo un maestro en la prepa-
ración de las Pizzas más 

apetecidas en el condado de Queens. La 
variedad del popular plato originario de 
Nápoles, Italia y famoso en todo el mundo,  
lo aprendió trabajando en restaurantes 
renombrados en Manhattan y ahora con su 
esfuerzo viene atendiendo a su público con 
sus variedades de delicias en su propio 
local en Jackson Heights y con ello man-
tiene su familia y el de las personas que 
laboran con él, en su mayoría paisanos 
poblanos.   

Todo el esfuerzo de años se ve tras-
lucido en prosperidad, actualmente es un 
negocio de familia, ya que Sergio junto a 
su hermano Omar desde hace 4 años, están 
al frente de "Martinellos Pizza & Restau-
rant"  ubicado en 95 - 06 Roosevelt avenue 
en Jackson Heights. 

" Nosotros hacemos la diferencia en 
el Mercado, porque los clientes son testigos 
de que todas las Pizzas las preparamos en 
presencia de ellos, los ingredientes son 
frescos, la higiene del caso y por supuesto 
el cariño que le ponemos a cada sugerencia, 
lo importante es que el sabor sea el  mejor. 

Pueden existir muchos comercios similares, 
pero lo aprendido a lo largo de los años, nos 
mantienen en la preferencia del consumi-
dor", Señala Sergio. 

Para Cortéz el camino no ha sido fácil, 
manifiesta  que se inició lavando platos, 
luego aprendió a cocinar, seguida-
mente conoció los secretos de las Pizzas 
y la mayoría de los platos de la cocina ita-
liana y emprendió su Carrera independiente 
con el negocio al cual se dedica los 7 días 
de la semana, los 365 días del año. 

 " Tenemos un horario difícil, no tene-
mos Holidays ni días de fiesta, aquí todo 
es trabajo, venimos a este país para eso, 
para superarnos, para sacar adelante nues-
tras familias y eso es justamente lo que 
hacemos", reitera Cortéz. 

Entre las Pizzas favoritas que prepara 
nuestro paisano están: La Hawaiana,  Bar-
beque Chicken, Penne a la Vodka, 
Margherita Pizza, Buffalo Chicken and 
Brocoli, Martinello Pizza Especial. Además 
Lasagna, Marinara, Bolognese, Romano, 
Carbonara, Baked Ziti, Milanesa, Parme-
giana, Sicilinana entre otras pastas 
tradicionales. 

  

"UN AGUILA DE 
VUELTO ALTO " 

Sergio Cortéz es originario de  San 

Miguel Haltepexi, Puebla, es un amante 
fiel de la alta cocina mundial, por ello dice 
que se actualiza siempre para estar al 
día con las innovaciones culinarias y se 
prepara para estar al día y brindar mejor 
servicio a los clientes. Es hincha de las 
águilas del América y la Selección Nacio-
nal.   

De perfil bajo y sencillo y aunque 
sabe que no es lo mismo ser dependiente a 
dueño de un negocio, asegura que no 
se amilana ante los desafíos que tiene 
actualmente,  puesto que lo hace por su 
familia y porque quiere asegura su futuro 
para disfrutar luego lo que hoy se priva 
por su trabajo.  

" Es un oficio que tiene las puertas 
abiertas a la imaginación y la creatividad, 
ya que podemos combinar elementos y 
complacer los gustos más exigentes de 
pequeños y grandes," añade.  Mientras con-
testa nuestras preguntas, Sergio corta la 
masa para hacer las Pizzas, tiene la medida 
exacta en el corte y el colocar el Queso, 
Champiñones, Pollo, o Frutas en las Piz-
zas.  

 " La experiencia es lo que nos brinda 
la seguridad y precisión al momento de 
hacer las cosas y lo hacemos con agrado y 
sacrificio, es importante tener sueños en 
la vida, siempre me dije, voy aprender bien 
esto y algún día seré mi propio jefe, Dios 
y la Virgencita de Guadalupe nos ha guiado 
el camino y aquí estamos con su bendición. 
A mis paisanos que madrugan todos los 
días, que comen al salto y que no tienen 
descanso les aseguro, que sí se puede alcan-
zar los sueños, dedíquese 100% a su oficio, 
sea perseverante y el resto se lo pone Papa 
Dios ", aconseja Sergio. 

La firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER empodera a la comunidad 
y apoya a los latinos que con esfuerzo 
como el de Sergio Cortéz viene realizando 
en tierra extraña.  Si tiene un caso de acci-
dente de construcción confié en los mejores, 
no se cobra la consulta, trabajamos 24/7, 
hablamos tu idioma y su status legal no 
importa, lo tratamos como se merece con 
humanismo y capacidad, tenemos más de 
80 años en el mercado y nuestros resultados 
hablan por sí de nuestro trabajo. Llame ( 
212 ) 683- 3800 - ( 800 ) 933-1212- ( 646 
) 620- 2390 - ( 347 ) 665 - 3808, Somos 
WILLIAM SCHWITZER, la firma que 
brilla con luz propia.  

Sergio Cortéz 
"El rey de las Pizzas de Queens" 
El poblano lidera las 
preferencias de los 
clientes de uno de los 
platos más tradicio-
nales de la comida 
Italiana.   Comenzó 
como Lavaplatos y 
hoy junto a su her-
mano son dueños de 
su negocio propio en 
Jackson Heights.

Calidad, variedad y servicio es lo que ofrece el poblano Sergio Cortéz 
en su pizzería que con esfuerzo abrió en Jackson Heights después 
de 20 años de esfuerzo.

El poblano Sergio Cortéz muestra las delicias de pizzas que ofrece a 
su clientela en Jackson Heights.

COMUNIDAD
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Edinson Esparza Luna 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-  

 

El oficio conocido como 
"Deliverys" y que lo cumplen 
un gran porcentaje de Latinos 

en la ciudad, no es tarea sencilla, 
ya que según estadísticas de las autoridades, 
el 80 % de estas personas no tienen seguro 
medico, su labor no es reconocida, no perciben 
salarios, pero arriesgan su vida al recorrer las 
calles y realizar su entrega sin importarles 
soportar las bajas temperaturas , calor  y trabajar 
muchas horas con un tapabocas en este tiempo 
de pandemia  

 Usando como medio de transporte, bici-
cletas, moto o simplemente a pié, las personas 
que cumplen su misión de llevar a su domicilio 
u oficina ,su comida ordenada a los restaurantes 
, pizzerías y otros locales de expendio de ali-
mentos preparados de la ciudad,  cumplen un 
trabajo que depende de lo que puedan generar 
los Tips ( Propinas ) de los clientes, sin embargo 
existen ciertos locales donde ellos cumplen 
doble función, ya que trabajan en la cocina y 
los propietarios les " conceden " la posibilidad 
de ganar más. 

El ángulo de cobertura de los deliverys 
varían de acuerdo a su modo de movilización, 
indudablemente que para quienes se trasladan 
en motonetas cubren distancias mayores , sin 
embargo la mayoría son medios sin consistencia 
y que cualquier tope en las calles podrían cau-
sarle resultados nefastos  

" Llevaba trabajando más de un año de 
manera normal, hasta que hace 6 meses, un 
conductor me lanzó algunos metros en la inter-

sección de las calles 35 y la Junction Boulevard, 
fui a parar al hospital con hematomas en las 
piernas, muslo, pantorrillas y las costillas, lo 
bueno de todo es que la gente que caminaba 
ese momento, detuvo  al conductor porque sabí-
an que era culpa del tipo que maneja su carro, 
sigo con terapia, me están realizando exámenes 
porque tengo que operarme para quedar mejor, 
no trabajé 2 meses, imagínese en Nueva York 
todo es caro, las autoridades le obligaron con 
su seguro pagar mis gastos, pero el resto me 
gasté mis ahorritos.  

Gracias a dios volví a trabajar, ahora soy 
parrillero y  también hago deliverys a pié solo 
a lugares cercanos, todos piensan que es fácil 
hacer nuestro trabajo, están equivocados por-
que tenemos que con frio, calor o lo que sea 
llegar a nuestros destinos " Asegura Cristian 
Torres, oriundo de Tlaxcala , Puebla y que tra-
baja en un Restaurante Mexicano en 
Jackson Heights, Queens.  

