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Pudimos probar en la
Corte que la compañía Peridot Chemical, fue totalmente
negligente y culpable de este
desafortunado accidente.

os trabajadores
de una fábrica
de químicos,
recibieron 15
millones de dólares por
recompensa de lesiones
sufridas en un accidente al
inhalar gases tóxicos emitidos por la compañía Peridot
Chemical.
El abogado Ginarte,
pudo probar que estos gases
tóxicos afectaron la salud de
los trabajadores de tal manera que ahora tienen dificultad
para respirar.
Esta Victoria fue la culminación de más de seis
años de esfuerzos legales de
la firma Ginarte. La división
de Apelaciones de la Corte
Superior de New Jersey,
opino que el jurado decidió
el caso correctamente cuando decidió a favor de los
trabajadores y en contra de
la compañía Peridot Chemical. Al recibir la noticia la
Sra. Cristina.
Contreras exclamó con
júbilo, "Estoy muy contenta
con la decisión de la corte
de Apelaciones y tengo que
agradecer a mi abogado
Ginarte, por toda la ayuda
que me prestó durante estos
largos años que he estado
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desempleada."
El evento que dio
comienzo a esta demanda,
ocurrió cuando Cristina y su
compañero, Fernando Rivera trabajaban como operadores químicos y estaban
descargando productos químicos de un vagón de
ferrocarril cuando inhalaron
gases tóxicos, emitidos por
la compañía Peridot Chemical.

legal, ellos acudieron a las
oficinas del abogado Ginarte, donde entablaron una
demanda contra la compañía
Peridot Chemical, la cual se
negó a pagar la indemnización por daños causados a
las víctimas.

Las víctimas fueron
admitidas de emergencia en
la sala de cuidados intensivos, permaneciendo allí por
varias semanas.

El juicio se llevó a cabo
en la corte Superior, el cual
duró más de ocho semanas
donde testificaron muchos
expertos y doctores quienes
confirmaron que tanto la Sra.
Contreras como el Sr. Rivera, habían sufrido daños en
las vías respiratorias y en el
sistema neurológico.

Necesitados de consejo

No obstante, el hecho de

que el jurado decidiera completamente a favor de los
trabajadores, la compañía
Peridot Chemical, decidió
apelar esta decisión.
Después de 2 años adicionales de esfuerzos
legales, la Corte de Apelaciones finalmente aceptó la
decisión del jurado a favor
de los trabajadores.
El abogado Ginarte
declaró: "Estamos todos
muy felices ya que este fue
un caso muy difícil y durante
los últimos seis años hemos
trabajado fuertemente para
lograr esta victoria a favor
de nuestros clientes."

El abogado Ginarte, fue
el presidente del Colegio de
Abogados Latinoamericanos, y por más de treinta y
ocho (38) años, representa
a víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo y en
la construcción. Ginarte
cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales
y ha ganado más de un
billón de dólares para sus
clientes.
Ginarte, es el bufete legal
más grande representando a
personas lesionadas en accidentes de trabajo, construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente acuden a las oficinas
legales de Ginarte para
representación legal.
Las oficinas están localizadas en las ciudades de
NY, Queens, Newark, Elizabeth, Union City,
Clifton, Perth Amboy, y
New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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GUAYAQUIL

SOLIDARIDAD HUMANA
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
Facilitador del Desarrollo Humano
fnaranjo@gye.satnet.net

ESTE TIEMPO de
pandemia nos ha llevado a vivir una
realidad escalofriante.
Contemplar las ciudades desoladas, los comercios cerrados,
las clínicas y hospitales copados.
Así también ver tanta gente en
busca del pan de cada día. Durmiendo en los portales, parques
y bajo los puentes. Es ciertamente impresionante lo que está
ocurriendo en nuestro planeta.
TAMBIÉN PALPAMOS el
corazón de personas con fervor
cristiano-humanitario, haciendo
cruzadas de generosidad, para
aliviar en algo esta calamidad
social, lo cual es digno de resaltar. Pero al mismo tiempo ver
un gran sector de la comunidad
que actúan de manera irresponsable, dando poca o ninguna
importancia a lo que estamos
padeciendo.
ESTA GENTE INCONSCIENTE que no cuida la salud,
no atiende las medidas de seguridad para evitar ser contagiados.
Hacen mofa de las recomendaciones y se dedican a beber, no
usan mascarilla.
Ponen en riesgo de muerte a
sus familiares y vecinos. Realizan fiestas, con música
estridente, licor y algarabía que
constituye una desenfrenada y

peligrosa confrontación con la
vida.
ASÍ NO TENEMOS POSIBILIDAD de superar la terrible
crisis que nos está llevando a
tocar fondo. Esto no es cuestión
de protestar tirando piedras y
gritando, sino de actuar colaborando con orden y razonamiento.
Uniendo lazos de comprensión
por lo delicado del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID19, que avanza por todo el
planeta sumando más de 2,6
millones de fallecidos y más de
119,5 millones personas infectadas, desbordando los sistemas
de atención sanitaria en clínicas
y hospitales.
FATALES CONSECUENCIAS. Así es como evoluciona
el impresionante número muertos en el mundo. Según estudio
publicado por los Centros para
la Prevención y Control de
Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indica que el
covid-19 podría provocar secuelas prolongadas, incluso en
adultos jóvenes o en pacientes
que no presentaron síntomas graves de la infección.
LA NEUMONÍA, es uno de
los efectos más comunes producidos por el coronavirus, existen
riesgos de padecer enfermedades

futuras como ataques cardíacos,
derrame cerebral, problemas renales. Atrofia muscular, infecciones
respiratorias graves. Aumento
importante de los problemas de
salud mental, pérdida de memoria.
Síntomas de angustia agitación,
estrés e incomodidad.
¿PODRÁ VOLVER A TRABAJAR NORMALMENTE?,
¿Será su vida tan saludable como
lo era antes de enfermarse? Hay
una serie de interrogantes ante
esta Pandemia Psicológica.
Recordemos que el distanciamiento social, el lavado
frecuente de manos y el uso consistente y correcto de las
mascarillas, son las medidas más
importantes para prevenir la
infección.
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Sra. Directora
¿Retorno a clases?
Qué ha pasado desde un año atrás? sin lugar a duda,
demasiado para solo un año. ¿Pero, qué ha pasado en el
ámbito académico?
Recordemos un poco. Desde inicio de la pandemia se
analizaba la interrupción de la educación para toda una
generación. Comparemos países no muy alejados a nuestra
realidad estructural, por ejemplo, Camboya reabría las
escuelas el 7 de septiembre de 2020, República Democrática del Congo el 10 de agosto, Ghana el 22 de Julio,
Jordania el 31 de agosto y Mongolia el 1 de septiembre
del mismo año, estos ejemplos sin mencionar países desarrollados donde las escuelas fueran las últimas en cerrar
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El Brasil de Bolsonaro se convierte en una verdadera amenaza mundial
Brasil ya cuenta sus muertos de 100.000 en 100.000. Cuando llegó a los 100.000,
la población sabía que llegaría a los 200.000. Cuando llegó a los 200.000, estaba
segura de que llegaría a los 300.000. Con una media diaria de casi 1.900 muertes,
este número de víctimas se alcanzará antes de que termine marzo. Y entonces los
brasileños esperarán a que lleguen los 400.000.
Es como si hubiera un marcador cuyos números no paran de aumentar ante los
ojos de un pueblo paralizado: la mayoría por impotencia, una minoría por fanatismo
a la extrema derecha d este loco llamado Jair Bolsonaro quien controla ese marcador.
Rechazó vacunas cuando se las ofrecieron y sigue condenando el uso de mascarilla
y ordenando a la población que salga a la calle a trabajar. Uno de sus hijos, diputado
federal, dijo recientemente que la gente “se metiera la mascarilla por el c...”. El otro
hijo mayor de Bolsonaro es senador y acaba de comprarse una casa solo para un
supermillonario en Brasilla y es famoso por ser ladrón y oficial corrupto.
Brasil se ha convertido en un productor de imágenes de horror. Tras las decenas
de tumbas abiertas, llegaron las escenas de pacientes que morían asfixiados por falta
de oxígeno.
Luego las de personas atadas a la cama del hospital porque estaban entubadas,
pero no había sedantes. Las más recientes muestran a familiares haciendo cola para
registrar a sus muertos de covid-19.
El mundo puede quedarse observando la tragedia de Brasil, como ya ha hecho
antes y como hace con tantas otras. La diferencia es que, si se limita a mirar, corre
el riesgo de convertirse en Brasil. Cuando un país de casi 213 millones de habitantes
amenaza con convertirse en un invernadero de nuevas cepas del coronavirus, nadie
está a salvo, por muy lejos que esté.
Con potencial para destruir los esfuerzos de vacunación de otros países, Brasil se
perfila como la mayor amenaza para el control mundial de la pandemia.
Pero el riesgo es aún mayor. Bolsonaro está destruyendo la Amazonia a gran
velocidad. Una investigación reciente, apoyada por la National Geographic Society,
ha analizado el impacto acumulativo de varios procesos de degradación. La conclusión
de más de 30 científicos sugiere que la selva, ya muy dañada, quizás esté contribuyendo
al sobrecalentamiento global. En otras palabras: la Amazonia está tan corrompida
que empieza a dejar de ser parte de la solución para ser parte del problema.
La única salida es detener inmediatamente la deforestación, no construir más
hidroeléctricas y reforestar la Amazonia. Bolsonaro estimula y hace exactamente lo
contrario. Como la selva es también uno de los mayores depósitos de virus del
mundo, su destrucción podría provocar nuevas pandemias.
Bolsonaro no solo amenaza el control de la actual crisis sanitaria mundial, sino
que contribuye activamente a generar la siguiente. Gran defensor de armar a la
población, el presidente de Brasil se ha convertido en un arma biológica que apunta
al mundo…

CARTAS DE LOS LECTORES

como derecho, instituciones totalmente inestables y con
hacinamiento, sumando a ello el recorte a la educación
y las primeras en abrir tras el inicio de la crisis sanitaria. de 900 millones de dólares, el cierre del proyecto Safpi y
En nuestro país, recién el 2 de marzo se inició la aper- parcialmente el proyecto Ebja y el despido de muchos
tura de centros educativos, 77 de los cuales quedan en las maestros durante la pandemia, además los retrasos en los
zonas rurales, en donde los contagios son menores com- sueldos.
Sin embargo, la deserción escolar tiene muchas caras
parados con la zona urbana. Muchos analistas versan sobre
un cuestionamiento ‘¿Los sectores rurales están preparados en un solo problema, por un lado, el abandono del año
lectivo y por otro y aún más nefasto la vulnerabilidad a
para un contagio masivo?’
Recordemos además que el 54% de establecimientos ciertas amenazas para su desarrollo salud mental como
educativos se asientan en la ruralidad, y que a penas el las agresiones físicas, psicológicas y sexuales en las que
6% cuenta con conectividad. Lo cierto es que la pandemia un menor puede verse comprometido. Atentamente,
ha evidenciado muchos de los problemas estructurales
Yara García,
que se desconocían; desde la arista de educación están:
desde Quito en especial para Ecuador News
El acceso y cobertura de internet como privilegio y no
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BIDEN TIENE EL CONTROL DEL PAQUETE
DE AYUDA ECONÓMICA POR EL COVID-19.

CARTAS POR LA DEMOCRACIA PERO
EL DESTINATARIO O SEA BIDEN NO LAS LEE.

LOS QUE PENSABAN QUE EL COVID
ERA UN MITO AHORA EXIGEN LA VACUNA.

NO IMPORTA SI ERES DEMÓCRATA
O REPUBLICANO, TODOS QUIEREN
LOS RICOS CHEQUES DE $1.400.

LA VALENTÍA DE MEGHAN ACTUALIZA
LOS CUENTOS DE REINAS Y PRINCESAS.

TRUMP YA NO PUDO ESCONDER
SUS IMPUESTOS.

NOTICIA DE LA SEMANA

A PESAR DE QUE FUE ASESINADO EN PLENO DÍA, EL PRESENTADOR
EFRAÍN RUALES , SIGUEN SIN CONOCERCERSE SUS ASESINOS…
A pesar de que ha pasado
cerca de 2 meses, siguen
visitando la tumba en que
se encuentran los restos del
famoso presentador de
Ecuavisa, Efraín Ruales,
todavía la policía, no ha
encontrado a sus asesinos.

E

ntre los que visitan sus restos una joven
decía: “Queremos saber qué pasó”,
otra mujer pedía que se hallara a los
culpables. Policías y fiscales recopilan pistas
y no descartan que se trate de sicariato, pues
planificaron el ataque, utilizaron armas de
fuego, lo siguieron en un auto que está reportado como robado y luego quemaron todo el
interior.
La figura penal de sicariato rige desde
agosto del 2014 (art. 143 del Código Integral
Penal) y los autores son castigados con cárcel
de 22 a 26 años. El año pasado, en Guayaquil
ya fueron capturados en un operativo 11 integrantes de una red denominada Los Carniceros,
a la que se le atribuye una serie de muertes
violentas.
Las pesquisas confirmaron que los grupos
dedicados a esta actividad ilegal usan con frecuencia motos y vehículos robados o con series
adulteradas. El año pasado, 2 888 carros y 1

Personas que conocían al presentador de televisión, Efraín Ruales siguen visitando al
cementerio, donde reposan sus restos.