Para algunos, la remuneración que puedan 
recibir, depende del trato y la agilidad que 
cumplen las personas que hacen el trabajo 
de Deliverys, " Durante los días regulares 
podemos ganarnos hasta $ 30 dólares diarios 
, pero los fines de semana mejoran y podría-
mos alcanzar hasta 70 u 80 dólares, a nosotros 
nos va mejor en invierno porque las 
familias pasan en las casas y hacen los pedi-
dos con frecuencia.  

 Yo me siento cómodo porque con mi tra-
bajo mantengo mi esposa y mis 4 hijos, mi jefe 
es Buena onda porque también trabajo en la 
cocina y mantenimiento de la pizzería, antes 
trabajaba en construcción ganaba más, pero no 
tenia trabajo estable, siempre hay que cuidarse 
y todos los días nos encomendamos a diosito 
imagínese después de esta pandemia estar vivo 

ya es una bendición " dice Juan Pavón, nacido 
en Puebla, residente hace 16 años y que trabaja 
en la pizzería Martinello en Corona, Queens.  

Las experiencias vividas por Carlos Man-
zano y Luis Tapia  en sus trabajos hicieron que 
cambiaran de sitio y ruta, ambos trabajaban en 
Far Rockaway pero los asaltaron 2 veces y les 
robaron sus bicicletas no sin antes golpearlos. 

" Eran unos señores afroamericanos, cuando 
llegamos al sitio, salieron algunos nos pegaron 
, quitaron lo que llevamos puesto y hasta la 
bicicleta, dimos aviso a la policía, pero las 
investigaciones nunca nos dieron resultados, 
nosotros preferimos mudarnos por temor de 
que se repitan estos problemas,  ahora trabaja-
mos en restaurantes chinos, nos dieron 
motonetas y estamos más seguros, aunque siem-
pre nos cuidamos, estos últimos 3 años no nos 
ha pasado nada, gracias a dios " Dijeron  Carlos 
y Luis , jóvenes nacidos en Oaxaca y que com-

parten su departamento en East Elmhurst . 
" Muchas de éstas personas han sido atro-

pellados por los conductores, incluso algunos
perdieron la vida, el porcentaje de casos ha dis-
minuido  , porque la autoridades de la ciudad
les exigen que tengan puesto Casco,  Chalecos
Fosforescentes  para que puedan ser visibles
por los conductores,  además su número de ID
y lógicamente el detalle del local para el que
realizan su trabajo.  

Tomamos precauciones para protegerlos
no solo de los automotores, sino que algunos
maleantes aprovechan espacios alejados para
asaltarlos y arrebatarles sus pertenencias e inclu-
so sus medio de transporte , estamos buscando
de que la ciudad trabaje proyectos efectivos 
para que ellos puedan seguir trayéndonos nues-
tra comida a las casas de una forma segura "
dijo el concejal Daniel Droom del distrito de
Jackson Heights  

Muchos latinos cumplen labores de llevarnos la comida 
a los hogares, sin importar distancias y peligros que 
corren. Sus remuneraciones dependen de las propinas, 
no cuentan con seguros médicos, pero es una forma noble 
de ganarse la vida en las calles de la gran manzana. Una 
labor que se incrementó en tiempos de la pandemia .

Juan Pavón

Cristian Torres

La pandemia incrementó el servicio de los deliverys y hoy muchas personas sustentan sus 
ingresos gracias a su labor sacrificada.

"DELIVERYS EN LA CIUDAD  ....  
UNA ENTREGA DE SACRIFICIO.... !"

COMUNIDAD
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Los partidos oposito-
res  de Bolivia, que 
niegan el golpe de 
Estado de 2019 insis-
ten en que la detenida 
solo puede ser juzga-
da por el Parlamento 
y no por los tribunales 
ordinarios. 

 
Por Lic Francisca Mollenhaguer 
Corresponsal de Ecuador News  

en La Paz, Bolivia 
 

El arresto de la 
expresidenta Jea-
nine Áñez en la 

madrugada del 13 de 
marzo en la ciudad de Trinidad ha 
conmocionado a la oposición boli-
viana, que ahora lanza toda clase 
de misiles retóricos en contra de 
“la justicia vendida al Gobierno” 
de Luis Arce. Áñez y cinco de sus 
exministros fueron incorporados 
de manera sorpresiva –y sin expli-
cación de parte de los acusadores– 
a un proceso inicialmente pensado 
para juzgar a los jefes militares y 
policiales que en noviembre de 
2019 pidieron la renuncia del pre-
sidente Evo Morales, llamado por 
la prensa caso golpe de Estado.  

Los partidos opositores niegan 
que haya habido un golpe de Esta-
do en Bolivia en ese momento. 
Además, insisten en que, por ser 
expresidenta, Áñez solo puede ser 
juzgada por el Parlamento y no por 
los tribunales ordinarios. 

La detención de Áñez estuvo 
cargada de dramatismo. El viernes 
12 de marzo salió –de manera total-
mente inesperada– una orden de 
aprehensión en su contra y de cinco 
de sus exministros. Dos de ellos, 
que residían como Áñez en la 
región boliviana de Beni, fueron 
arrestados de inmediato. Otros dos, 
los controvertidos ministros de 
Gobierno (Interior), Arturo Muri-
llo, y de Defensa, Fernando López, 
están fuera del país desde que el 
Movimiento al Socialismo volvió 
al Gobierno.  

Uno más se halla prófugo hasta 
este momento.Los Ministros del 
anterior gobierno fuera del país o 
escondidos no se acuerdan que la 
expresidenta Nñez, se tomó el 
gobierno sin haber sido nombrada 
por el Congresoy pasó 1año de 
presidenta hacienda de las suyas, 
lo peor de todo es que dio una 
orden trmenda al Ejército traidos 
para que salga a las calles y asesine 
a 37 indígenas que protsetaban en 
contra de la Añez que sin ser nom-
brada fingía ser la presidenta del 
país boliviano. 

En esta vez cuando fue arres-
tada por la fiscalíacomenzó a lorrar 
sin recorder las barbaridadesque 
cometió demostrando con su 
repression el odio visceral hacia 
la clase indígena. 

Áñez, desde una celda del cuar-
tel de la policía, escribió una carta 
a Luis Almagro, secretario general 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), y a Michael 
Dóczy, embajador de la Unión 
Europea en Bolivia. En la misiva, 

la expresidenta pide que estos orga-
nismos envíen misiones oficiales 
de observación “a objeto de que 
evalúen de manera objetiva e 
imparcial la ilegal aprehensión de 
la cual hemos sido víctimas mi 
persona y mis dos exministros”. 
La exmandataria considera que no 
goza de las garantías y condiciones 
necesarias para un debido proceso: 
fue detenida sin antes ser informa-
da de que formaba parte de un 
juicio y no se presumió su inocen-
cia. 

Toda la tarde del viernes los 
medios tuvieron la mira puesta en 
el edificio de apartamentos de la 
ciudad beniana de Trinidad en el 

Por fin se ha hecho justicia en Bolivia con Jeannine Añez presa.El ejército boliviano por orden de la presidenta interina Añez se dedicó a balear al pueblo indígena.

Jeanine Añez encarcelada. Pobrecita!

EL ARRESTO DE LA EXPRESIDENTA JEANINE ÁÑEZ, 
QUE ASESINÓ 37 PERSONAS, TODAS INDÍGENAS....    
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que vivía Añez, el cual había sido 
cercado por la Policía. La expre-
sidenta no se encontraba allí, como 
comprobaron los policías que final-
mente se decidieron a allanar su 
domicilio.  

La búsqueda se extendió a otros 
lugares y más tarde, alrededor de 
las una y treinta de la mañana, 
Áñez fue descubierta por la Policía. 
Según la televisión estatal, estaba 
escondida dentro de una gran caja, 
en algún sitio cuya ubicación las 
autoridades aún no han revelado.  

Se rumorea que era la casa de 
su madre y que su hermano había 
armado un convoy con la intención 
de hacer creer a las autoridades 
que ya había escapado. 

La expresidenta fue llevada a 
La Paz, la ciudad en la que se asen-
tará el proceso, como suele pasar 
con los casos con ribetes políticos. 
Viajó con ella el ministro de 
Gobierno (Interior), Eduardo Del 
Castillo, y el jefe de la Policía. 
Todos los traslados de la presa se 
realizaron con un gran despliegue 
de recursos y vehículos, y fueron 
grabados por las cámaras de la tele-
visión estatal y nacional y varios 
medios privados. 

Áñez y sus exministros están 
acusados de “terrorismo, sedición 
y conspiración”, igual que los 
excomandantes militares y poli-
ciales que demandaron la renuncia 
de Morales en 2019. La organiza-

ción de derechos humanos Humans 
Rights Watch criticó que se esté 
usando la figura de “terrorismo”. 
Esta institución hizo lo mismo 
cuando el Gobierno de Áñez la 
empleó contra el expresidente Evo 
Morales. “Las órdenes de captura 
contra Áñez y sus ministros no 
contienen ninguna evidencia de 
que se haya cometido el delito de 
terrorismo” y “generan fundadas 
dudas de que se trata de un proceso 
basado en móviles políticos”, tuiteó 
su director, José Miguel Vivanco. 
Un conocido chileno, residente en 
Washington y muy conocido por 
ser de extrema derecha. Este cree 
que se debe realizar una investi-
gación “seria e independiente” 
sobre una supuesta conspiración 
para cometer un golpe de Estado. 

En noviembre de 2019, el país 
estaba paralizado por las protestas 
en contra de un supuesto fraude 
electoral orquestado por el Gobier-
no de Morales. Casi todos los 
dirigentes opositores participaron 
en ellas y pidieron públicamente 
la renuncia de Morales. En ese 

momento Áñez era una senadora 
de la oposición que no tenía un 
papel protagónico en los aconte-
cimientos. No está claro por qué 
se la acusa a ella y no a otros polí-
ticos, entre ellos el dirigente 
principal de las protestas, Luis Fer-
nando Camacho. 

La confusión es tan grande, que 
Evo Morales tuiteó que la apre-
hensión de Áñez se debía a las 
responsabilidades de la expresi-
denta por la represión de las 
protestas populares en contra de 
su Gobierno.  

“Por justicia y verdad para las 
37 víctimas fatales, los más de 800 
heridos y más de 1.500 detenidos 
ilegalmente en el golpe de Estado”, 
escribió. Sin embargo, estos hechos 
no son los que –por lo que se sabe 
ahora– serán investigados en este 
proceso. El ministro de Justicia, 
Iván Lima, señaló: “se la juzga 
como exsenadora, no como expre-
sidenta de facto” y más que todo 
a la cúpula del ejército de ese 
momento que aceptó las órdenes 
de la tal llamada Presidenta Interina 
de Bolivia, Janine Añez por dar la 
orden de asesinar en la calle a 37 
indígenas que protestaban contra 
el nuevo gobierno sádico de Janine 
Añez 

El actual ministro Del Castillo 
aseguró que el Gobierno no está 
realizando “ningún tipo de perse-
cución política. Nosotros no 
amedrentamos a los que piensan 
diferente. La justicia debe conti-
nuar con un trabajo independiente 
de cualquier gobierno”. La oposi-
ción boliviana opina lo contrario: 
“Estamos en un caso de persecu-
ción política peor que las 
dictaduras. Se ejecuta en contra de 
quienes defendieron la libertad y 
la democracia en 2019.  

El poder judicial y la fiscalía 
masista son el martillo ejecutor”, 

tuiteó Carlos Mesa, expresidente
del país y segundo en las elecciones 
de octubre pasado. Y Luis Fernan-
do Camacho, que acaba de ser 
elegido gobernador de Santa Cruz,
le escribió una carta al presidente
Luis Arce para pedirle que no caiga 
en las presiones de los radicales
“que gobernaron antes” y no con-
vierta en “política de Estado” la
versión política de su partido sobre
el derrocamiento de Morales por
un golpe de Estado. “Es momento
de que deje su actitud de ‘mante-
nerse al margen’ y asuma su cargo 
en la gestión y en lo político con
valentía” se lee en la misiva. 

La respuesta de tono más ele-
vado fue la de Rómulo Calvo, el
presidente del Comité Cívico Pro
Santa Cruz, la institución que arti-
culó las protestas de las clases 
medias citadinas en contra del
gobierno de Morales. “Están jugan-
do con fuego y se van a quemar”,
amenazó. Y no descartó la posibi-
lidad de volver a las calles para
“defender la democracia”. 

Este sábado, el secretario gene-
ral de las Naciones Unidas,
António Guterres, pidió respetar
el “debido proceso” y la “transpa-
rencia” en las detenciones de la
expresidenta Jeanine Áñez y de
altos exfuncionarios El secretario
general también pidió seguir avan-
zando en los “pasos dados por
todos los actores bolivianos hacia
la consolidación de la paz” y reiteró
el apoyo de Naciones Unidas en
ese sentido. 

Pero la verdad es que miles de
personas están saliendo a la calle
para apoyar al actual Presidente 
Arce por su trabajo de apoyar a la 
democracia actual de Bolivia y
quue la expresidenta y senadora
Jeanine Añez, debe ser juzgada por
una Buena cantidad de crímenes
cometidos. 

La ex presidenta saluda al ejército y la policía, después que en una mani-
festación fueron masacrados 37 indígenas.

Momentos en que Jenine Añez es apresada.

Añez llora al ser apresada, Seguro 
que no lloró cuando ordenó asesinar 
a 37 campesinos.

De pie tras las rejas, la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, habla con una mujer no identificada en la 
cárcel de una comisaría de policía, en La Paz, Bolivia.
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Las denuncias de la 
muerte de varios 
niños en una opera-
ción contra disidentes 
de las FARC cercan 
al nuevo ministro de 
Defensa, Diego 
Molano. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 

Editor en Jefe de Ecuador News 
 

La muerte de por 
lo menos 16 
menores de edad 

en un bombardeo del 
Ejército de Colombia contra disi-
dencias de la extinta guerrilla de 
las FARC en un paraje de difícil 
acceso en el selvático departamento 
de Guaviare, en el sur amazónico 
del país, se ha convertido en un 
nuevo escándalo para el Gobierno 
de Iván Duque.  

La operación amenaza con 
acorralar  al nuevo ministro 
de Defensa, Diego Molano, 

cuando apenas lleva un mes en el 
cargo. Molano es un extremista de 
derecha que trata de seguir lps 

pasos del Presidente Duque que 
comosu patron Uribe junto al Ejér-
cito colombiano, de ninguna forma, 
quiere llegar a firmar un acuerdo 
de paz con las FARC 

La llegada de familias de varios 
lugares del departamento al casco 
urbano de San José del Guaviare, 
la capital regional, así como la 
información de organizaciones 
sociales, han permitido “establecer 
hasta el momento (…) que en 
dicho bombardeo llevado a cabo 
el 2 de marzo en la vereda de Bue-
nos Aires habrían muerto 
aproximadamente 16 menores de 
edad”, denunció el periodista Holl-
man Morris, quien forma parte del 
movimiento político del excandi-
dato presidencial Gustavo Petro. 
Morris, también excandidato a la 
alcaldía de Bogotá, incluso mostró 
en su canal de YouTube una “lista 
preliminar” de los menores que 
habrían muerto en la operación 
militar, con edades de hasta 9 años. 

 
EXISTE UN  

RECLUTAMIENTO DE 
MENORES DE EDAD 

 
“Desde meses atrás se han per-

dido, han desaparecido, varios 

niños de diferentes veredas. Hay 
un reclutamiento forzado que se 
ha convertido en una pandemia en 
el país, y en eso andan las disiden-

cias, el narcotráfico, las Autode-
fensas Gaitanistas de Colombia 
[un grupo heredero de los parami-
litares], reclutando menores de 
edad”, explicó Morris la mañana 
de este miércoles a periodistas 
desde Villavicencio, la ciudad que 
es una puerta de entrada al sur del 
país. Cuando se produce la noticia 
del bombardeo, explicó, empeza-
ron a aparecer familias campesinas 
preguntando por sus hijos. “Hemos 
podido establecer que hay tres 
menores heridos en el hospital de 
San José del Guaviare, que aquí 
en la morgue de Villavicencio hay 
alrededor de tres cadáveres iden-
tificados de menores de edad y que 
hay otros sin identificar”, asegu-
ró. 

Molano, el ministro de Defen-
sa, ha respondido que se 
cumplieron todos los protocolos 
del Derecho Internacional Huma-
nitario (DIH) en la operación 
militar diseñada contra la estructura 
encabezada por Gentil Duarte, un 
antiguo mando de las FARC que 
se apartó de la negociación que 
llevó al acuerdo de paz sellado a 
finales de 2016.  