739 motos fueron empleados para cometer
delitos.
Con base en hechos resueltos, los investigadores conocen que los armados tienen
talleres clandestinos en donde modifican las
características de los automotores que usan.
La intención es no ser identificados. En el
caso de Ruales, se detectó que las placas del
carro en el que se movilizaron sus victimarios
fueron cambiadas. Las pericias balísticas también determinaron que la pistola usada es de
origen illegal

SE UTILIZAN PARA LOS
CRIMENES EL CALIBRE DE 9
MILÍMETROS DE LAS PISTOLAS
Las redes clandestinas utilizan con frecuencia el calibre 9 milímetros. Según agentes,
aquello ocurre porque es liviano y fácil de
maniobrar. Tras la autopsia del presentador
de televisión se conoció que su muerte se produjo por una hemorragia interna masiva,
“provocada por el impacto de un proyectil que
ingresó por el intercostal izquierdo y lesionó

varios órganos”.
Debido a los rastreos realizados a las bandas y por medio de las requisas ejecutadas, la
Policía sabe que las mafias traen algunas armas
de Perú y que otras son fabricadas artesanalmente en las provincias de Manabí, El Oro y
Los Ríos. En los operativos de control, personal
de las Fuerzas Armadas incluso ha decomisado
subametralladoras y fusiles.
Una información levantada por el Ministerio de Gobierno señala que el 58% de
crímenes violentos ocurridos en el país se
cometen con pistolas, revólveres o similares.
El asambleísta Patricio Mendoza también
fue acribillado con un arma de este tipo. El
21 de diciembre pasado, desconocidos le dispararon más de 10 veces. Este hecho ocurrió
en Quevedo (Los Ríos). Los sospechosos se
movilizaban en dos motocicletas y en un vehículo. El caso sigue en investigación.
En el asesinato de Efraín Ruales, el ministro de Gobierno, aseguró que la teoría que se
maneja apunta a “gente que es contratada para
cometer sicariato”. En la mañana, el funcionario aseguró que tres sospechosos fueron
puestos a disposición de la justicia. En la tarde,
la Fiscalía indicó que tras los primeros rastreos
se descarta que ellos hayan participado en el
ataque contra Ruales.
En medio de estos hechos, el comandante
general de Policía, Patricio Carrillo, anunció
una recompensa de USD 50 000 a quien ofrezca información que permita aclarar lo ocurrido
con el presentador.
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ANALFABETISMO CIUDADANO
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

H

oy quería escribir sobre fechas aniversarias de importancia, como las
del Día del Agua, o del Día del Síndrome de Down, que para mí revisten
connotaciones especiales; pero no, la verdad
es que el acontecer político nacional y el
comportamiento de muchos ecuatorianos,
me obligan a escribir sobre otro asunto, el relacionado con
el Debate Nacional.
El sábado, en horas de la tarde, mi hermana Claudia
Arteaga Serrano, periodista destacada y ser humano extraordinario, recibió la llamada de miembros del Comité Nacional
de Debates, para proponerle que, ante la declinación de la
periodista Andrea Bernal, asumiera el reto de conducir el
mencionado debate.
Claudia tiene espíritu cívico, es una persona de valores

y ama a su país, por lo que no pudo negarse ante este reto,
a pesar de saber que iba a enfrentar críticas. Claro que pensó
que estas críticas iban a ser sustentadas y de altura, y no la
andanada de improperios, calumnias, dislates, farsas, mentiras, que a través de las redes sociales se lanzaron desde el
momento mismo en el que el Consejo Nacional Electoral
dio a conocer el nombre de la nueva moderadora y conductora
del debate.
He revisado el contenido del mensaje de las redes, que
a esta hora se han transformado en un vertedero de inmundicias, uno en el que se dan lugar a una serie de acciones
deshonestas, algunas que se las hace de frente y otras de
manera anónima, unos valiéndose del ejército de trols del
que disponen y usan a su arbitrio y otros u otras dando
rienda suelta a sus envidias y capacidad de injuria y calumnia.
Parecería también que, algunos aparentemente connotados personajes, dan rienda suelta a sus bajos instintos a
través de las redes y dicen cosas que jamás se atreverían a

decir de frente. Será que hacen catarsis de esta manera tan
innoble?
En todo caso, ¡qué bajo es inventar calumnias sobre el
estado civil, sobre los parentescos!. ¡Parece que el más
grave pecado de Claudia es ser mi hermana!. Parece que al
enlodar a una persona honesta se la quiere bajar al lodazal
en el que seguramente se desenvuelven. ¡Qué bajeza!.
Quiero repetir un verso que me hizo llegar una amiga
y que resulta muy decidor en estos momentos, versos del
inmortal Rubén Darío: “Puede una gota de lodo sobre un
diamante caer/Puede también de este modo su fulgor oscurecer/Pero el valor que lo hace bueno no perderá ni un
instante/y será siempre diamante por más que lo manche el
cieno”.
Lo que hace falta en el Ecuador, y lo reafirmo ahora
con más convicción que nunca, es salir de ese analfabetismo
ciudadano y aprender a ser eso, ciudadanos cabales, respetuosos, dignos de tener buenos gobiernos y un país viable
para el futuro.

LOS CIBERATAQUES Y LA ACTUAL GUERRA MUNDIAL
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

S

obre la base de las declaraciones de
funcionarios estadounidenses no identificados, el diario The New York
Times publicó que EEUU planea llevar a
cabo una serie de ciberataques contra las
redes de Rusia. Este conjunto de acciones
clandestinas sería la respuesta al ciberataque del que recientemente fueron objeto numerosas instituciones
gubernamentales y cuya autoría, sin evidencias, se atribuye
a hackers rusos. La NASA, el Pentágono y el Departamento
de Justicia están entre las víctimas de lo que denominan el
más extenso y más sofisticado ataque que el mundo haya
visto jamás. Estos desconocidos funcionarios sostienen que
la proliferación de ciberataques por los rivales constituye
un desafío para la administración Biden, que ahora tiene
planes para replicar con una serie de acciones secretas en
todas las redes de Rusia, en busca de disuadir las intrusiones
rusas en los sistemas corporativos norteamericanos y de
gobierno. Se trata de las medidas más efectivas para dar una
respuesta adecuada a Rusia, en términos de esclarecer lo
que EEUU cree que está dentro y fuera de los límites y lo
que está preparado para hacer en respuesta. Estos ciberataques
de réplica, destinados para que sean entendidos por el Presidente Putin, sus servicios de Inteligencia y los militares
rusos, aunque no por el resto de la población, se combinarán
con más sanciones económicas contra Moscú.
Además, el Presidente Biden firmaría una orden para
prevenir futuros hackeos y proteger mejor a las redes estatales
de EEUU. También se plantean qué hacer contra China, el
otro gran contrincante, a la que acusan de haber atacado, a
principios de marzo del 2021, a 30.000 computadoras de
corporaciones estadounidenses y del gobierno, que dejaron
60.000 cibervíctimas, para lo cual se aprovecharon de la
vulnerabilidad de un programa de correo electrónico de
Microsoft.
Estas acusaciones crean un bodrio poco creíble, porque
cualquier falta de la que se acuse a China y Rusia estará
empañada de antemano por el hecho de que EEUU ya cometió
antes ese tipo de delitos. En el año 2016, el entonces vicepresidente Biden, a nombre de la administración de Obama,
comunicó que se preparaban operaciones secretas contra
Rusia, pese a que una operación secreta no se comunica a
nadie, por lo que es claro que estas declaraciones están
dirigida al público ingenuo.
Secretas fueron, por ejemplo, las instalaciones que se
usaron para realizar escuchas ilegales a otros gobiernos,
incluidos los aliados más cercanos de EEUU, país que es un
verdadero imperio del espionaje y usa sus adelantos tecnológicos para vulnerar incluso la seguridad de las instituciones

públicas o privadas en cualquier lugar del planeta. Cuando
la Canciller Merkel se enteró de que todas sus llamadas telefónicas habían sido interferidas, se negó a hacer reclamos
“para no dañar las relaciones con sus amigos estadounidenses”, con lo que demostró su comportamiento vasallo.
El asunto se torna color de hormiga puesto que los informes sobre los ciberataques contra SolarWinds, que se atribuye
sin evidencias a Rusia, y a Microsoft, que también se acusa
sin pruebas a China, carecen de fundamento porque se basan
en suposiciones “con una alta probabilidad de ser ciertas”,
hechas por los servicios de Inteligencia de EEUU, que en
numerosas ocasiones anteriores fueron erróneas, por decirlo
en buenos términos; en pocas palabras, se trata de una nueva
guerra de propaganda.
Según el expresidente Trump, “tal hackeo es mayor en
los medios de fake news” e insinuó que SolarWinds, empresa
que tiene varias demandas judiciales por sus fallas en materia
de seguridad y su derrumbe bursátil, participó en el fraude
electoral de la elección presidencial. En cambio, Chen Shasha,
del periódico Global Times, asegura que la ciberseguridad
es la nueva arma de EEUU contra China y Rusia; cita a
Wang Yiwei, director del Instituto de Asuntos Internacionales
de la Universidad Renmin de China: “EEUU juega la carta
del ciberataque para mover la lucha ideológica a la ciberseguridad y busca monopolizar al mundo, porque Rusia y
China, con su elevado desarrollo tecnológico, han roto la
hegemonía de EEUU en el cibermundo, y ahora quiere
excluirlas de la competencia en el ciberespacio y en las
finanzas, para así controlar a sus propios aliados y mantener
la hegemonía mundial”.
Por otra parte, la doctrina militar de EEUU, China y
Rusia contempla el ciberataque a sus instituciones estatales
como causa de guerra, por lo que en este asunto se debe
andar con los píes de plomo si no se quiere incurrir en una
provocación que conduzca a una nueva guerra mundial, no
deseada por ningún gobernante ni por la población del planeta.
Lo ideal y lo deseable sería crear mecanismos de control y
ciberseguridad entre estas tres potencias, que eliminen cualquier posibilidad de una guerra entre ellas, y no impulsar
provocaciones sin causas, como podría suceder de ser ciertas
las afirmaciones del The New York Times. Además, EEUU
debería darse cuenta de que no tiene la capacidad para librar
simultáneamente una guerra contra China y Rusia.
A Dmitri Peskov, portavoz del Presidente Putin, no le
falta razón cuando declara: “Es una información alarmante,
ya que un medio estadounidense bastante fidedigno no solo
admite, sino que anuncia la factibilidad de tales ciberataques.
Por supuesto, el hecho de que el The New York Times admita
la posibilidad de que EEUU pueda estar involucrado en este
ciberdelito es motivo para nuestra extrema preocupación.
Rusia nunca ha tenido ni tiene relación alguna con ninguna
manifestación de tales delitos cibernéticos o ciberterroris-

mo”.
Él sabe de qué habla, comprende que en este mundo
sobran locos capaces de escuchar el llamado del séquito del
Presidente Biden de ampliar el grupo de naciones dispuestas
a combatir contra Rusia, en un amplio espectro de actividades
humanas: económica, política, militar, cibernética, puesto
que piensa que es un grave error no calibrar bien a Rusia de
Putin, que representa un peligro para la libertad y la existencia
independiente del mundo, y cuando estos muy tontos oyen
al mismo Presidente Biden declarar: “América regresó”,
creen que Rusia y China han traspasado el punto tope, definido
por ellos, y que llegó la hora de comenzar contra esos países
los ciberataques de retaliación clandestina, sin sopesar lo
peligroso que es dar ese paso. Se recuerda que a partir del
2018, el Cibercomando de EEUU está autorizado para dirigir
en el ciberespacio batallas cercanas a una guerra, sin la explícita autorización presidencial. Tal vez a estos tontos hacía
referencia el The New York Times.
Lo real es que los ciberataques contra las instituciones
rusas crecen constantemente, tanto en cantidad como en
intensidad, sus órganos de seguridad no duermen ni nunca
han dormido y desde el año 2013, cuando fue creado por
orden presidencial el Sistema Estatal de Detección, Advertencia y Liquidación de Ciberataques, tienen capacidad para
controlar y liquidar este tipo de agresiones. Establecer el
origen de los ciberataques es bastante complicado y caro,
aunque es factible de hacer. Pero gracias a la advertencia
hecha por el The New York Times se simplifica la tarea y se
facilita el trabajo para realizar un contragolpe adecuado y
demoledor, ya que guerra avisada no mata gente. Esto debería
servir de advertencia a cualquier cabeza caliente. Por lo tanto
es deseable que antes de embarcarse en una ciberbatalla
contra Rusia y China, los órganos de seguridad de EEUU
determinen primero con exactitud de dónde y de quién
provino el ciberataque, antes de iniciar en el ciberespacio
batallas cercanas a una guerra, que podrían desembocar en
un apocalíptico fin del mundo.
Y lo peligroso es que esa gente audaz, a la que se refiere
el The New York Times, persuadida por la idea de la exclusividad estadounidense e imbuida por el absurdo de creerse
superiores, inicien el combate contra los molinos de viento
que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos, concepto del que siempre se ha abusado, en particular ahora
último, cuando con sus prácticas de competencia desleal han
roto las leyes de la economía de mercado, que previamente
promovieron con hipocresía, y precipiten al mundo al fondo
del abismo, en cuyo borde se encuentra actualmente.
Puesto que es de inteligentes aprender de sus propios
errores, y respecto a Rusia los órganos de Seguridad de Estados Unidos, que no son tontos, han errado muchas veces, es
hora de que respeten a Rusia y no repitan errores del pasado.
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POBREZA Y POBREZA EXTREMA
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

La guerra, el crecimiento económico desigual, el consumismo, han hecho crecer la brecha cada vez más
grande entre ricos y pobres...