“Son la Fiscalía y Medicina
Legal las que determinan quiénes
son, qué edad tienen”, le dijo el
ministro a Caracol Radio en una
de varias entrevistas sobre una
acción que insistió en calificar
como “legítima” contra un “crimi-
nal, narcoterrorista” que le ha
hecho mucho daño a Colombia.
En medio de la confusión sobre
las cifras y edades precisas, el Ins-
tituto de Medicina Legal confirmó
este mismo miércoles que entre
los ocho cadáveres reconocidos –
entre 16 cuerpos– encontró el de
varios de 16 años. 

“Esas estructuras que están allí
son jóvenes combatientes que pro-
tegen a un terrorista y que buscan
afectar a la sociedad colombiana”,
aseguró Molano –quien fue direc-
tor del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, ICBF– en unas
declaraciones que han agitado el
debate público.  

“La discusión aquí no es la
legitimidad de nuestra fuerza públi-
ca para desarrollar estas
operaciones, sino cómo las disi-
dencias de las FARC siguen
reclutando a estos jóvenes y losEl Tribunal de Paz de Colombia eleva a más de 6.400 los ‘falsos positivos’ bajo el Gobierno de Uribe.

El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, durante una rueda de prensa sobre el bombardeo en Guaviare. 
Colombia Duque mantiene el Ministerio de Defensa de Colombia en manos del uribismo, en este caso ahora con 
el también asesino Ministro Molano.

EL EJÉRCITO COLOMBIANO ATACA 
UN CAMPAMENTO GUERRILLERO Y 

ASESINA A 16 MENORES DE EDAD 
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convierten en maquinas de guerra”, 
añadió el ministro. En su momento, 
reportó en sus redes sociales que 
habían sido “neutralizados” 13 
integrantes de la disidencia de Gen-
til Duarte en el bombardeo. 

 
CONTINÚA POR EL 

EJÉRCITO  
EL ASESINATO DE 

LÍDERES SOCIALES  
Y AMBIENTALISTAS 
 
El escándalo se conoce en 

medio de un clima de deterioro de 
la seguridad que incluye el ince-
sante asesinato de líderes sociales, 
ambientalistas y excombatientes 
de las FARC que firmaron el acuer-
do de paz, una reciente oleada de 
masacres y repetidos episodios de 
brutalidad policial que han desper-
tado indignación ciudadana. El 
Ejército se ha visto golpeado en 
años recientes por una larga cadena 
de escándalos que van desde inter-
ceptaciones ilegales a periodistas 
y opositores hasta violaciones de 
niñas indígenas. 

Molano, del Centro Democrá-
tico, el partido de Gobierno para 
el que la seguridad es una de sus 
principales banderas, es el tercer 
ministro de Defensa desde que 
Duque asumió el poder en agosto 
de 2018.  

Fue designado hace un mes 

para reemplazar a Carlos Holmes 
Trujillo, quien murió en enero a 
causa de la covid-19 en el Hospital 
Militar de Bogotá.  

Holmes Trujillo asumió tras la 
renuncia a finales de 2019 de Gui-
llermo Botero, que enfrentaba una 
inminente moción de censura en 
el Congreso que obtuvo respaldo 

precisamente cuando el senador 
Roy Barreras denunció que había 
ocultado la muerte de ocho meno-
res de edad en un bombardeo 
contra disidentes de las FARC. 

 La oposición lo acusaba de 
propiciar el regreso del fantasma 
de las ejecuciones extrajudiciales 
–la administración Duque nombró 

a Botero este año como embajador 
de Colombia en Chile–. 

A pesar de que el Gobierno ha 
consolidado las mayorías legisla-
tivas que antes le habían sido 
esquivas, las nuevas denuncias 
pueden tener un profundo impacto 
político. La operación en Guaviare 
tiene “trágicas similitudes con el 

bombardeo en el Caquetá que
denuncié hace muchos meses”, 
señaló Roy Barreras al aceptar que
“hay mucha confusión y algunas
cosas claras”. 

 Para el senador, el ministro de
Defensa prácticamente ha recono-
cido que sí había menores en la
zona, de manera que o bien no fue-

ron reportados en los informes de 
inteligencia requeridos antes de
estos operativos o habían sido
reportados y a pesar de eso, como
ocurrió en Caquetá, se siguió ade-
lante con la acción. 

 “La explicación del ministro
es que los niños y niñas son maqui-
nas de guerra”, valoró Barreras. 
Es una respuesta “absolutamente
inaceptable”, añadió, pues “implica
una ideología de la guerra y del
enemigo que es la que hace que
se cometan infracciones al DIH
considerando a los niños objetivos
militares”. 

Líderes sociales bajo fuego: el mapa de la violencia en Colombia.

 “La explicación 
del ministro es 
que los niños  
y niñas son  
maquinas 
de guerra”
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Jacqueline Fowks 
Especial para Ecuador News 

 

Las preferencias aún no se 
decantan con claridad en Perú 
a un mes para las elecciones 

generales del próximo 11 de abril. 
Según una encuesta difundida el 
pasado martes, el populista de cen-
tro-izquierda y excongresista del 
partido Acción Popular Yohny Les-
cano encabeza la intención de voto 
con un 13%, seguido de tres candi-
datos de derecha empatados con 7% 
cada uno. Los conservadores com-
piten por ser el mejor exponente de 
la mano dura y la defensa del libre 
mercado. Un 21% de los electores 
no sabe por cuál de los 18 candidatos 
votar y un 16% prefiere dejar su 
boleta en blanco, de acuerdo con el 
sondeo de Datum. 

Si bien la campaña electoral está 
marcada por las propuestas para salir 

de la crisis causada por la pandemia
-la economía peruana cayó 11% en
2020-, en la última semana ha cobra-
do impulso una polémica sobre la
posibilidad de que los privados
importen las vacunas contra la covid-
19. Candidatos presidenciales de
varios partidos políticos, de oposi-
ción al Gobierno de Francisco
Sagasti, promueven esa opción. 

De los 19 candidatos presiden-
ciales, Lescano, el favorito, es el que
ha tenido un mayor recorrido en la
política. Ha sido parlamentario tres
veces por el mismo partido y ha
representado a Puno, la región donde
nació, en la frontera con Bolivia.
Abogado, de 62 años, Lesacano ofre-
ce luchar contra los monopolios, en
especial el farmacéutico, y es con-
servador en lo social. Afirma que no
aceptaría el aborto en caso de vio-
lación sexual “porque asesinan a un
ser inocente” y plantea que el EstadoYohny Lescano es el candidato de la izquierda a la presidencia del Perú y el que podría ganar el primer lugar.

Un hombre empuja una carretilla frente a un muro lleno de propaganda electoral en las afueras de Lima.

ELECCIONES PERÚ 2021 

EL CANDIDATO MEJOR POSICIONADO EN PERÚ APENAS SUPERA 
EL 13% DE LOS VOTOS A SÓLO UN MES DE LAS ELECCIONES 

El izquierdista Yohny Lescano lidera la batalla electoral contra otros 18 aspirantes a la presidencia



EDICION 1122> - NY MARZO 17-23, 2021               
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 25ACTUALIDAD

asuma la responsabilidad de esos 
bebés. 

El partido de Lescano lideró el 
movimiento para retirar en noviem-
bre al entonces presidente Martín 
Vizcarra, investigado por recibir 
supuestos sobornos millonarios de 
empresas cuando fue gobernador 

regional de Moquegua en 2014. El 
congresista Manuel Merino, de la 
bancada de Acción Popular, asumió 
el cargo de gobernante interino por 
seis días tras el abandono de Vizca-
rra, y es investigado por las muertes 
y heridos que causó la represión poli-
cial en las protestas contra el 

interinato. 
Entre los empatados con 7% de 

intención de voto de la derecha ha 
crecido en visibilidad Rafael López. 
El candidato es un exconcejal y 
financista del partido de Luis Cas-
tañeda, el exalcalde de Lima 
investigado por la presunta recepción 
de sobornos de las constructoras bra-
sileñas Odebrecht y OAS. 

López cambió el nombre de la 
agrupación Solidaridad Nacional, 
manchada por las pesquisas a Cas-
tañeda, y postula por Renovación 
Popular. En la encuesta de enero del 
Instituto de Estudios Peruanos figu-
raba con 2%, pero sus mensajes 
ultraconservadores al estilo de Trump 
han generado indignación y se han 
vuelto virales.  