L

a guerra, el crecimiento económico desigual, el consumismo,
han hecho crecer la brecha cada
vez más grande entre ricos y pobres
hasta llevarlos a veces a pobreza extrema.
De allí que nos solidaricemos con lo que, al conmemorarse en noviembre del 2020 el Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, expresara la representante residente del Programa de NN. UU. (PNUD)
para Ecuador, Matilde Mordt, al decir que a 10 años
de cumplirse el período para lograr el primero de los

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, parezca hoy inalcanzable, ya que la pandemia ha aumentado la pobreza y desigualdad en el
Ecuador y el mundo, no obstante lo cual cree posible,
urgente y necesario que nos planteemos como solución
una “economía diferente”, pues un crecimiento económico que no venga acompañado del bienestar de la
población, reduciendo las desigualdades existentes y
sin comprometer aún más los recursos del planeta, es
un fracaso.
China, la potencia que se precia de ser la primera en
el mundo en haber erradicado la “pobreza extrema” tras
sacar a 98,99 millones de la miseria, se ha convertido
en la depredadora máxima de la fauna marina por el
excesivo número de buques de su flota pesquera.
Los propios países pobres o instituciones privadas
de beneficencia, junto a otras dependientes de NN. UU.,
hacen esfuerzos por paliar especialmente la “pobreza
extrema”.

Aunque no faltan quienes, como los residentes de
cierto sector de La Alborada, se oponen a que se instale
en el barrio la Fundación Pan To Go que beneficiará a
alrededor de “450 personas que se encuentran en condición de indigencia”.
En Quito, el albergue San Juan de Dios reanudó la
entrega de comida el 21 de diciembre y desde esa fecha
la demanda se ha triplicado a causa de los desempleados,
comerciantes informales, albañiles, costureras que ya
no pueden costear su alimentación a causa de la pandemia.
En Guayaquil, la empresa de beneficencia Diakonía,
desde 2010, se encarga de recolectar alimentos de empresas donantes para distribuirlos a más de 140
organizaciones de acción social.
Vale recordar que el programa de asistencia alimentaria humanitaria de Almacenes Tía de Ecuador fue uno
de los cuatro ganadores del premio Superhéroes del
Desarrollo 2020 del BID.

DEBER SER
Por Irene Vélez
Ecuador News

S

i algo he tratado de mantener claro
en mi análisis es la diferencia entre
el deber ser y lo que es en política
el carácter normativo ideal de la realidad.
Ejemplo: los zapatos rojos de Guillermo
Lasso y su faceta “tiktokera”. No faltan voces críticas:
la política no debería ser así de banal. No se debería
competir por el voto joven “sacrificando” el peso y mensaje de la política, discutiendo propuestas y planes de
gobierno. El problema está en que mientras uno se suspende en cómo debería funcionar, quienes entienden la
realidad van ganando la carrera.
Realismo político. Pero hay un punto de nuestra

coyuntura en que no podemos despegarnos del deber
ser: el plan de vacunación que como ciudadanos debemos
exigir al Estado. De acuerdo a la primera programación
del Gobierno, Ecuador tendría para abril 20 millones
de dosis de vacuna.
Para ponerlo en perspectiva, en marzo ya tendríamos
más de 1 millón de dosis (Sinovac) y más de 270.000
vacunas Pfizer. ¿Cuál es nuestra realidad? Compararnos
con nostalgia con casos exitosos: “Chile se convierte
en líder mundial en administración de la vacuna contra
COVID 19”. Ya no nos comparamos con casos lejanos
del “primer mundo” como Israel.
Nuestros vecinos lo lograron. ¿La excusa? Ante este
escenario vale la pena destacar la importancia de un
gobierno que tenga capacidad de repuesta y que no gaste
sus esfuerzos en apagar incendios de escándalo tras

escándalo.
Ante este punto vale la pena destacar la importancia
de un gobierno que sepa comunicar: un día los gobiernos
locales pueden importar vacunas con su autorización,
otro día rectifican: las farmacéuticas no permiten la
venta a actores que no sean el gobierno central.
¿Cuál de las dos? Consecuencia, las dosis llegarán
tarde, mal o nunca. Ya contamos con los primeros ciudadanos que han ido a buscar salud en territorio
extranjero. ¿Qué más hacer ante un gobierno que incumple sus obligaciones? Pensemos en los efectos sociales:
cada vez estamos más divididos entre los que tienen y
los que no.
Ya no solo en el campo (tradicional) de oportunidades,
sino en el de la vida. De este gobierno ya no se puede
esperar nada. El 11 de abril exijamos todo.

10 AÑOS DE GUERRA CIVIL EN SIRIA SIN UN FINAL DE CONFLICTO A LA VISTA
Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

L

a larga guerra civil que azota Siria
ya cobra 387 000 muertos. En 10
años, 12 millones de personas
han sido desplazadas de sus lugares de
residencia. La población se estima en
22 millones de habitantes, al menos antes
del inicio de la guerra civil, en marzo de 2011. 5 millones
600 mil personas han emprendido un éxodo - el más
grande de la historia reciente - sin rumbo cierto y sin
retorno asegurado. El destino llevó a millares de sirios
a Turquía, Líbano, Iraq, Jordania y hasta al África.
La migración causó una tragedia humanitaria en Alemania, entre otros países europeos que vieron llegar
mareas humanas (ver cifras de la Oficina de Naciones
Unidas para los Refugiados, Acnur).
La imagen más conmovedora que marcó esta tragedia
que enluta a millones de seres humanos fue la del pequeño niño Aylan, ahogado en una playa turca, cuyo
cuerpecito fue rescatado por un policía. Una foto que
conmovió al mundo en 2015, pero no paró la guerra.

El Gobierno de Bashar Al Asaad parece estar al
mando de la situación, pero la devastación ha sido horripilante. Ciudades destruidas, hambruna, familias
mutiladas y una hiperinflación incontenible que tiene
al 90% de la población en la pobreza.
La historia de esta guerra civil nace a la par que la
famosa Primavera Árabe, que derrocó al Gobierno de
Egipto y conmovió a varios países de esa zona del mapa
mundi.
La condición de Siria es especial puesto que comparte
fronteras con Jordania, Turquía, Iraq, Israel y Líbano.
El telón de fondo de la guerra civil es religioso, pero
entre las decenas de grupos guerrilleros se jugaron intereses del tablero geopolítico mundial. En especial la
injerencia de potencias como Turquía y Rusia. Tampoco
se puede desdeñar el apoyo foráneo a varios grupos
guerrilleros con armas y mucho dinero, incluso de varios
países occidentales, pero esas guerrillas fueron devastadas
por el poderoso Ejército sirio, armado hasta los dientes
con el potencial bélico que data de la época de la Unión
Soviética. Tal cual. En la Guerra Fría, Hafez Al Asaad,
un general sirio, mandatario durante años y padre del
actual presidente, mantuvo una alianza estratégica con

la URSS y tuvo gigantes empréstitos, material bélico
de alto poder y asesoría, lo que signó a Siria como una
potencia gravitante en una zona geográficamente estratégica en Oriente Próximo. La guerra civil desatada
hace diez años no pudo ser frenada por la impotencia
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el poder
de veto de grandes potencias en el núcleo del organismo
de la ONU.
Un nuevo factor crucial fue el ataque externo que
provino de Iraq, a cargo del grupo terrorista auto titulado
Estado Islámico, que acrecentó la sangría de muerte y
destrucción.
El armisticio – paz armada, ¿equilibrio del terror? entre Turquía y la URSS pacificaron en algo la situación.
Aunque la solución integral no llega.
Al Asaad sigue gobernando desde un disfraz de
democracia sin condiciones reales para un ejercicio
pleno de un voto popular que exprese los afanes de progreso y libertad de la población. El inicio de la nueva
administración norteamericana puso una pica en Flandes
en la situación siria, al bombardear posiciones de la
guerrilla integrista. Así, Siria vive una década de terror,
guerra y tragedia humanitaria sin solución a la vista.
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EXCLUSIVO

Dr. Alfredo Borrero
"EL PUEBLO DEBE CREER EN GUILLERMO LASSO...
PORQUE EL VA A CAMBIAR LA HISTORIA DEL ECUADOR!"
El candidato a la vicepresidencia del Ecuador
por el partido CREO, listas 21, en Binomio
con Guillermo Lasso, concedió a ECUADOR
NEWS, una entrevista exclusiva, para hablarnos sin tapujos de todos los temas, de cara a
la segunda vuelta electoral.
Por Edinson Esparza Luna
Ecuador News

"

Primero quiero
agradecerles por
estar aquí , y decirles que nosotros
queríamos venir antes, pero lamentablemente la pandemia nos
impidió por el cierre total que tuvimos en el mundo, soy una persona
que como médico estoy siempre
en contacto con la gente, me encanta el diálogo, el vernos a la cara,
el vernos a los ojos, es importantísimo que nosotros que vamos
hacer gobierno, que estemos en
contacto con la gente para escucharle sus anhelos, sus
aspiraciones, alguna vez también
fuimos inmigrantes, vivimos
muchos años fuera del Ecuador y
se que tenemos divididos el cora-

zón, parte del corazón se queda
donde uno nació y otra parte del
corazón está con uno en la ciudad
donde le ha tocado desarrollarse,
queremos saber de viva voz, compartir por ejemplo una
inauguración de un torneo de fútbol, porque eso es la vida del día
a día.
Por sangre lleva la política
en sus venas, pero no ha estado
involucrado, porqué ahora ?, que
lo motivó ? , qué lo inspiró ?
" nunca he ejercido un cargo
público, pero creo que la medicina
y la política tienen un hilo común
que es el servicio a los demás, eso
es lo que me motivó a dejar mi
tranquilidad, dejar la academia,
dejar la práctica para dedicarme a
servir, con una hoja de vida intachable, nunca he estado afiliado a

El Dr. Alfredo Borrero, candidato a vicepresidente del Ecuador por CREO y las listas 21 junto a Guillermo Lasso,
con su carisma y buen sentido del humor concedió una entrevista exclusiva a Ecuador News.

El galeno cuencano Dr. Alfredo Borrero, repasa las páginas del semanario
más leído por los ecuatorianos en el mundo ECUADOR NEWS y nos dejó
su mensaje: "Los felicito, sigan adelante”.

ningún partido, hasta ahora, en mi
casa se respiraba política por los
casos que le he explicado, pero
cuando me llamó Guillermo Lasso,
y porqué me llamó Lasso? porque
le pude conocer desde hace 10
años, pero cuando especialmente
me llamó para el fideicomiso " Salvar Vidas " lo hicimos hace
exactamente 1 año, lo hicimos con
poco dinero, entregamos equipos,
ventiladores, protectores, mascarillas, a 350 hospitales en el país,
a todas las provincias, sin pensar
en color, raza o pensamiento, nada
nos separaba, con que salvemos
una vida estaba justificado.
Ahí le conocí a Guillermo
Lasso en profundidad, un inmenso
capital humano que tiene, cuando
él me llamó no le pude decir que
no, aunque me dio miedo, porque
para mi la política es cenagosa, es
meterse a que le destruyan a uno,
cuando a protegido su nombre, que
es su única herencia que al final

le vamos a dejar a nuestros hijos,
porque no hay otra mas, pero aquí
estamos.
La desinformación y el ataque de sus opositores al
candidato Guillermo Lasso, es
"el Feriado Bancario" que opina
al respecto ?
" Para mí ser banquero es como
ser médico, como ser sacerdote o
abogado o periodista, porque nos
dedicamos al servicio de la comunidad y la honestidad de la vida,
Guillermo ha sido uno de esos, y
yo me quiero referir al informe del
Economista Valencia, que fue
hecho en el gobierno de Rafael
Correa, para ver quienes eran los
culpables del feriado bancario y el
lo dice, él nos está viendo desde
arriba porque falleció y lo dice de
manera pública, Guillermo Lasso
no tuvo nada que ver en el feriado
bancario y creo que no tuvo nada
que ver, esa es mi convicción total,

porque él no estaba en ninguna
función pública, creo que estaba
en ese momento Gobernador en la
provincia del Guayas.
Le conozco a Guillermo, yo
probablemente no hubiera participado en política con otro candidato
que no sea el, porque se la calidad
humana y los valores que Guillermo Lasso tiene, entonces el feriado
Bancario que fue un episodio terrible para los ecuatorianos, porque
muchos perdieron sus pocos ahorros, tuvieron que emigrar, un
episodio quizá más duros que nos
ha tocado vivir, pero tengo la certeza total de que Guillermo no tuvo
nada que ver.
Sobre el feriado bancario,
hay algo que ha sido comprobado, que después del feriado
bancario, el candidato a la presidencia Guillermo Lasso como
dueño del Banco de Guayaquil,
cuando se pagaba en bonos a la
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que viven en el campo, cuando
vienen y le roban sus vaquitas,
cuando le violan a su mujer, violan
a sus hijos y no hay forma de protegernos, entonces ahora el
ciudadano va a ser el centro de
atención del gobierno, menos
gobierno en la sociedad y mas ciudadanos manejando la ciudad.