En uno de sus discursos proponía 
que las niñas víctimas de violación 

que se quedaban embarazadas podían 
pasar una estancia en “un hotel cinco 
estrellas, con piscina, alimentación”, 
para que luego decidieran si querían 
quedarse con el bebé o darlo en adop-
ción. 

López es empresario y una de 
sus compañías es parte del oligopolio 
ferroviario que da servicio a Machu 
Picchu, el principal atractivo turístico 
peruano. Sus empresas tienen deudas 
tributarias millonarias. El político, 
que también es miembro del Opus 
Dei, ha reclutado como candidatos 
a miembros del Sodalicio, una secta 
católica peruana sancionada por abu-
sos psicológicos y sexuales. 

El exfutbolista George Forsyth 
cuenta con el 7% de las preferencias 
electorales y postula por una agru-
pación política a la que se sumó en 
2020. Antes fue alcalde distrital y 

concejal por dos partidos de derecha.
Ofrece “ponerse los pantalones” para
enfrentar la delincuencia y amenaza
a los “malos migrantes venezolanos”
con expulsarlos del país si llega a
ser elegido. En Perú ha recibido a
cerca de un millón de venezolanos
desde 2017. 

Keiko Fujimori, lideresa de Fuer-
za Popular, es candidata presidencial
por tercera vez y se ha estancado en
un 7% de intención de voto, pero
también encara el mayor rechazo,
con un 62% del electorado que afir-
ma que nunca votaría por ella. Este
jueves, el fiscal José Domingo Pérez
ha pedido 30 años de cárcel para la
candidata, por los delitos de crimen
organizado, lavado de activos y obs-
trucción a la justicia, entre otros, por
haber recibido aportes no declarados
de Odebrecht y del principal banco
peruano para sus campañas de 2011
y 2016. 

El marketing de la candidata
apela al legado de su padre, el autó-
crata y expresidente Alberto
Fujimori, y ha señalado que de llegar
a la presidencia lo indultará. Su lema
de campaña es “mano dura para vol-
ver a rescatar a Perú”. El patriarca
de los Fujimori está preso por crí-
menes de lesa humanidad y
corrupción. 

El investigador y psicólogo
social Hernán Chaparro refiere que
varios candidatos han optado por
posiciones ultraconservadoras por-
que “los avances, aunque sean pocos,
en asuntos de género generan miedo
y reacciones. Varios están, por lo
menos, en la agenda de debate. Y en
la misma línea, reaccionan a una pér-
dida del poder económico en las
decisiones del Estado [durante el
gobierno de Vizcarra]”. 

La candidata de izquierda mode-
rada Verónika Mendoza, figura con
un 6% de preferencias electorales.
Sus principales propuestas son una
reforma tributaria que incluye un
impuesto a las grandes fortunas y
un referéndum sobre una nueva
Constitución.

Keiko Fujimori tiene el 7% de posibilidades de ganar, ha sido 3 veces candidata y anteriormente tuvo posibilidades 
de ganar, en esta vez una fiscal le pide 30 años de cárcel por corrupción.

Verónica Mendoza otra candidata de izquierda que podría subir en las 
encuestas.

A un año de la Covid-9 que ha hecho mucho daño al Perú, un grupo de políticos peruanos con el expresidente que renunció por corrupto Vizcarra.
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Rosa Gloria Chagoyán más conocida 
artísticamente como Lola la Trailera, 
nació en la ciudad de México, 11 de 

octubre, es una actriz y cantante mexicana 
de ascendencia armenia. Desde pequeña 
demuestra sus cualidades histriónicas ganan-
do concursos de poesía y baile, lo cual le 
permitió incursionar al teatro. Su debut fue 
en la obra Siesocinde, en la cual compartió 
escenario con Patricia Reyes Spíndola des-
pués de esta obra, su belleza y su talento le 
permiten construir una gran carrera teatral 
destacando La faja de oro, La cosa se puso 
dura, El criado pelado y Don Juan Tenorio, 
entre muchas otras. 

Estudió la carrera de danza clásica en 
el Conservatorio Nacional de Danza y Arte 
Dramático en la Academia Andrés Soler, 
ganó el concurso de belleza Señorita Estado 
de México y Miss Caribe Internacional en 
Venezuela, lo que la llevó a ser imagen del 
Canal 8 de televisión. Su primer estelar en 
cine fue en la película Los desarraigados, 
dirigida por Rubén Galindo, y ahí comenzó 
su larga carrera cinematográfica teniendo 
participación en más de 50 largometrajes, 
hasta consolidarse como la actriz más taqui-
llera del cine mexicano y una de las 
consentidas del público con la trilogía 
de “Lola la trailera”, “La guerrera venga-
dora”, “La rielera”, “Maten al 
Fugitivo” y “Juana la Cubana”.  

En su carrera musical, ha grabado más 
de 10 discos, dentro de los cuales se incluyen 
sus éxitos #1's Lola la trailera, Juana la 
Cubana, El sube y baja, Shi Boom, No Pro-
blem, El mismo Corazón, Ya me 
Acostumbré, Cruz de olvido, Mi Perro Rito, 
etcétera.  

 
1- ¿Como te sientes en esta etapa pro-

fesional de tu vida? 
Me siento muy bien, muy contenta, por-

que precisamente mi personaje de Lola la 
Trailera que fue como un ícono para la mujer, 
un icono de la liberación femenina, entonces 
sigue teniendo mucha fuerza hasta este 
momento y ahora estamos haciendo una 
campaña muy importante para los amigos 
operadores de extracto camiones, este año 
estamos un poco guardado por la pandemia, 
pero yo en lo personal he tenido mucho tra-
bajo, se llama “El poder de la 57”, se puede 
ver por internet, digamos que es nuestro 
club para apoyar y orientar a todos los ope-
radores de extracto camiones, a todos los 
traileros, les damos consejos, ahora hay 
muchas mujeres traileras, algunas veces 
hacemos en los paraderos reuniones con 
ellos, hacemos programa, ahorita estamos 
detenidos por la pandemia, pero si nos comu-
nicamos por medio del programa.  

2- ¿Cuál consideras que fue la clave 
principal que contribuyo a tú éxito, aparte 
de tu talento? 

Yo creo que precisamente esto que te 

estaba comentando, la fuerza del personaje 
de Lola la Trailera, porque marcó un momen-
to en el que las mujeres no se nos permitían 
a hacer muchas cosas y Lola se atrevió a 
hacer un trabajo que lo hacía únicamente 
los hombres, por eso que se volvió ícono. 

Daitty: Muy aparte de la película 
Lola la Trailera tu ya hacías películas, 
estuviste en concursos de belleza y tam-
bién hiciste muchos comerciales, ¿entonces 
esa guerrera en el personaje de Lola tú 
lo tenías desde niña? 

Lola: El carácter aventurero sí, siempre 
he tenido ese carácter aventurero y siempre 
he apoyado a la mujer, siempre he luchado 
por los valores y el respeto a la mujer, eso 
durante toda mi vida. Cuando hicimos Lola 
la Trailera ya había participado en treinta 
cinco películas, largometrajes y cuando tra-
bajaba en esas películas le decía yo a mis 
productores “oye pero yo quiero montar el 
caballo, yo quiero manejar la carreta, yo 
quiero el carro de carrera”, siempre les estaba 
pidiendo a mis productores que me apoyaran 
de hacer cosas que normalmente no hacían 
las mujeres, pero yo las quería hacer en las 
películas, cuando llega la oportunidad de 
hacer Lola la Trailera, que conozco a Rolan-

do Fernández, un productor y actor de cine, 
nos conocimos actuando juntos en una pelí-
cula  que se llamó “Mi perro, mi abuelo y 
yo” y entonces yo creo que el sintió el ímpe-
tu, la energía que tenía yo (entre risas), y él 
era productor de cine y es transportista y 
entonces yo digo, porque no hacemos una 
película de tráiler, que una mujer maneje el 
tráiler y me dice que!!! ¡¡Estas locas!! ¿Como 
crees que mujer va a manejar un tráiler? 
yo…y porque no, aquí esta la mujer y si 
quiero manejar un tráiler. 

3- ¿Hablemos de la película Lola la 
Trailera, fuer un personaje de una mujer 
con poder que te trajo mucho éxito, pero 
también mucha controversia, ya que se 
hizo de un lugar en un momento en el 
que las películas eran protagonizadas por 
hombres? 

Precisamente nos costó tanto trabajo 
armar la preproducción de la película, porque 
cuando comenzamos armarla nos damos 
cuenta de que todo estaba en nuestra contra, 
porque decían no, no, una mujer que maneje 
un tráiler no, están locos, ya parece que eso 
es una ridiculez, a quien le va a gustar ver 
esa película y los actores que invitábamos 
a participar pues no quisieron trabajar con 
nosotros en la película, porque de pensar 
que una mujer en el tráiler y en fin nos costo 
mucho trabajo, hasta los periodistas estaban 
en nuestras contra. Yo la verdad siempre 
estoy contenta y siempre tengo energía posi-
tiva, pero un día si me senté en la sala de 
mi casa a llorar porque decía, como si todos 
son mis amigos, tengo tantos amigos en el 
cine, ya tengo diez años trabajando en el 
cine, he hecho treinta cinco películas porque 
ahora no quieren participar conmigo, nada 
más porque ahora yo voy a hacer la prota-
gonista de la película, pero fue un exitazo, 
nadie se imaginó el éxito de esta película, 
ni yo me lo imagine, yo quería a hacer la 
película porque quería hacer el personaje 
de una mujer valiente que ayudara a los 
necesitados, pero nunca me imaginé que 
pudiéramos tener ese gran éxito, imagínate 
que emoción y a pesar de que yo ya había 
hecho antes treinta cinco películas, y muchos 
programas de televisión, etc., etc., cuando 
hice el estreno de Lola la Trailera, a partir 
del día del estreno mi vida cambio por com-
pleto, yo deje de ser Rosa Gloria Chagoyan 
para convertirme en Lola La Trailera y a 
partir de ahí trabajaba todos los días por 
muchos países del mundo. 

4- ¿Qué es lo que te gustaría hacer y 
que no lo has hecho y que has hecho que 
no te hubiese gustado hacer? 

Te voy a platicar que mi esposo Rolando 
Fernández y mi hijo Emilio Fernández, los 
dos están armando para hacer una series de 
capítulos de Lola la Trailera, ellos lo están 
haciendo para pasarlo en una plataforma 
digital y también en un canal de televisión 
en vivo, ya van muy avanzados con el pro-
yecto, mi esposo lo escribió, él es el que 
escribe todas las películas, es un gran escritor, 
él escribió todas las series de televisión y 
estamos más o menos pronto comenzar a 
trabajar en ese nuevo proyecto que tenemos 
y se llama “Lola cuatro punto cero”, porque 
hicimos tres películas de Lola la Trailera, 
ya no se pueden hacer estas películas, pero 
si se puede hacer para la televisión. Y lo 
que no hubiese hecho, pues nada, siempre 
me gustó todo lo que hice y siempre luché 
por ir escalando poco a poco, subir poco a 
poco, hacer que los sueños se hagan realidad, 
yo estoy muy contenta con todo. 

5- ¿En lo profesional te sientes total-
mente realizada o sientes que aún te falta 
algo por hacer? 

La verdad es que yo me siento total-
mente realizada, porque he hecho los trabajos 
que más me han gustado, hice muchas pelí-
culas, todas me gustaron muchísimo, todas 
fueron diferentes retos, para mí retos difíciles, 
porque una tenía que montar a caballo galo-
pando entre bombas a todo lo que daba, en 
otra tenía que majar la motocicleta a toda 
velocidad llevando a Tun Tun, Tunsito, nues-
tro enanito precioso que tanto amamos, la 
verdad que aventada, yo decía por favor te 
suplico agárrate fuerte, porque a mí sí me 
preocupaba que saliera todo bien. 

Ahora en la música, a pesar de que todo 
el tiempo he trabajado en los jaripeos, en 
los palenques en las ferias cantando la música 
mexicana con mariachi, con banda y el año 
antepasado grabé unos discos con banda 
sinaloense, grabé tres discos de boleros, por-
que me daba cuenta que a las personas 
mayores, a mis papás y a todos los adultos 
mayores les gusta tantos los boleros y dije 
les voy a grabar unos boleros nada mas por 
el gusto de grabarlos, con banda, pero tipo 
big band, están arriba en Spotify y se llaman 
“Los boleros de mi padre”, tenemos el volu-
men uno, dos y tres, pero eso fue como un 
extra en mi carrera que me di el gusto de 
hacerlo, normalmente canto con mi banda, 
con mi mariachi y ahorita tengo un tema 
que se los recomiendo mucho a las mujeres, 
se llama “Todas las mujeres somos bien 

bonitas”, somos altas, chaparritas, muy del-
gas o gorditas, pero todas las mujeres somos 
bien bonitas, ese es el que estamos promo-
cionando ahorita y tenemos otro que se llama 
“I love you Baby”, igual con banda sinalo-
ense. 

7- ¿Te consideras una mujer femi-
nista? 

Sí, si soy feminista, siempre he luchado 
por el bienestar de la mujer, por los derechos 
de la mujer, por el respeto a las mujeres. 

8- ¿Me puedes mencionar algunos de 
los actores con los que has trabajado? 

Unos de los personajes más queridos 
que hay en el cine mexicano e internacional, 
porque trabajó en Hollywood y en todo el 
mundo el Indo Fernández, el Indio Fernández 
uno de los pioneros del cine mexicano, él 
nos hizo el favor de apadrinarnos, de trabajar 
con nosotros en “Lola la Trailera” uno y 
Lola la Trailera dos, mi queridísima amiga, 
hermana, una actriz maravillosa que se des-
pidió de este mundo apenas hace unos días 
Isela vega, otro actor Luis Aguilar, David 
Reynoso, Eugenio Derbez, Tun Tun, Borolita 
que también era de la época de oro del cine 
mexicano, Fernando Almada y Mario Alma-
da, un ídolo del público mexicano, Andrés 
García mi queridísimo amigo y con los 
comediantes Alfonso Saya, el Borras, y Erick 
Estrada que nos hizo el honor de trabajar 
con nosotros en la película Juana la Cubana, 
también trabajé con mi esposo Rolando Fer-
nández, con la Tigresa Irma Serrano, entre 
otros. 

9- ¿Qué tanto tienen en común Rosa 
Gloria Chagoyán con Lola la Trailera? 

Yo creo que las dos son aventureras, 
las dos son valientes, las dos son buenas 
personas, a las dos le gusta poder apoyar a 
los demás.  

10- ¿Puedes enviar un saludo a la 
comunidad ecuatoriana radicada en 
Nueva York y latina en general? 

Les habla Rosa Gloria Chagoyán “Lola 
la Trailera” y les quiero mandar un saludo 
y muchísimo cariño a toda la comunidad 
ecuatoriana que está en New York y también 
a todos mis amigos mexicanos y latinos de 
New York y todos sus alrededores y que se 
cuiden todos por favor, nuestros amigos, 
nuestro público, todos, ya sabemos que van 
muy adelantados con las vacunas en Estados 
Unidos, pero más vale un poquito más de 
precaución, ya después vamos a vivir muchos 
años más. 

ENTREVISTA A LA ACTRIZ Y CANTANTE 
ROSA GLORIA CHAGOYAN EN LOLA  
LA TRAILERA, PERSONAJE ICÓNICO  

DE LA LIBERACIÓN FEMENINA
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Actualmente tienes muchas cosas dando 
vueltas en tu cabeza, por lo que estarás 

disperso y tenderás a errores. Sé cuidadoso. Revela 
todos tus secretos a quien amas. Deja que sea tu 
confidente y conozca cada fibra de ti, así la relación 
se vera potenciada. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Trata de no caer en depresiones puesto 
que eso te hace sentir muy vulnerable. 