El notable galeno cuencano Dr. Alfredo Borrero junto a su comitiva en su visita a las oficinas del semanario
ECUADOR NEWS.

gente perjudicadas, él los vendía
al 40 %, inclusive menos y Lasso
sacó millones de ganancias y
empezó a subir y subir. Esa es
la verdad?
" Lo que puedo entender y lo
que he leído es que efectivamente
hay bancos que lucraron con el
feriado bancario y muchos bancos
tuvieron serios problemas como
Filanbanco y Banco de Guayaquil,
confío en Guillermo Lasso y creo
totalmente en su honestidad, él es
una persona que empezó a trabajar
desde los 14 años siendo una persona pobre.
Siempre tengo una pregunta,
el régimen del socialismo del siglo
XXI estuvo 10 años en el poder,
si hubiera tenido todos los elementos de juicio, no cree que ya lo
hubieran puesto un juicio a Guillermo y este rato estuviera como
el ex-vicepresidente en la cárcel
de Latacunga, eso es evidente no,
está con 3 juicios y muchos del
gabinete, entonces eso que habla
que lo que dice Guillermo Lasso
es cierto, y quien lideraba todo este
tema en el tiempo del feriado bancario, era el primo del ex presidente
Correa, que tenia titulo falso, postgrado falso y que ahora vive en
los EEUU , ya que no regresó después del matrimonio de su hijo,
uno de los matrimonios mas largo
de la historia, yo creo , así como
debe creer todo el pueblo ecuatoriano en Guillermo Lasso, porque
es un hombre serio, que va a cambiar el país
Cómo volcar toda esa experiencia que tiene en el campo
médico de salud, porque realmente el país necesita salud
mental, para tomar buenas decisiones, para saber que quiere
como futuro, cuales son las propuestas en el caso que Ud. llegue

a la Vicepresidencia de la república ?
" Primero la pandemia nos ha
enclaustrado a todos los ciudadanos en el mundo entero y al
enclaustrarnos particularmente en
el Ecuador, nos ha complicado la
salud mental, porque el hecho de
poder vivir sin salir, implica que
las relaciones con los que vivimos
tiene que ser mejor, partimos de
ese principio, luego debemos estar
bien para generar trabajo, para salir
a la calle para podernos movilizar,
entonces tenemos un modelo muy
claro en cuanto a cambiar el modelo de atención de salud que durante
todos los años .
Se ha pensado en tener un
modelo curativo y preventivo. En
el Ecuador tenemos la tasa más
alta de desnutrición crónica infantil, el 28 % es uno de las tasas
más altas de mortalidad infantil,
como cuidamos a nuestros niños?
pues previniendo pero a todo esto,
dotar el 40 % de agua potable a
los ecuatorianos que por ejemplo
no tienen acceso, que no hay letrina, que no hay un buen sistema de
salud en los centros y subcentros
de salud, debemos centrarnos en
el ciudadano, darle medicamentos,
atención adecuada y a tiempo que
es importantísimo.
Aprovechar para decirles y
aclararles, que muchos dicen que
nosotros queremos privatizar la
salud, nosotros vamos a dar una
salud de calidad, pública, gratuita,
queremos que esa salud sea mejor
que la privada, para que al ciudadano se le trate bien, se le cuide,
no se le de una cita para 3 meses,
cuando ya probablemente necesita
llevarle una corona fúnebre.
Y para eso vamos a utilizar 2
herramientas tecnológicas que son
importantísimos, la telesalud con
todos tener contacto con una vide-

ocámara, para que el médico hable
con el paciente en cualquier parte
del Ecuador y el otro en la cédula
de identidad incorporar la historia
clínica que no tenemos, si el ciudadano se enferma en salinas o
Ibarra o Cuenca, no se sabe de la
vida médica de la persona, por lo
tanto eso es importantísimo.
Estamos ahora mismo enfocados en el tema de vacunas para al
covid19, porque las vacunas es
salvar vidas y generar economía,
porque sino estamos vacunados no
queremos salir ni a la calle, eso
vamos hacer en este gobierno con
el voto de los ecuatorianos.
Al señor Lasso , es el candidato que se ha escuchado que
quiere cambiar leyes, como darle
autoridad a la policía y luchar
contra la violencia y la impunidad legal que existe , Ud. que
opina de ese tema ?
" Tenemos que darle seguridad
a los ciudadanos claro, ahora en
el Ecuador ocurre que los asesinos
caminan por las calles y los ciudadanos estamos tras las rejas de
nuestras casas, las rejas del miedo
que nos impide salir, por lo tanto
hay que protegerle al ciudadano
Cómo protegerles ?
" Mejorando las leyes claro,
por ejemplo darle mucha mas libertad al sistema policial, no
solamente en la acción, sino dotarle de herramientas para que nos
puedan cuidar, no tienen chalecos,
no tienen armas de fuego, tienen
carros de hace años, entonces estamos luchando en desigualdad de
condiciones, solo referíamos lo que
pasó en las cárceles, la brutalidad
de los asesinatos, eso implica que
está pasando algo con la sociedad,
y Guillermo Lasso ha sido muy
claro en relación a proteger al ciudadano, y no nos olvidemos a los

Quién invento el término de
" violan los derechos humanos
"si violan a un niño sacan la
foto del violado y no la foto del
violador, quien inventó esa ley ?
No lo se, pero lo implementaron en el gobierno anterior, también
pensemos en algo, el policía
defiende al ciudadano y quien se
va preso es el policía, eso hay que
cambiar, yo creo que lo que hay
que hacer es pensar en una asamblea, que se preocupe de retirar los
carnet de discapacitado y se preocupe de repartirse a los hospitales
y gente que necesita, a los asambleístas exigirles que generen leyes
de beneficio social y que también
fiscalicen, ellos tienen que dedicarse a eso.
Hablemos de los que vivimos
fuera del Ecuador, que hacer con
los emigrantes ? somos la ventana de atrás, como se los inserta
a ellos ?
" Primero decirles que el envío
de remesas es el tercer rubro de
ingresos al país, el poder que tienen Uds., no solo el poder social
sino el económico en el Ecuador,
pero Ud. lo dijo, yo lo viví cuando
fui emigrante, a nosotros nos maltratan, desde las autoridades de los
consulados porque eso es un problema social, punto 2 cuando el
migrante retorna al país y lleva su
menaje de casa, o cuando se va de
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visita, lleva sus cosas a su familia
y el sistema aduanero lo que hace
es quitarle sus cosas y tienen hasta
1 año sin poder retirar sus pertenencias y les piden coimas para
poder sacarlas.
Hay que darles todo el apoyo
necesario cuando salga a vivir fuera
del Ecuador y cuando retorne al
país. Guillermo Lasso recalcó un
tema importante, las autoridades
consulares deben ser personas que
estén viviendo, conociendo la realidad de los emigrantes, no hay
que traer personas que no tienen
la realidad del problema, citemos
de los emigrantes de Nueva York
por ejemplo hay que hacer cambios
, hay que dejar de tener políticas
en el sistema consular y en el tema
general para que el migrante tenga
protección y en otro tema que es
importante, debemos buscar la
forma que tenga acceso al seguro
social, y seguro médico, hacer un
convenio por ejemplo si Ud. vive
en Nueva York, con hospitales
para que le atiendan a nuestros
emigrante a través de los pagos
que hacen los migrantes a través
del seguro social ecuatoriano y
cuando ellos lleguen al Ecuador,
ellos ya tengan sus derechos y ya
tengan su tiempo de historias y
aportes.
Cómo hacer si el seguro
social está en quiebra supuestamente, cómo sustenta esa
opción?
" Lo primero que hay que hacer
con el seguro social, es poner un
letrero diciendo " Esto no es plata
del gobierno, es plata de nosotros,
el pueblo, los contribuyentes "
segundo no debemos poner a políticos que manejen el seguro social,
sino a expertos a técnicos y mien-

Carmita Arboleda, directora general de ECUADOR NEWS, junto al candidato
Dr. Alfredo Borrero en las oficinas del semanario en Nueva York.
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tras más ampliemos la base de
aportes más ingresos tendremos
en el seguro social, pero si lo manejamos como caja chica, no va haber
institución que pueda persistir,
todos esos cambios tenemos que
hacer, por ejemplo el tema de dividir el tema de salud y el tema de
aportaciones, nosotros desde la
vicepresidencia vamos a manejar
la salud de los afiliados para que
tengan citas, para que tengan
medicamentos, para que les atiendan a tiempo, porque también
estamos olvidando de quienes
pasamos los 65 años de edad,
somos una carga el estado, nosotros
no somos una carga, nosotros
hemos trabajado 40 o 50 años
desde que éramos jóvenes, por
mantener el país, entonces tienen
que tratarnos con respeto.
Hablemos de deporte, como
se relaja o se da un respiro ?
" La vida no es solo política,
es buscar la felicidad por el camino
que uno quiera encontrar, soy un
buen deportista, todos los días
corro 8 kilómetros, de hecho a los
jóvenes que están en mi equipo les
doy 2 a 1, creo que el deporte es
un tema totalmente que promovemos y si me dice del fútbol ?
Cuencano que no sea del cuenquita
no es cuencano, aunque viva donde
viva uno tiene que estar con el

Edinson Esparza Luna, autor de la nota, junto al candidato Dr. Alfredo
Borrero del partido CREO en binomio con Guillermo Lasso a la presidencia
del Ecuador.

equipo en las buenas y las malas,
aunque últimamente más en las
malas, me encanta que la gente
que practique deporte, con eso lo
sacamos de las drogas, eso es fundamental, hay que darles
condiciones, allá no hay canchas
de fútbol donde la gente pueda

entretenerse y divertirse con los
deportes, por eso aceptamos la
invitación del Dr. Luis Góngora
de estar en el torneo en el famoso
parque de Flushing aquí en
Queens.
El tema de la tablas de con-

sumo de las drogas para los jóvenes desde los 12 años que se
implantaron en el país como
leyes y que ya vemos los resultados de nuestra juventud, como
hacer para cambiar la historia?
" Como médico he vivido la
realidad con nuestra juventud
inmersa en los vicios de las drogas
, cuando la gente transita por ese
infierno porque nunca salen, soy
enemigo total de la tabla de drogas
porque el micro tráfico es emparejado con el macrotráfico y
comienzan desde pequeños a
meterlos con el tema de las drogas,
soy partidario del cannabis desde
el punto de vista científico, el resto
tenemos que abolir de una todo
tipo de consumo de drogas porque
enferma la sociedad, porque la
pone violenta, porque es una sinvergüencería, es un negocio que
les da poder y genera violencia y
tristeza sin futuro para nuestra
juventud, eso es una de las barbaridades cometidas en el gobierno
anterior.
Tiene 2 minutos para convencer al electorado para que
voten por el binomio Lasso Borrero?
" Les decimos la verdad porque
los médicos no mentimos, vamos
a trabajar por Uds., denos la oportunidad de servirles, porque sino

no nos dan la oportunidad vamos
a seguir viviendo lo que se vivió
durante muchos años, por lo tanto
hemos dejado todo por servir a los
ecuatorianos, en salud, educación,
empleo y en seguridad externa e
interna, confíen en nosotros, no le
vamos a defraudar.
Un mensaje para el Ecuador
News, el semanario más leído
por los ecuatorianos en el mundo
hace 25 años ?
" Apenas llegué me encantó
ver el nombre del periódico en el
letrero en su parte exterior de esta
oficina y ver la bandera de Ecuador, porque uno tiene ese
sentimiento que está muy adentro
del corazón, ver el amarillo, azul
y rojo en otro país, a uno le enrojece los ojos, por lo tanto los
felicito, ha sido un emprendimiento
que han tenido por mucho tiempo
y que siguen a pesar de la crisis,
y cuando pueda sentir el periódico
y ver en mi mano digo won, los
ecuatorianos a donde van hacen
las cosas bien y hacen de manera
honesta, por lo tanto los felicito,
para mi ha sido un privilegio estar
aquí, conocer parte de la historia
del Ecuador que está encerrada en
algunas paredes con foto, espero
venir algunas veces y compartir
con gusto, muchísimas gracias por
recibirnos con tanto cariño.
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LOS 51 AÑOS DEL PUENTE
DE LA UNIDAD NACIONAL

POR ING. ARISTIDES ANTEPARA ERAZO

A

l cumplirse en
este mes de
julio, 51 años
del inicio del tráfico
vehicular en el Puente de la Unidad
Nacional “Rafael Mendoza Avilés”, es necesario recordar algunos
eventos que sucedieron previos a
su contratación y construcción.
El objetivo de la construcción
de este puente era el de comunicar
la ciudad de Guayaquil con la
población de Eloy Alfaro (Durán).
Para la iniciación de estos trabajos
se tuvieron que vencer una serie
de obstáculos burocráticos durante
un lapso aproximado de 10 años
debido, entre otros problemas, a
que no se contaba con los fondos
necesarios y había diversas opiniones con respecto a su ubicación.
En el gobierno interino del presidente Clemente Yerovi Indaburu,
se expidió el decreto No. 462 del
10 de julio de 1.966, el cual encargó al Comité Ejecutivo de Vialidad
del Guayas los estudios y su construcción, declarándolo como obra

de interés nacional y debiéndose
dar, en el menor tiempo posible,
la construcción y financiación de
dicha obra sujetándose a las disposiciones de ley.
Luego de numerosas postergaciones y para incentivar la
construcción de la obra, el 12 de
marzo de 1.968 se constituyó el
Comité Cívico Pro-Construcción
del Puente Sobre el Río Guayas,
formado por distinguidas personalidades de la ciudad que se
reunieron en los salones del Guayaquil Yacht Club, nombrando
como presidente ejecutivo al Dr.
Rafael Mendoza Avilés, ex alcalde
de esta ciudad. Luego de un concurso internacional, la ejecución
de los estudios se la adjudicó a la
empresa italiana Studio Morandi
del Dr. Ing. Riccardo Morandi, profesional que había diseñado
múltiples obras de este tipo.
Antes de iniciar los trabajos,
hicimos los recorridos previos para
poder decidir su ubicación. Había
tres alternativas: Al sur, centro y
norte de la ciudad. El proyecto del
puente al sur iniciaba a la altura

de las esclusas pasando por la isla
Santay para llegar a Durán. Debía
construirse en un sector con una
altura libre de 40 metros, para permitir el paso de barcos de gran
calado. Además, en el futuro, se
podría urbanizar la mencionada
isla. En cambio, el proyecto del
puente central se había designado
en el sitio donde acoderaban las
gabarras que transportaban a los
vehículos.
Esto era a la altura de donde
está ubicado actualmente Puerto
Santa Ana. Se argumentaba que
esta solución era la más corta y de
menor costo. Por otro lado, el puente norte se iniciaba a la derecha
del aeropuerto de Guayaquil, atravesando el río Daule y la península
de la Puntilla, siguiendo por el río
Babahoyo hasta llegar cerca a la
estación ferroviaria en Durán. Consideraron que con este trazado se
incorporaban a la producción y al
desarrollo extensas zonas agrícolas
y ganaderas pertenecientes a los
cantones de Daule, Salitre, Samborondón y Durán, y por
consiguiente se aumentaba el trá-

ING. CIVIL JOSÉ ARÍSTIDES ANTEPARA ERAZO, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE INGENIEROS FISCALIZADORES
DE LA OBRA DEL PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL “RAFAEL MENDOZA AVILES”, POR PARTE DEL COMITÉ
DE VIALIDAD DEL GUAYAS.

fico automotor favoreciendo su
financiación. El Dr. Morandi, en
una conferencia magistral realizada
en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad
de Guayaquil, expuso su criterio
sobre la localización del puente al
norte de la ciudad y los parámetros
de diseño del proyecto, estimando
una amortización en 20 años a base
del cobro del pontazgo.
El Comité Ejecutivo de Vialidad del Guayas, luego de su
análisis, escogió la alternativa norte
para lo cual se realizó la licitación
internacional para su construcción,
en la que resultó ganadora la
empresa Consorcio de Firmas Italianas (COFIT). El contrato se
firmó el 23 de mayo de 1.967 con
un plazo de 36 meses y a un costo
de USD $ 16’700.000. La fiscalización de la obra estuvo a cargo
del Ing. Antonio Aguirre Martínez
nombrado por el Dr. Ricardo
Morandi, autor del proyecto. El 27
de julio de 1.970 se inició el tráfico
vehicular del puente, siendo el primer vehículo que lo recorrió el del
Dr. Rafael Mendoza Avilés, quien
después de pagar el peaje se le
extendió el ticket No. 001.
Por motivos políticos, la inauguración oficial del complejo vial
fue diferida de su fecha original
que era el 27 de agosto, hasta el 9
de octubre de 1.970, bajo el nombre de Puente de la Unidad
Nacional “Rafael Mendoza Avilés”. El puente se terminó de pagar
en el mes de junio de 1.978, o sea
8 años después de su apertura al
tráfico, acortándose notablemente
su financiación debido al incremento del tráfico vehicular.
Para la venta de los terrenos
de La Puntilla, sus propietarios elaboraron un proyecto denominado
“Las Fincas” que consistía en lotes
de 50 metros frente a la carretera
y de fondo variable según su dis-

tancia al río. La promoción de
dichos terrenos decía: “Viva en el
campo, cerca de la ciudad”, pues
en esa época estaban en pleno desarrollo en Guayaquil ciudadelas
como: URDESA, Los Ceibos,
Colinas de los Ceibos, La Alborada
y el interés ciudadano para construir su vivienda estaba centrado
dentro del perímetro urbano. Con
el puente en servicio comenzaron
a desarrollarse nuevas urbanizaciones como La Puntilla y Entre
Ríos, y después de algún tiempo
ciudadelas privadas que casi han
copado la totalidad de los terrenos.
Para tener una idea de la gran plusvalía que adquirieron los terrenos
de La Puntilla al pasar el puente
por esta zona, estos terrenos estaban avaluados en 5 centavos de
Sucre por metro cuadrado antes de
su construcción, en la actualidad,
su precio tiene un valor de USD
350 o más, según su ubicación.
Indudablemente estos recuerdos forman parte de la historia de
nuestra ciudad. Muy acertados
estuvieron el Dr. Morandi y el
Comité de Vialidad del Guayas al
escoger la alternativa norte, ya que
se hicieron ampliaciones del
mismo.
En el gobierno del Dr. Gustavo
Noboa, en el año 2.002, se firmó
un decreto ejecutivo para construir
un tercer puente, que sirviera como
ampliación al tramo que va desde
Guayaquil hasta La Puntilla. Este
tramo fue inaugurado el 5 de mayo
del 2.006, el gobierno del Dr. Alfredo Palacio, bajo el nombre de
Carlos Pérez Perasso. El cuarto
puente o la segunda ampliación
(segundo tramo sobre el río Babahoyo) fue construido bajo la
administración del Economista
Rafael Correa Delgado. Durante
este mandato, se decidió unificar
el nombre de los 4 tramos a Puente
de la Unidad Nacional.
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REPORTAJE ESPECIAL SOBRE EL DEBATE REALIZADO ENTRE
LOS FINALISTA DE LA SEGUNDA VUELTA A. ARAUZ Y G. LASSO
LOS PROBLEMAS QUE APARECIERON DOS DÍAS ANTES
DEL COMIENZO DEL DEBATE ENTRE PRESIDENCIALES
Andrea Bernal renunció como moderadora del debate entre los candidatos Arauz y Lasso
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

A

casi 24 horas de efectuarse
el encuentro y el comienzo
del debate entre Andrés
Arauz y Guillermo Lasso de cara
a la segunda vuelta presidencial,
la moderadora del debate, Andrea
Bernal, renunció a dicho encargo
debido a desacuerdos en el formato
que tenía enfrente.
La noticia fue confirmada inicialmente por parte de un
funcionario del Consejo Nacional
Electoral (entidad encargada de
organizar el careo) y luego fue
corroborada por la propia periodista, quien publicó un video en
Twitter explicando sus razones.
"No comparto como moderadora y más aún siendo periodista
de profesión, que en el debate no
exista un segmento de contra preguntas a los candidatos que permita
contextualizar, ampliar y concretar
sus propuestas", dijo la presentadora en el video publicado en su
cuenta de Twitter.
El caso esque la periodista Bernal que durante 10 años trabaja en
Colombia en un canal de television
famoso por trasmitir noticiasde
extrema derecha, basadas en mentiras, vino preparada para hacerle
car en la trampa al candidato de
izquierda Andrés Arauz, ya que

pensó como moderadora del debate
le iba a poner cáscaras de plata
para que se caiga y fracase Andrés
Arauz, el candidato correísta y a
lo contrario al candidato de derecha
Guillermo Lasso candidato de
derecha como ella le iba a poner
preguntas fáciles y contestable. O
sea Andrea Bernal se transformaba
en la talibana de Arauz y mimadora
de Lasso.
Al conocer esta situación y
renuncia de la moderadora, en el
organismo electoral se analizaron
las alternativas para reemplazar a
la presentadora ecuatoriana que ya
había dirigido uno de los debates
de la primera vuelta electoral.
En las redes sociales algunas
personas, que eran la minoría, criticaron la labor y el excelente
trabajo de Claudia Arteaga, debido
a que conocían que la presentadora
Bernal venía a Quito, a poner trampas en su trabajo, a favor de
Guillermo Lasso, pero la realidad
es que la mayoría en las redes
sociales aplaudieron a Claudia
Arteaga, especialmente en FACEBOOK.

COMIENZA EL DEBATE
Andrés Arauz, candidato de
Unes, se mostró con traje y corbata.
Guillermo Lasso, aspirante de
Creo-PSC, optó por un terno oscuro, con el primer botón de su

De esta manera estaban vestidos los dos candidatos ganadores de la primera Vuelta en el comienzo del debate
final. Andrés Arauz del correísmo estaba impecablemente vestido (izquierda) y Guillermo Lasso, sin corbata a
pesar que es un hincha de la corbata, parece que Barba el que le dirige sus presentaciones actuales le ha
aconsejado y dado la orden que se vista sencillamente para tener ante el pueblo, otra estampa, no de millonario.
Anteriormente vistió unos zapatos rojos para que aparente ser más joven.

camisa suelto. Así, los políticos
protagonizaron el domingo el debate presidencial obligatorio,
efectuado tres semanas antes de la
segunda vuelta electoral. Arauz
llegó al set de la mano de su esposa, Mariana Véliz, y anunció que
será padre por segunda ocasión.
Lasso arribó acompañado de su
hijo, Guillermo Enrique, y parte

Andrés Arauz (Unes), Claudia Arteaga (moderadora) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) protagonizaron el debate En
el debate hay más acusaciones que propuestas”.

de su equipo de campaña.
Tras la presentación del programa por la Lic Claudia Arteaga,
se dio paso a los cinco bloques
temáticos, en los que Arauz y Lasso
respondieron la misma pregunta,
con espacios de réplicas entre sí.
El formato fue demasiado rígido
y permitió que los aspirantes “reciten” el guion que prepararon para
el evento.
Otro elemento que generó críticas fue la formulación de las
preguntas, estuvieron mal planteadas y resultaron demasiado largas,
con tres y hasta cuatro temas. Uno
puede ver que Arauz tiene un
modelo más estatal, de cerrar la
economía al mundo, de que la dolarización sí le importa. Y del otro
lado, la visión de Lasso es de apertura al mundo, de aprovechar las
oportunidades y hacer participar
más a la sociedad civil”, apuntó.
El gran problema del debate
fue que los dos candidatos llegaron
con frases hechas y una dinámica
prefabricada. Prueba de ello, asegura, son las expresiones de
‘Andrés, no mientas otra vez’ o
‘salado, salado’, dichas por Lasso
y Arauz, respectivamente.

“Los dos llegaron con un
conocimiento de las reglas del
juego, por lo tanto, el entrenamiento de optimizar el tiempo estaba
muy claro”. Los noventa segundos
que tuvieron Arauz y Lasso para
responder las preguntas, hicieron
que se prefiriera contestar a las
provocaciones de los contendientes, antes que mejorar la exposición
de las propuestas.
La moderación del debate también fue objeto de críticas. Se
concuerda, pues con otro manejo
se pudieron tener más luces sobre
cómo aterrizar las propuestas,
anunciadas de forma general.
Parece que las presentaciones
personales de Arauz y de Lasso
buscaron reafirmar las “marcas”
para la segunda vuelta. El candidato de Unes, más serio, para
“reforzar esa presencia presidencial”. Mientras que Lasso, en un
tono suelto, con la intención de
“ponerse al nivel de la gente de a
pie”.
El expresidente Rafael Correa
cree que Arauz “demostró su capacidad intelectual, preparación, de
propuestas por sobre las del pasado” y vaticina su victoria en el

TEMA DE PORTADA

Durante el debate, Arauz y Lasso utilizaron sus gráficas preparadas para acompañar sus palabras.

balotaje. Sin embargo, reconoció
que hay un desafío “durísimo” porque el próximo Gobierno recibirá
un país en ruinas.
Jaime Nebot, líder del PSC,
cree que su aliado prevaleció. “En
mi opinión, Guillermo Lasso ganó
el debate Pero lo más importante
es que todos los ecuatorianos gana-

rán cuando, como Presidente, haga
realidad sus propuestas y logre
transformar la pobreza colectiva
en prosperidad”.
El debate electoral en Ecuador
entre Andrés Arauz y Guillermo
Lasso, debido al mal manejo del
formato, no por la actuación de la
maestra de ceremonias sino por la

Claudia Arteaga la nueva moderadora que representó a la periodista Bernal
por sus inconsecuencias, es hermana de la expresidenta Rosalía Arteaga,
una apreciada periodista profesional que hizo en excelente trabajo en este
debate que se llevó a cabo el domingo pasado.