Busca reforzar tus ideas y tu optimismo. Vivirás 
momentos de éxtasis y otros de cierta desolación. 
No dejes de lado a tus amigos de siempre, y menos 
a tu familia. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Prepárate para sucesos sorpresa. Estarás 
dispuesto a nuevas experiencias espiri-

tuales, amorosas y culturales. Rutina y falta de 
motivación en las relaciones sentimentales, porque 
puede que tú no estés en uno de tus mejores 
momentos. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Te encuentras en un momento emocio-
nalmente difícil. Sospechas que han 

desaparecido tus sentimientos hacia tu pareja. Se 
acercan tiempos difíciles, en los que deberás 
demostrar temple de acero y gran disciplina para 
poder superar los obstáculos. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Trata de no entorpecer tu relación de pareja 
con excusas para no involucrarte realmen-

te. Si no te enamoras, no es para ti. No te muestres 
hermético con tu pareja o tu familia respecto a 
tus problemas y preocupaciones económicas. Sé 
sincero. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Muy favorable para cambiar 
tu forma de ver las cosas, estás en condi-

ciones de realizar cimientos firmes para tu futuro. 
La madurez en la relación con tu pareja te dejará 
muchos interrogantes. Etapa de reconocimiento 
y búsqueda a la vez. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Es momento de revisar tu rela-
ción de pareja. Si sientes que no se puede 

arreglar lo mejor será plantear lo que sientes. El 
momento económico es favorable, los problemas 
pueden venir por establecer acuerdos tanto comer-
ciales como laborales. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Las reuniones familiares 
dan un sentido de seguridad y de confort 

que te hará bien. Sin embargo, llega algo que te 
sacude. Respeta siempre los cuidados por la pan-
demia. Buen momento para iniciar tanto una 
relación sentimental como de amistad.  
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Estarás paranoico ya que 
la angustia de sentirte poco hábil te está 

torturando la mente. Debes relajarte, porque así 
no puedes pensar bien. Amistad y amor van a la 
par, y por ahí es por donde debes entrar a tu pareja. 
Pregúntale por sus intenciones sin miedo. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Prepárate a escuchar res-
puestas insólitas a tus planteos, ya que 

has cansado un poco a quienes te rodean en el tra-
bajo. Con una simple llamada de teléfono y una 
pequeña disculpa vas a conseguir que tu pareja se 
enternezca. Sólo tú sabes hacerlo bien. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tu éxito en los encuentros casuales 
aumenta tu autoestima. Pero a la vez, 

incrementa tu sensación de soledad y vacío. Tu 
acostumbrada soltura para decidir te pondrá en 
aprietos de nuevo. Trata de no tener margen de 
error en lo económico. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Sin poder renovarte pese a las ganas 
que puedas tener, harás cambios que con-

siderabas imposibles, y serán muy positivos. 
Tendrás muchas amistades y relaciones superfi-
ciales. Pronto te llegará la hora de una relación 
con más compromiso.

SANACIÓN 
La presencia divina en mí me sana.  

Si necesito sanar, recuerdo cuidar de mi cuerpo, mente y espíritu. Des-
canso apropiadamente, consumo alimentos nutritivos, elimino de mi mente 
pensamientos de angustia y miedo y mantengo prácticas espirituales. Al 
hacerlo, creo un campo fértil para mi sanación. Saber que he hecho todo lo 
posible para cuidar de mí, me facilita el entregar mis preocupaciones de 
sanación a Dios en oración. 

Al orar, declaro mi bienestar conscientemente y siento gratitud por 
haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Llevo esta conciencia 
de bienestar y verdad conmigo mientras afirmo mi salud. Continúo mante-
niendo pensamientos de salud y bienestar, y me esfuerzo para mantenerlos 
activos mediante las decisiones que tomo. ¡Yo soy sano! 

He escuchado tu oración, y he visto tus lágrimas. Te voy a devolver la 
salud.—2 Reyes 20:5

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

EN COMISARÍA… 
- ¿Qué le hacemos al delin-

cuente, Señor? 
- Pónganle esposas. 
- Sí, que sufra. 
 
EL ASESINO EN SERIE… 
Policía: - ¿Y por qué asesinó 

a esas 7 personas? 
Acusado: - Por no discutir, 

no soy persona de discutir. 
Policía: - Entiendo… 
 

SER SUPERIOR 
- Que me da igual la multa 

agente. Yo sólo respondo ante un 
ser superior. 

- Ya, ¿Le ha dicho Dios que 
podía aparcar en doble fila y no 
pasaba nada? 

- No. Mi mujer. 
- Ah, entiendo… 
 

BORRACHO Y FELIZ 
- Ande, caballero, pare aquí 

que vamos a proceder ha hacerle 
un test de alcoholemia… 

- Pueeeee ¡hip! no voy acer-
tar una con la borrachera que 
llevo, agente. 

 
ASUNTOS DE GRAVEDAD… 

- Quiero que conste en acta 
que mi marido murió por causas 
naturales, Agente. 

- ¡¡Pero qué dice, mujer, si 
fue usted la que lo empujó esca-
leras abajo!! 

- No fuí yo, murió por la fuer-
za de la gravedad. 

 
CONTROLES RUTINARIOS 
Policía: - ¿Ha estado bebien-

do? 
Yo: - Sí, toda la noche, con 

unos amigos chinos, con mucha 

cebolla y ajo ¿Quiere que le sople 
agente? 

Policía: - Por ahora no... 
 

LOS DE HOMICIDIOS 
- Inspector, encontré diarrea 

junto al cadáver. 
- ¿Qué conclusión saca de 

eso? 
- Que el asesino anda suel-

to… 
 
UNIDAD DE HOMICIDIOS 
- Inspector, ¿Cuál cree usted 

que fue el móvil del crimen? 
- Pues… yo creo que un 

Nokia de los antiguos a juzgar 
por el profundo golpe que pre-
senta la víctima en la cabeza. 

 
INSPECCIONES PERRUNAS 

- Alto ahí, muchacho, mi 
perro policía dice que te huele 
con drogas. 

- El que se droga debes ser 
tú que hablas con el perro. 

 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

“La esperanza es el sueño 
del hombre despierto.” 

Aristóteles 
 
“Un objetivo sin un plan 

es solo un deseo.” 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
“Si no te gustan las cosas, 

¡cámbialas! No eres un árbol.” 
Jim Rohn 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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ECUATORIANOS: SI NO 
ESTÁN EMPADRONADOS 

NO PUEDEN VOTAR. 
NEWARK.-Las disposiciones 

del Consejo Nacional Electoral -
CNE- son muy claras con respecto 
a la comunidad migrante ecuato-
riana que residen en los EE.UU y 
Canadá, si no están empadronados 
no pueden  votar en la segunda 
vuelta electoral a llevarse a cabo 
el domingo 11 de  Abril, en esta 
fecha se elegirá Presidente y Vice-
Presidente del Ecuador. 

Lamentablemente gran parte 

de los inmigrantes desconocen este 
aspecto muy impártanme, los 
padrones para inmigrantes ecua-
torianos culminó el 14 de junio del 
2020, pero pueden hacerlo luego 
de las elecciones presidenciales, 
las mismas que servirán para otras 
elecciones venideras. 

Para los ciudadanos que están 
empadronados antes de acercarse 
a sufragar debe verificar su lugar 
de votación, en el estado de Nueva 
Jersey y Pensilvania, existen tres 
recintos electorales, los mismos 
que están ubicados en la ciudad de 

Newark: Barringer School School, 
90 Parieron St.Newark, NJ. 07104. 
Otro recinto electoral se encuentra 
en la ciudad de Plainfield, DuCret 
School of Art. ubicado en el 1030 
Central Ave. Plainfield, NJ. 07060. 
El tercer recinto electoral se 
encuentra en la ciudad de Hights-
town, 140:N Main St. NJ. 

 
INDOCUMENTADOS PRE-

SIONAN AL GOBIERNO 
ESTATAL AYUDA DE $ 600 

SEMANALES  
PASSAIC .- Cientos de muje-

res migrantes aprovecharon el Día 
Internacional de la Mujer, para 
marchar y pedir ayuda urgente  
para las trabajadoras indocumen-
tadas que en esta época de 
pandemia  han perdido sus trabajos 
y por ende sus ingresos económi-
cos, hasta la fecha tampoco han 
recibido ningún tipo de beneficio 
estatal o federal. 

La semana anterior las calles 
de la ciudad de Passaic, comen-
zando en el Pulaski Park, hacia la 
Market St. y terminando en la 

Third St., unas 300 mujeres grita-
ban pidiendo ayuda para enfrentar 
la pandemia . Para muchas de las
familias, durante la presente pan-
demia han recibido  despensas o 
bolsas de comida de algunas orga-
nizaciones caritativas, pero esto 
para muchas madres de familia no
son suficientes. 

Sara Cullinane , Directora eje-
cutiva de Mike Road New Jersey,
manifestó: 

“Estamos exigiendo que el
gobernador Phil Murphy y la legis-
latura estatal provean $600 dólares
semanalmente a las personas
excluidas de la colecta que perdie-
ron su trabajo y también a cada
familia inmigrante que no recibió 
el estímulo federal “ acotó. 