La ecuatoriana Andrea Bernal fue la moderadora del debate de primera
vuelta organizado por la Cámara de Comercio y la UESS. Pero esta vez
parece que se avivó y quizo imponer sus condiciones, pero su juego fue
descubierto y tuvo que regresar a Colombia, su lugar de residencia.

mala organización del Consejo
Nacional Electoral, nos dejó a
todos los ecuatorianos, un sinsabor,
pues hubo más acusaciones que
propuestas.
Es verdad que los dos candidatos tuvieron una hora y media
para defender sus posturas sobre
ejes temáticos, como economía,
empleo, salud, vacunación, seguridad social y nutrición infantil,
democracia estatal, entre otros.
Asimismo, se ha señalado que
el debate abordó demasiados
temas, por lo que los contrincantes
tuvieron poco tiempo para profundizar en sus puntos de vista, por
lo que hubo más acusaciones que
propuestas.
Definitivamente dentro del
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Momentos en que el candidato Guillermo Lasso hace un signo de victoria
pensando con razón o sin razón pudiera ganar la presidencia.

pueblo ecuatoriano se sintió cierta
nostalgia al mirar este debate, en
que se comprendió que a pesar de
fingir cambios de estilo, candidatos
como Lasso trataron de demostrar
que quieren de verdad cambios,
para en el caso de ganar la presidencia, tratar de convertir al
Ecuador en un país nuevo.
En este debate Lasso se dedicó
solo a recordar el pasado de las
fallas que según el candidato tuvo
el expresidente Correa pero sin
entender que durante los 4 últimos
años el actual presidente Moreno
las 24 horas del día por la radio,
televisión hablaba mal con las mismas frases a Correa y lo peor de
todo que Lasso fue el que dio el
apoyo total a Moreno, entonces el

pueblo está cansado de esta verborrea. A Lasso se le ha visto el
único cambio que tiene y son unos
zapatos rojos y ahora sin corbata
que de ninguna forma en este debate ha impresionado al pueblo
ecuatoriano, ya que esa ropa se
ponen solamente los jóvenes y
Lasso está lejor de serlo y de acuerdo a últimas estadísticas Arauz
sigue con un amplio margen por
encima de Lasso y la ventaja principal de Arauz es que no llega ni a
los 40 años, es muy inteligente,
con cuatro idiomas bien hablados
y una sencillez única y no fingida
con el vestuario.
Lo ahora inmediato es el 11 de
abril. Diecinueve días más para
pensar en el voto.
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Tambor ecuatoriano muestra
la identidad de nuestro país
en MOMA de Nueva York
El instrumento elaborado en el valle del
chota, fue donada a
MOMA, uno de los
mejores museos del
mundo. La agrupación cultural "Chota
Madre" hizo llegar
parte de nuestra rica
cultura musical.
Edinson Esparza Luna
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

E

l arte y la cultura
ecuatoriana a partir de esta semana,
hace presencia con letras
mayúsculas en la capital
del mundo, ya que un tambor de
bomba de la cultura afro descendiente
del valle del chota, fue donado por
el grupo cultural " Chota Madre " a
la colección Frederick P. Rose de instrumentos musicales nada más ni
nada menos que del museo Metropolitano de Nueva York, MOMA,
unos de los museos más respetables
y emblemáticos del planeta.
El evento oficial de la donación
del instrumento, se cumplió bajo
estrictas medidas de seguridad y estuvo acompañado de un video
documental acerca de la elaboración
del instrumento, así también se presentaron grupos de danza y música
bomba y culminó con una breve visita
por los salones del museo metropolitano que destacan a otros artistas y
artesanos del mundo que forman
parte de la colección.
El curador encargado de la
colección, Mr. J. Kenneth Moore,
expresó que “el tambor es un ejemplar superlativo que mejorará la
colección de instrumentos del Museo
Metropolitano de New York, y llenará
un vacío en la colección que se esta-

Este es el tambor de Bomba donado por la agrupación Chota Madre
al Museo metropolitano de NY, Moma.

bleció en siglo diecinueve.
”El museo planea preservar, catalogar y exhibir este instrumento para
su futura presentación y agradeció
públicamente la entrega de Ecuador
a sus vitrinas, las mismas que fueron
recibidas con enorme beneplácito
y se pondrá en exhibición en las próximas fechas" Haremos otros
exposiciones junto a instrumentos
autóctonos
valiosos
que
tenemos," dijo Mr. Moore.
El “Grupo Cultural Chota
Madre” es un colectivo de artistas y
gestores, que presentan música y
danza del Valle del Chota, con
influencias musicales inspiradas en
la música bomba de la diáspora afroecuatoriana de los andes equinocciales. La Bomba es un género musical que nace del intercambio cultural
entre los nativos americanos, los mestizos y los afro-descendientes del
territorio norte del Ecuador. Este
género se caracteriza por el ritmo de
percusión del tambor de bomba
acompañado de un requinto, un güiro
y voces masculinas y femeninas. El
“Grupo Cultural Chota Madre” agrupa diferentes talentos de ecuatorianos
residentes en New York: Danza y
coreografía Verónica Calero, música
: Mateo Alan Borja, José Juan Paredes, y Christian Terán, audiovisuales
de Darío Pantosin, y gestión e investigación por José Obando, Ati Egas
y Gabriel Roldós
Miembros del ‘Grupo Cultural

La agrupación Chota madre se pasó al donar parte de la cultura
ecuatoriana con el tambor bomba oriundo del valle del chota.

Chota Madre’ viajaron al Valle del
Chota, en la Provincia de Imbabura
y el Carchi en Septiembre del 2013,
para enriquecer su conocimiento de
la cultura afro-descendiente del
Chota. En su viaje, conocieron a
varias personalidades del entorno
artístico-cultural, y coleccionaron
videos, fotografía y música de la
zona. El material audiovisual es
material de soporte que fue presentado durante el evento y también
forma parte de la colección del
Museo Metropolitano de Nueva York.
Cristóbal Segundo Barahona,
nativo de la ciudad del Juncal, y creador del tambor de bomba que se
donó mostró su alegría " Hoy es un
día importante para nosotros los jóvenes de Ecuador , porque en lo
personal nos llevó mucho tiempo la
elaboración del tambor, porque el
significado no solo es instrumento
sino tiene la marca de nuestro lindo
país y que hoy mismo hablará el
mundo entero que tenemos música
y cultura de primer nivel," expresó.
La firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER apoya la cultura y
sobre todo la muy rica historia ecuatoriana, si sabe de un caso de
accidente de construcción confíe en
los mejores, NO cobramos la consulta,
hablamos su idioma y no importa su
status legal, estamos con Ud. hasta
que gane su caso, llame (212) 6833800 (800) 933 - 1212- (646) 620 2390 - (347) 665 -3808.

Mr. J Kenneth Moore cuidador de museo
muestra el tambor donde es exhibido en
uno de los museos más importantes del
planeta.
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NAYIB BUKELE Y EL PODER ABSOLUTO QUE
MANTIENE EL PRESIDENTE SALVADOREÑO
El mediático presidente salvadoreño
causa furor en el país
centroamericano,
mientras la comunidad internacional
observa con cautela
un fenómeno que
carece de manual.
Por Jacobo García,
Desde San Salvador,
en especial para Ecuador News

A

Nayib Bukele, el presidente más joven de América,
no le gusta la calle, ni los
indígenas, ni patear mercados, ni
fotografiarse con bebés ajenos. Al
mandatario de El Salvador, de 39
años, le gusta su celular, los sondeos de imagen y “ejecutar,
ejecutar, ejecutar”. Esto le ha bastado para romper con tres décadas
de bipartidismo y transformar drásticamente el escenario político de
un país marcado por la herencia
de una sangrienta guerra civil
(1980-1992) que terminó cuando
él tenía apenas 10 años.
Para su asesor y biógrafo Geovani Galeas, Bukele es un líder

La trayectoria de Nayib Bukele.

Nayib Bukele junto a sus seguidores y el Ejército, en febrero de 2021 en San Salvador, la capital.

multifunción capaz de gestionar
los destinos del pueblo desde las
pantallas de su despacho, con una
personalidad política equiparable
a la de Fidel Castro o Mao. Para

su exabogada y actual opositora
Bertha Deleón, Bukele es “un adolescente con poder, incapaz de
mantener una conversación sobre
los temas más importantes sin

mirar permanentemente su teléfono”. Entre una imagen y la otra,
están los cubrebocas y las camisetas con su rostro que se venden
en el centro de San Salvador a 12
dólares la unidad y que lo pintan
como un mesías que inaugura hospitales y se enfrenta a los oscuros
poderes de la Asamblea. Ya se sabe
que su partido Nuevas Ideas, que
por primera vez presenta candidatos a unas elecciones, ganó por
goleada y obtuvo el control total
del legislativo.
En solo dos años en el poder,
Bukele ha pasado de ser un joven
político a liderar una especie de
telecracia moderna, un fenómeno
social aplaudido en casa y criticado
fuera por la Organización de Estados Americanos (OEA) o Human
Rights Watch, que considera que
El Salvador va camino de convertirse en “una dictadura”.
El nuevo Gobierno de Joe
Biden ha marcado distancias con
Bukele, pero en su feudo no tiene
rival y acumula uno de los índices
de popularidad más altos del continente, por encima del 71%. Las
cifras revelan una habilidad que
va más allá de un buen manejo de
Twitter y hasta sus adversarios
reconocen algunos logros en su
mandato; entre ellos, haber reducido la violencia a niveles rara vez

vistos en el país y una gestión de
la pandemia que combinó un estricto confinamiento con ayudas
directas de 300 dólares a la población.
Hijo de padre musulmán originario de Belén (Palestina), que
impulsó la construcción de alguna
de las primeras mezquitas en América Latina, Bukele lleva la política
tan dentro como la publicidad.
Dejó de estudiar derecho después
de cursar el primer año y comenzó
a trabajar en la agencia de su padre,
que se encargaba de la imagen del
Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN), el
histórico partido de la izquierda,
al mismo tiempo que ejercía como
representante de la marca Yamaha
en El Salvador.
Comenzó su carrera política en
el FMLN, bajo cuyas siglas llegó
a ser alcalde de San Salvador
(2015-2018). Durante esta etapa
se dio a conocer como un eficaz
gestor capaz de recuperar el peligroso centro de la capital. Su
gestión estaba acompañada de frases y eslóganes como “tenemos
que cambiar la historia” o “una
obra un día”, hasta que en 2016
tuvo su primer encontronazo con
la democracia. Bukele amenazó al
fiscal general con que el pueblo lo
iba “a sacar de la oficina” por lla-
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confianza en los tribunales hasta
que el 9 de febrero del año pasado
cortó con él definitivamente a través de un mensaje de WhatsApp:
“La cagaste”, le escribió a su teléfono personal cuando el
mandatario entró acompañado de
los militares en la Asamblea para
obligar a los diputados a que aprobaran un préstamo para seguridad.
“Pero me dejó en ‘visto’ y nunca
más hemos vuelto a hablar”, dice
Deleón, hoy distanciada de Bukele
y candidata del partido Nuestro
Tiempo.
Aquel domingo de febrero fue
un punto de inflexión de su carrera
política y la señal de alarma para
la comunidad internacional, que
desde entonces sigue con lupa sus
pasos.
“Me sobreestima en cuanto a
mi capacidad de planificar, yo hago
lo que creo que tengo que hacer”,
dijo a la prensa extranjera en un
encuentro aquella noche, dando a
entender que “el pueblo” lo había
llevado hasta allí.

Nayib Bukele, de niño, en brazos de su padre Armando Bukele.

marlo a declarar en un caso en su
contra: estaba siendo investigado
por, supuestamente, liderar a un
grupo de informáticos que realizaron ataques al periódico La
Prensa Gráfica y acudió a la cita
acompañado de un millar de seguidores.

A LOS 34 AÑOS ERA
SOLO UN ALCALDE
CON INFULAS
Por aquel entonces era solo un
alcalde de 34 años con ínfulas, la
estrella emergente de la política
salvadoreña que crecía sobre las
cenizas del bipartidismo, pero algunos rasgos de su forma de ejercer
el poder ya estaban ahí: su repudio
al resto de poderes cuando lo contradicen, el manejo de operaciones
poco claras para favorecer su imagen y su enfrentamiento con la
prensa.
En los dos años que lleva al
frente del Ejecutivo, sus ataques
al periodismo incluyen a medios
locales como El Faro, Gatoencerrado y Factum o a la agencia
estadounidense Associated Press.
Pero no se ha limitado a críticas
contra los medios independientes,
sino que ha impulsado una investigación por lavado de dinero
contra El Faro por las subvenciones
recibidas de donantes internacionales.
Al finalizar su gestión como
alcalde de San Salvador se enfrentó
también con su partido, que no
pensaba en él como candidato presidencial. Para materializar sus
ambiciones no le importó abandonar la formación y subirse en el
último momento a otra formación,
Gran Alianza por la Unidad Nacio-

nal (GANA), partido que acumula
un rosario de casos de corrupción,
pero que le proporcionó el registro
electoral que necesitaba hasta que
pudo formalizar legalmente su partido Nuevas Ideas (NI). Durante
aquella batalla con su antiguo partido, con la derecha y con la prensa
forjó su imagen de rebelde idealista
que encandiló a los jóvenes.
Para explicar tan rápido crecimiento es necesario entender la
putrefacción de la que surge debido
a los escándalos de corrupción que
han poblado las últimas décadas
de la política salvadoreña y que
han terminado con dos presidentes
en la cárcel y otro fugado, evidenciando la agonía del sistema de
partidos salido de la guerra. El
publicista diseñó frases como “Que
devuelvan lo robado”, que se han
convertido en un eficaz eslogan de
campaña que sus seguidores repiten como un mantra en cada mitin.

vida política del país, según la
encuestadora LPG Datos encargada
por la Universidad Centroamericana (UCA). Al efecto Bukele hay
que sumar el relevo generacional
de un país, con 29 años de edad
de promedio, donde, según el
padrón electoral, casi la mitad de
los salvadoreños (48%) que pueden
votar tienen una edad media de
38,9 años: la misma que el presidente.
Bertha Deleón fue abogada de
Bukele entre 2016 y 2019 en dos
procesos judiciales. Durante
muchos años fue su persona de

BUKELE TIENE UN
DISCURSO DE ODIO
EN UN PAÍS VIOLENTO
“Bukele tiene un discurso de
odio en un país violento. Es un
hombre brillante en lo publicitario
porque no hay que olvidar que
viene de ese mundo”, señala Deleón. La abogada describe a Nayib
Bukele como “un tipo adicto a las
encuestas sobre su imagen y lo que
piensa la calle, incapaz de atender
una conversación porque está permanentemente mirando el

teléfono”.
Una de las críticas más duras
de su antigua colaboradora tiene
que ver con el desprecio del mandatario a los acuerdos de paz,
calificados de “farsa” y firmados
cuando él tenía diez años, y que
pusieron fin a una guerra civil que
dejó 100.000 muertos. “Vivió en
una cuna de oro con una infancia
protegida y nunca sufrió la guerra”,
señala.

GOBERNAR EL PAÍS
CON UN TELÉFONO
Su origen privilegiado, su discurso beligerante y su pose cool
no necesariamente entran en cortocircuito en su imagen pública,
sino que son diferentes facetas que
ha sabido explotar. Bukele ha montado un modelo de telecracia
moderna desposeída de ideología
para hablar de eficacia. Piensa que
con un teléfono es posible gobernar
un país, dicen sus asesores, y sabe
que el mejor jefe de prensa es él
mismo.
Bukele prefiere hablar con la
gorra para atrás por Instagram con
el rapero René Residente antes que
dar una entrevista a la CNN. Su
cuenta de Twitter sirve para subir
un selfi desde la Asamblea de las
Naciones Unidas antes de hablar
frente a todos los líderes mundiales
o para distribuir fotos del interior
de las cárceles con cientos de pandilleros casi desnudos, esposados
y hacinados, para mostrar una imagen de mano dura inflexible frente
a las maras que tanto rédito le da.
Según el mandatario, el des-

LAS REDES SOCIALES
HAN SIDO LOS
MEJORES AMIGOS
DEL “PRESIDENTE”
NAYIB BUKELE
Durante estos años, las redes
sociales han sido su gran aliado y
a través de ellas Bukele ha cesado
a ministros, ha supervisado obras
públicas, ha criticado a la prensa,
anunció su boda o mostró la ecografía de su hija. Si la explicación
necesita ser más amplia recurre al
Facebook Live.
El propio Bukele se definió
como “el presidente más cool del
mundo” en un país donde solo el
10,7% de la población mayor de
18 años tiene Twitter, pero donde
casi el 40% sigue por las redes la

Nayib Bukele, acompañado de su esposa e hija en el despacho presidencial. Dicen que a los únicos que ama son
a su esposa e hija. La esposa se dedica solamente a cuidar a su hija.
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censo de la violencia, que ha pasado de 50 homicidios por cada
100.000 habitantes cuando llegó
al poder a casi 19, se debe a los
efectos de su Plan de Control Territorial que ha desplegado al Ejército
en todas las esquinas del país y a
la mano dura exhibida tanto en la
calle como en las prisiones, autorizando incluso a disparar a matar
si es necesario. Según las revelaciones de El Faro, periodico de la
oposición, que esta pacificación se
debe a un pacto con las pandillas
que el mandatario ha negado.
Casado con Gabriela Rodríguez, una psicóloga infantil con
quien comenzó a salir hace una

A Bukele no le
interesa esconder sus
ambiciones de poder,
ni busca mostrarse
simpático. Las pocas
veces que lo ha
intentado deja una
extraña sensación
de frivolidad
década, casi todas las fuentes consultadas coinciden, sin embargo,
en señalar a sus hermanos como
las únicas personas en quienes confía. Karim, Ibrajim y Yusef Bukele
Ortez componen el anillo de poder
más influyente alrededor del presidente salvadoreño. Son sus
hermanos, hijos como él de la pareja formada por Armando Bukele
Kattán y Olga Ortez, cuatro de los
10 hijos de Bukele Kattán. Aunque

no tienen cargos públicos oficiales,
numerosas fuentes confirman que
son los principales estrategas y los
hombres que hablan al oído del
presidente.
“No hay ideología, ese es un
planteamiento del siglo XX y
Bukele es un presidente del siglo
XXI”, defiende Geovani Galeas,
uno de sus asesores, durante una
entrevista en la capital del país.
“El eje ideológico de Bukele dejó
de ser izquierda/derecha para ser
‘ellos’, el 2% de la población que
concentra la riqueza, o ‘nosotros’,
el 98% de la población agraviada
por 200 años de corrupción”, responde.
Galeas, autor de dos libros
sobre Nayib Bukele, sostiene que
para el mandatario es suficiente
con su teléfono para gobernar sin
necesidad de perder horas y horas
en desplazamientos. Según Galeas,
que describe el despacho de Bukele
como una mesa con varias pantallas delante, la principal virtud de
Bukele es que es multitask —o
sea, es capaz de hacer varias cosas
a la vez— y el principal problema
“será encontrarle un reemplazo”,
dice. El autor compara al joven
mandatario con Fidel Castro o Mao
en la línea de la teoría de la personalidad relevante, apuntada en los
viejos manuales comunistas.
Su discurso ha calado en la
población salvadoreña, que históricamente alimentó el flujo
migratorio hacia Estados Unidos
con un éxodo de ciudadanos que
huyen de la violencia, la pobreza
y la falta de oportunidades en su
país. En el último año, el porcentaje
de salvadoreños en las caravanas
ha disminuido debido, entre otras
cosas, a los nuevos aires que corren
en el país y las medidas de Bukele
para impedir la salida de migrantes
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Nayib Bukele muestra los documentos para inscribirse como candidato a la Presidencia del Salvador.

como la creación de una patrulla
fronteriza, la detención de los
supuestos convocantes de caravanas o las 16.000 personas que han
terminado en centros de internamiento por saltarse el
confinamiento obligatorio.
Cuando en junio de 2019 Nayib
Bukele formó su nuevo Gobierno,
cambió a todos los ministros
excepto a uno, Nelson Fuentes,
ministro de Hacienda. Fuentes describe a Bukele como un hombre
enfocado en “ejecutar, ejecutar y
ejecutar el presupuesto para cumplir cuanto antes y lo mejor posible
a los ciudadanos”. Un año después
de incorporarse al Gobierno, en
junio de 2020, Fuentes dejó el
cargo por supuestas presiones del
mandatario para utilizar la Hacienda Pública en contra de sus
enemigos políticos.

“Un ministro siempre recibe
presiones”, dice. “A mediados del
año pensé que teníamos visiones
distintas de cómo lograr la estabilidad del país y creí que lo mejor
era irme”, aclara sobre su salida y
el complicado estado de las cuentas
públicas resultado del disparado
gasto público en medio de una
caída del 8% del PIB a causa de
la pandemia. “Mis preocupaciones
son distintas de las del presidente.
Fueron momentos difíciles”, señala
en la única entrevista concedida
desde entonces a un medio de
comunicación.
Hace dos años, el telegénico
Bukele logró una abrumadora victoria, que no necesitó de segunda
vuelta, al derrotar al histórico
FMLN, heredero de la guerrilla,
que gobernó el país los últimos
ocho años. Desde entonces ha
gobernado enfrentado a una Asamblea controlada por la oposición,
una situación que ya dio la vuelta,
por cuanto su partido Nuevas Ideas
logró la victoria por goleada. Con
ello tine el control de la Asamblea
y, por tanto, la posibilidad de cambiar la Constitución, la Fiscalía o
la justicia… poderes que por el
momento se escapan a su control.

BUKELE NUNCA
ESCONDE SUS
AMBICIONES
DE PODER

Las camisas del presidente salvadoreño Nayib Bukele son unas de las favoritas en los mercados del centro de
San Salvador.

A Bukele no le interesa esconder sus ambiciones de poder, ni
busca mostrarse simpático. Las
pocas veces que lo ha intentado
deja una extraña sensación de frivolidad más propia de un milenial
que de un jefe de Estado. Como
el día en que se grabó en un Ferrari
a gran velocidad en uno de los países más pobres del continente. O

el día que envió decenas de órdenes
a sus subordinados y terminó ordenando también a la población que
se fuera a dormir. O, más recientemente, cuando cambió su foto
de perfil y puso la foto de un pájaro
para contrarrestar los memes que
se burlaban de sus delgadas piernas. En confianza, cuando está
cómodo, le gusta demostrar que
antes de ser presidente tuvo una
discoteca. Así que cuando quiere
agradar a su interlocutor, toma la
botella y vierte el ron dando pequeños golpes en la boca de la botella
calculando el número de onzas que
debe servir como el viejo barman
que fue. Es uno de los pocos gestos
afables que le reconocen quienes
están cerca de él.
Aficionado a los videojuegos,
amante de los lujos y los coches
caros, Bukele ha logrado sortear
su vida pública sin necesidad de
aclarar si es católico, musulmán o
evangélico diciendo, simplemente,
que “cree en Dios”. Precisamente
Dios fue el recurso utilizado por
Bukele para resolver el momento
más crítico de su vida política,
cuando aquel el 9 de febrero de
2020 miles de sus seguidores le
exigían frente a la Asamblea que
tomara por la fuerza el recinto
legislativo.
Bukele había recibido previamente una llamada de la Embajada
de Estados Unidos que le pedía
prudencia pero, ante los suyos, no
dijo nada. Solo guardó silencio
durante unos segundos, levantó el
dedo y señaló al cielo como el
lugar de donde venía la orden de
retirarse. Después de unos minutos,
la enardecida masa se fue calmando hasta que se retiraron
pacíficamente del lugar. El publicista había vuelto a ganar y juró
cobrarse la venganza muy pronto.
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PAUL FERNANDO CEVALLOS VENEGAS
Y SU GRAFFITI . SCAN 07104.
Por Javier Flores
Especial para Ecuador News

P

aul Fernando
Cevallos Venegas, nació en
Quito en 1968, en 1973
junto a su madre, hermana y hermano, emigraron a los Estados
Unidos de América, a reencontrarse con su padre quien residía
en New Jersey. Con tan solo cinco
años se pudo adaptar fácilmente
al sistema, junto con su familia,
no sintió un cambio tan grande
en su adaptación, no así el racismo y la discriminación.
Siendo el menor de los tres,
en un principio se quedaba en
casa solo, por falta de recursos,
y empezó a dibujar a esa temprana edad, todo lo que miraba o
tenía a su alrededor lo plasmaba
en dibujos. Paul piensa que sus
padres nunca vieron la habilidad
que tenía en el arte, quizás porque
siempre estaban trabajando.
Desde niño fue muy curioso,
dominante, sus amigos siempre

Paul Cevallos durante la conversación sobre su vida.

Paul siempre se sigue instruyendo a partir de la lectura de grandes genios
del Arte.

Logo del famoso pescado frito y su creador.

En su estudio junto a su hijo menor Ramses.

lo siguieron y pedían opiniones
o sugerencias a él, era como el
líder del grupo.
A los doce años se mudan a
Newark, conoce nuevas amistades, amigos de Puerto Rico y

otros, con los que encajo, gustaba
en esa época mucho del rock. En
1976 le llamo mucho la atención los graffitis en los trenes de
Coney Island cuando venía con
su papa, luego incursiono mucho
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Uno de sus trabajos en 1987 en New Jersey.

El artista Paul Cevallos junto a una de sus pinturas.

en los mismos. Más tarde sus
graffiti estaban en todas partes
bajo ZAK, después vendría
SCAM, también los firmo como
SC07104.
Lamentablemente en 1986
incursiono en el uso de la heroica,
desde los 18 a 34 años, por esa
época uno que otro trabajo hizo
en el 1987.
Por aquella época reconoce
que no valoraba la vida, vendía
toda pertenencia para conseguir
su droga.
Paul dice: yo no soy el único,

esta historia se repite para muchos
de los artistas, unos no han corrido con la misma suerte que yo,
yo fui deportado por haberme
introducido en este vicio y vender
pastillas, muchos amigos murieron, otros andan deambulando
por las calles, con muchos perdí
contacto.
Estoy aquí en Portoviejo
desde 1998; fui residente de los
USA, y lo perdí todo por un error
de la juventud. Tengo tres hija(o)s
y dos nietos. Hago graffiti y pinto
como hobby, hoy utilizo todo tipo

de material, sprays, acrílicos, pasteles, oíl pasteles, etc.
Recientemente hice un trabajo
en Valdivia, un par de trabajos
en Jipijapa, Bahía de Caráquez,
San Vicente, en Portoviejo trabaje
con Pincel de Cristo.
Actualmente estoy pintando
una chompa de jean, un logo para
un restaurante y otro logo que
tiene de base un sapo.
Ahí le seguimos dando en lo
que se pueda, porque tenemos
que ser reales, hoy en día nadie
puede vivir solo de arte.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Cuestionarás tus principios más básicos
de entereza y rectitud. Te preguntarás por
qué no elegir el camino más fácil. No hay nada
de malo en un flirteo inocente. Esto mantiene tus
habilidades seductoras a flor de piel y te llena de
autoestima.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Te sentirás algo fatigado en
cuestiones profesionales, y con ciertos
sentimientos perturbadores aflorando. No te preocupes, pasará. Las dudas se instauran en una
relación personal y la ansiedad te pone impaciente.
No descargues esa ansiedad en un inocente.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Consulta al médico por esas molestias en
tu garganta. Y en el hogar, busca tener
más tolerancia. Haz el esfuerzo consciente por
cambiar aquellas actitudes que sabes que perjudican
tu relación. Semana propicia para iniciar cambios
en tu entorno.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - En la vida de pareja la
situación será caótica, con relaciones discontinuas y conflictos difíciles de superar para
los dos. Es hora de tratar de persuadir a un superior
de que tienes lo que él busca para que los resultados
sean óptimos. Hazte valer.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Van apareciendo dificultades para actuar
con independencia, la colaboración con
los demás puede proporcionarte buenos resultados.
Apoyarse en los mejores momentos compartidos
con tu pareja servirá para recuperar las emociones
olvidadas.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Los asuntos amorosos
podrían atravesar por un momento de
toma de decisiones. Piensa bien antes de actuar
porque no hay vuelta atrás. Revisa bien cualquier
papel que firmes, sobre todo si se trata de algo
importante de recursos materiales.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Derramarás toda tu poderosa energía
sobre tu fuerte personalidad. Te impondrás
en donde te encuentres, te harás respetar y admirar.
El entusiasmo y la alegría se instalan en tu vida,
no te sorprendas si estás rodeado de quienes disputan tu compañía.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Existe una unión muy
fuerte con tu pareja. No te angusties por
discusiones menores, ambos pueden aguantar
pequeñas diferencias. Las discusiones y la violencia
no te traerán nada bueno. Debes concentrar energías
en lo que haces para evitar errores.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Comunícate más con tu pareja. Verás que
no sólo te sentirás más acompañado y
apoyado sino que descubrirás todas sus virtudes. Es
importante hacerlo. La diplomacia, la moderación
y el no cometer excesos serán tus caballos de batalla en el ámbito laboral.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Sentirás la necesidad de ser
escuchado y desahogar todos aquellos
sentimientos que vienes guardando en tu pecho.
Entras en la recta final para terminar el trabajo
que te ha estado consumiendo los últimos meses.
No te permitas desfallecer.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - El ingenio en su punto máximo,
contribuirá a resolver inconvenientes tanto
a nivel social como en las transacciones comerciales. No pienses en nadie de tu pasado porque
no vale la pena. Estás en un momento estupendo
para iniciar un romance.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Te encontrarás cargado de nerviosismo
y mal humor debido a circunstancias laborales. No descargues tu frustración con tu pareja.
Te verás con energías renovadas. Iniciarás con
éxito múltiples proyectos y tendrás una claridad
mental envidiable.