 De estas manifestaciones y 
presiones, se espera una aprobación 
positiva de las autoridades estata-
les, al igual que con marchas 
consiguieron las licencias de con-
ducir. Se estima que en New Jersey
unas 125,000  personas han per-
dido sus trabájanos por efecto de 
la pandemia. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com

El Consulado General del Ecuador de Nueva Jersey y Pensilvania, hace 
un llamado a la comunidad ecuatoriana para que  antes de ir a votar veri-
fiquen su recinto electoral. En la gráfica Sr. Alfonso Morales, Cónsul 
General del Ecuador en NJ y PA., quien manifestó que vienen preparando 
la logística para las elecciones presidenciales del 11 de Abril.

Por el Día Internacional de la Mujer, numerosas mujeres inmigrantes hicieron sentir su voz de protesta  para pre-
sionar al gobierno estatal un estímulo de $ 600 semanales.

La ciudad de Passaic, se ha convertido en el centro de grandes concentraciones. Por el Día de la Mujer se 
realizó una gran concentración para pedir ayuda urgente para las trabajadoras indocumentadas.

En la primera vuelta celebradas en el mes de Febrero, ni el frío ni las intensas nevadas impidieron que la 
comunidad migrante saliera a votar en el recinto electoral de Newark ubicado en el Barringer High School.
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EL FRENTE DE PROFESIONALES 
ARPI, DIRECTIVOS DE "CREO 
USA" Y EL DIRECTORIO DEL PAR-

TIDO SOCIAL CRISTIANO USA, cuyas 
comisiones acantonados en la Ciudad de New 
York, son los encargados de organizar este 
cuadrangular relámpago de fútbol, donde se 
disputará la Copa GUILLERMO LASSO, en 
homenaje al candidato, de movimiento político 
CREO. La idea es  confraternizar y unificar 
a los compatriotas ecuatorianos de la Gran 
Manzana, New Jersey, Long Island y Con-
necticut. Las personas que conforman esta 
comisión, son los siguientes: Víctor Sandoval, 
Dino Domínguez, Carlos Lanata, Guido Saenz 
y Luis Mendoz. 

Entre los miembros de las dos tiendas 
políticas, han aportado económicamente para 
el éxito de este gran evento, los uniformes 
del equipo Dep. Lasso 21-6 fueron donados 
por la Sra. Ginger Santistevan propietaria del 
negocio de llantas, Daniel' Tire Shop.  

Los directivos territoriales de Arpi New 
York son Luis Gongora, Dieguito Romero, 
Roger Porras, Martha Bowen, Héctor Bernabe, 
Gustavo Moscoso, Perla Carpio, y Alexandra 
Olivos. 

Los equipos que participan en este cua-
drangular, tienen en sus filas, jugadores que 
brillaron el  futbol rentado de, Ecuador, 
Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y 
Uruguay, donde demostraron su clase y  pro-
fesionalismo.  

El Sábado 20 de Marzo, ustedes podrán 
disfrutar de su clase y calidad en la cancha 
uno del parque de Flushing, a partir de la una 
de la tarde. 

Los equipos participantes son: REAL 
FRIENDS,C S PATRIA,ASTILLERO S C Y 
DEP.LASSO 6-21. Se realizaran dos juegos 
que serán sorteados, los ganadores pasarán a 

disputar la gran final, también habrá un juego 
de la categoría infantil, para complementar 
la programación al final se entregarán los tro-

feos y se disfrutara de unos bocadillos. 
Un agradecimiento muy especial para el 

Sr. Héctor Delgado de las Agencias Delgado, 
por su apoyo para la realización de este evento 
futbolero del Sábado 20 en el Parque de Flus-
hing, cancha # 1. 

EL INVITADO ESPECIAL SERÁ EL 
DR. ALFREDO BORRERO, CANDIDATO 
A LA VICEPRESIDENCIA, POR LA TIEN-
DA DE "CREO" QUE VIENE PARA 
ASISTIR A DIFERENTES ACTOS EN LA 
CIUDAD DE NEW YOK. 

VENGAN A DISFRUTAR DEL BUEN 
FÚTBOL Y CONFRATERNIZAR ENTRE 
ECUATORIANOS Y LOS HERMANOS 
LATINO - AMERICANOS EN GENERAL. 

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
CUADRANGULARES DE FUTBOL EN FLUSHING

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

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito  

Master, Visa & E.B.T.

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.

DEPORTES
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El fútbol desde hace muchos 
años obliga a sus practican-
tes a mantener una vida 

sana, más allá de los entrenamien-
tos con su equipo. Muchas lesiones 
se producen por no tener una ali-

mentación adecuada o por los exce-
sos, y por ello es raro ver que, 
públicamente, se descubran este 
tipo de actitudes salvo que sea para 
explicar el mal rendimiento. 

El caso de Jamie Vardy es dis-

tinto. El delantero del Leicester 
City nunca ha sido ejemplo de esto, 
y según ha confesado un compa-
ñero suyo, para preparar los 
partidos se aleja mucho de las tra-
dicionales ensaladas de pasta y 

bebidas isotónicas que emplean los 
futbolistas de élite. 

"Como futbolista profesional, 
sabes cuándo puedes salir y tomar-
te una copa y, ciertamente, cuándo 
no. Pero Jamie es la excepción, 
por excelencia... Puede beber pintas 
y comer pizza la víspera de los 
partidos, y aun así estar bien. Un 
par de cajas de cerveza en el male-
tero de su coche, y Vardy estaría 
feliz", ha confesado su excompa-
ñero Ritchie De Laet en una 
entrevista que recoge 'Sport'. 

El defensa belga recuerda una 
anécdota en concreto. "En 2016, 
rompió el récord de Ruud van Nis-

telrooy marcando en 11 partidos
seguidos. Bueno, pues la noche
antes estábamos en nuestra habi-
tación de hotel. Conseguimos que
el conductor del equipo nos com-
prara una botella de vino Oporto
y la escondimos en nuestra habi-
tación. Yo bebí un vaso pequeño
y él se tomó el resto de la botella. 
Al día siguiente rompió el récord",
rememora. 

Vardy fue el referente en el ata-
que del histórico Leicester que
ganó la Premier League en 2016 
junto a los Mahrez, Kanté, Schmei-
chel y compañía en una plantilla
que dirigía Claudio Ranieri.

LA 'ANTIDIETA' DE JAMIE VARDY PARA LOS PARTIDOS

ESTADOS INICIAN UNA OFENSIVA CONSERVADORA

Pizza y cerveza te hacen jugar mejor

Transgéneros fuera de deportes femeninos
Misisipi se convirtió en el primer estado 

de Estados Unidos que prohíbe a las 
mujeres transgénero competir en 

deportes femeninos, lo que ilustra un debate 
extremadamente divisivo en el país. 

El centro del debate es si las personas que 
no se identifican con su género de nacimiento 
pueden competir en el género con el que se iden-
tifican. 

Quienes se oponen, como en Misisipi, se 
enfocan específicamente en las competiciones 
femeninas. Aseguran que es injusto enfrentar a 
las atletas femeninas con personas que pueden 
ser más grandes, más fuertes y más rápidas. 

Por otro lado, hay quienes afirman que es 
discriminatorio y extremadamente hiriente privar 
a los atletas transexuales de los eventos depor-
tivos. 

La ley promulgada en Misisipi, un estado 
conocido por su conservadurismo cristiano, orde-
na a las escuelas o universidades “asignar equipos 
deportivos o deportes en función del sexo bio-
lógico” de los deportistas. 

La ley entrará en vigor el 1 de julio, pero se 
espera que sea impugnada en los tribunales por 
las organizaciones de derechos civiles de Estados 
Unidos, que han hecho suya la causa de las 
deportistas transexuales. 

Este debate sólo afecta a un puñado de depor-
tistas, pero se ha convertido en el caballo de 
batalla de muchos políticos conservadores. 

La gobernadora del estado rural de Dakota 
del Sur anunció en el Día de los Derechos de la 
Mujer que pronto firmaría un proyecto de ley 
similar. 

Y se están debatiendo proyectos de ley simi-
lares en unos 20 estados estadounidenses. 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
se ha pronunciado al respecto, emitiendo una 
orden ejecutiva en su primer día en el cargo para 
“prevenir y combatir la discriminación por moti-
vos de identidad de género u orientación sexual”. 

“Los niños deben poder estudiar sin preo-
cuparse de que se les niegue el acceso a los 
aseos, a los vestuarios o a los deportes en su 
escuela”, dice.
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