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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CACHOS Y
CACHITOS
EL DESESPERADO
- Cariño, necesito hablar contigo es urgente y estoy desesDESCONTROLADOS
perado.
Control
de alcoholemia.
- Llamame luego que ahora
Sople aquí.
estoy en el salón de belleza.
- ¡¡¡Fiiuuuuu!!!
- Imposible, los hombres de
- No le da vergüenza, 2,45
uniforme me han dicho que sólo
- ¡¡Madre mía, las tres menos
tengo derecho a una llamada.
cuarto, mi mujer me mata!!

CONTROL POLICIAL

EXAMEN POLICIAL
Policía parando a un conducPregunta de examen: - ¿Qué
tor: - Hola, buenas, soy de drogas
haría usted si le tocara arrestar a
y narcóticos.
Conductor: - Pues yo soy su santa madre?
Candidato a Policía: - ¡¡Pedir
más de vinito y cervecita.
refuerzos!!
EL NOVATO

LLAMADAS IMPORTANTES
- Veo que la víctima parece
- Linea de ayuda. ¿Dígame?
tener dos orificios de entrada y
- Mi esposa estaba cocinando
salida a ambos lados de la cabey de repente parece como que se
za.
durmió.
- ¿Es su primer caso?
- Vale, ¿pero cuál es la emer- Pues sí, ¿Por?
gencia?
- Porque eso son las orejas.
- ¿A qué hora quito el arroz
- Ah…
del fuego para que no se pegue?
LOS ALUCINADOS
- Así que van a Belén, a adorar al hijo de Dios, en camello y
siguiendo una estrella, ¿no?
- Sí, así es.
- Ya, sople aquí por favor.

EN COMISARÍA…
- ¿Estado Civil?
- Desaprovechado.

CONVICTO LISTO
Policía: - Abra la puerta, sólo
queremos hablar.
Delincuente: - ¿Cuántos son?
Policía: - Somos 2.
Delincuente: - Pues hablen
entre ustedes.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“Para tener éxito, primero
debemos creer que podemos
hacerlo.”
Nikos Kazantzakis
“El fracaso es éxito si
aprendemos de él.”
Malcolm Forbes
El poder de la imaginación
nos hace infinitos.
John Muir

LA PALABRA DIARIA

CONSUELO
La presencia de dios me consuela.
Cuando acudo a la presencia del amor de Dios en mí, encuentro consuelo
en medio de las circunstancias difíciles. En un momento de devota paz,
logro la visión de una vida que es eterna e inmutable, y me siento renovado.
Experimento la presencia de Dios completamente y esa presencia me alienta
y eleva mi corazón. La energía y la paz del Espíritu infinito me rodean y
envuelven. Deseo llevar conmigo el consuelo de esa paz durante todo el
día. Decido mantener pensamientos de amor y usar palabras amables para
compartir el consuelo del amor de Dios.
Al cerrar mis ojos, siento olas de aprecio y gratitud; me sumerjo en un
sentimiento de bienestar profundo. Este acto de recordar mi divinidad consuela mi corazón.
El Dios de ustedes dice: “Consuelen a mi pueblo; ¡consuélenlo!"—
Isaías 40:1
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Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

RUEDA DE PRENSA OFRECIDA
POR EL MOVIMIENTO CREO
Ecuador News estuvo presente en la rueda
de prensa que ofreció el DR Alfredo Borrero,
candidato a la vicepresidencia por el Movimiento CREO. Este acto contó con la presencia
de varios representantes de medios de comunicación, representantes de entidades
ecuatorianas y de profesionales ecuatorianos
que viven en Nueva York.

ASAMBLEA DE NUEVA YORK AMPLÍA
LA ELEGIBILIDAD DEL SEGURO
DE DESEMPLEO A LOS PADRES
OBLIGADOS A DEJAR LA FUERZA
LABORAL PARA CUIDAR A SUS HIJOS
El presidente de la Asamblea Carl Heastie,
el presidente del Comité Laboral Latoya Joyner
y la asambleísta Jennifer Lunsford anunciaron
hoy que la Asamblea aprobó una legislación
que amplía la elegibilidad del seguro de desempleo para incluir a los trabajadores que han
tenido que dejar sus trabajos para cumplir con
sus obligaciones de cuidado infantil.
La legislación laboral vigente establece
que los solicitantes del seguro de desempleo
que hayan terminado voluntariamente su
empleo por “buena causa” debido a una razón
familiar imperiosa pueden calificar para los
beneficios.
Esta legislación aclara que cumplir con
las obligaciones de cuidado infantil constituye
una “razón familiar imperiosa”.
“La pandemia de COVID-19 ha tenido un
costo devastador en las familias trabajadoras
de Nueva York. Demasiados padres y tutores,
y especialmente mujeres, se han visto obligados
a dejar la fuerza laboral porque no podían
encontrar cuidado infantil”, dijo el presidente
de la Asamblea Heastie. “Esta importante legislación pondrá a las familias en primer lugar,
asegurando que puedan obtener los beneficios

Miembros del movimiento CREO e invitados especiales.- Sr. Wilson Tenorio, Evelyn Margarita Calderón, ingeniero Luis Mendoza, director del
frente de profesionales de Estados Unidos y Canadá su Sra. esposa Sofía Mendoza, Sra. Perla Carpio vicepresidenta del frente de profesionales
EE.UU. Canadá, Dr. Guido Vaca miembro de prensa NJ. Sra. Julia Trepanar Sr. Absalón Cornejo y el Dr. Alfredo Borrero. candidato vicepresidente
por el movimiento CREO.

de desempleo que merecen, al tiempo que se
asegura que sus hijos sean atendidos durante
esta crisis económica y de salud pública”,
explicó Heastie.
Así como los trabajadores que solicitan
desempleo deben demostrar que están buscando trabajo, los solicitantes que terminan
su empleo para cumplir con sus obligaciones
de cuidado infantil deben demostrar que se

Invitados especiales a la rueda de prensa ofrecida por el candidato a la vicepresidencia del
Ecuador por el movimiento CREO Dr. Alfredo Borrero constan Sr. Fernando Arcos ejecutivo
de CostaMar radio, Sra. Olga López presidenta de damas de la unidad del Bronx Sra. Evelin
Margarita Calderón, Benja Atthon analista político y Sr. Luis Rodríguez, Director de Relaciones
Públicas de Ecuador News.

están haciendo esfuerzos razonables para
encontrar un cuidado alternativo. Esta legislación garantiza que a los trabajadores que se
vieron obligados a tomar la difícil decisión
de dejar sus trabajos para cuidar a sus hijos
en casa no se les nieguen los beneficios que
necesitan.
Actualmente, los solicitantes del seguro
de desempleo del estado de Nueva York que

abandonan voluntariamente la fuerza laboral
sin una buena causa no son elegibles para recibir beneficios. La junta de apelación del seguro
de desempleo y los tribunales han interpretado
si la necesidad de proporcionar cuidado infantil
constituye una buena causa y han sido inconsistentes en sus decisiones, algunos negaron
beneficios y otros fallaron a favor del reclamante.

Dr. Luis Góngora presidente del movimiento CREO de Estados Unidos y Canadá y Dr. Alfredo
Borrero candidato a vice-presidente por el movimiento creo dando inicio a la conferencia de
prensa el el restaurant Barzola de Astoria Queens en la ciudad de New York.
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RODRIGO DE LA CADENA
INTERPRETE DEL BOLERO, MUSICO,
COMPOSITOR, PRODUCTOR, CONDUCTOR
Y DIRECTOR ARTISTICO MEXICANO

R

odrigo de la Cadena es un
Músico, compositor,
investigador, productor,
conductor y director artístico mexicano, dedicado a la preservación
y difusión del Bolero y la música
romántica del siglo XX.
Fundador y actual director del
Instituto para la Preservación y el
Fomento del Bolero en México
ante la UNESCO (Proyecto: Bolero, Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad). Iniciador y
director del Festival Mundial del
Bolero en México. También es
propietario del club de espectáculos LA CUEVA.
Su trayectoria artística lo ha
llevado a representar a México en
festivales y conciertos en Canadá,
Estados Unidos, Cuba, Puerto
Rico, Panamá, Ecuador, Colombia,
Argentina, Chile, Brasil, Francia,
España, Italia, Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Egipto en escenarios
como La ópera del Cairo, Zócalo
de la Ciudad de México, Teatro
de la Ciudad, Auditorio Nacional,
Arena Ciudad de México, Palacio
de Bellas Artes, Teatro Nacional
de Cuba, Teatro Mayor de Bogotá,
Miami Dade County Auditórium,
San Antonio Municipal Auditórium, La Ópera de Minsk o el
Anfiteatro de Vitebsk.
Primer latinoamericano ganador del GRAND PRIX del Festival
Internacional Eslavo de las Artes
"Slavianski Bazaar" organizado
por Belarús, Ucrania y Rusia. Ha
sido acreedor a la medalla Ricardo
Palmerín de Yucatán, 3 Micrófonos
de Oro, 4 medallas Agustín Lara,
el Premio Agustín Lara de Los
Ángeles, California o el Premio
Nacional de Locución en tres ocasiones (2013, 2015, 2017).
Es director artístico de la
Orquesta de Solistas de Agustín
Lara, la Orquesta Mexicana del
Bolero y su propia Big Band.

de manera formal en algunos bares
o en la televisión o en la radio en
México.
2- ¿Hablemos de la famosa
Cueva de Rodrigo de la Cadena,
cuéntanos un poco de eso?
La Cueva es un sueño acariciado desde siempre, yo admiraba
las famosas boat que estaban en
parís, muchos artistas tenían estas
especies de peñas, de forma muy
exclusiva y con un público reducido, con precios no siempre muy
accesible, no populares, porque
también eran artistas importantes,
artistas famosos y aquí en México
una bolerista que se llamó Amparo
Montes emulando estas famosas
boat que existieron las llevó a
México y la tuvo desde 1970 y era
el refugio de los románticos de
bolerista que se vieron desplazados
por el Rock and roll en los años
60 y 70, entonces después de que

3- ¿Sé que tienes amigos muy
secanos de artistas reconocidos,
me puedes mencionar algunos
de ellos?
En Ecuador precisamente yo
tuve el gusto de llevar a Lucho
Gatica por ultimas vez, él era mi
amigo y lo llevé a un Festival de
Boleros, igual que a Manuela
Torres una artista que fue famosa
en Ecuador, “Mexicana”, tuve el
gusto de acercarme a los artistas
más importantes que quedaban
vivos desde que yo era niño, así
que conocí a Manuel Esperón el
autor de “Amorcito Corazón”, el
que hizo la carrera de Jorge Negrete y Pedro Infante, del Maestro
Cesar Portillo de la Luz- autor de
“Contigo en la Distancia”, o Delirio en Cuba, del maestro Vicente
Garrido, autor de “No me Platiques
más”, de Armando Manzanero con
quien tuve una gran amistad, una

Amparo Monte muere yo de muy
joven 13-14 años logré conocer la
Cueva de Amparo y dije “algún
día yo voy a continuar esto”, cuando muere Aparo en el año 2000
eso se quedó en mi cabeza hasta
hace 10 años van a hacer 11 que
abrí la Cueva que es un negocio
propio que refiere y recuerda estos
tiempos maravillosos dónde los
artistas cantaban en vivo, con
músicos en vivo sobre todo el
piano, en un refugio bohemio en
dónde hay variedad.

cercanísima relación, sobre todo
en los últimos años que me diera
por cierto el último material inédito
que pronto lo estrenaré, porque
estábamos preparando un disco,
conocí a los hermanos Castros,
Rubén Fuente que sigue siendo
hasta la fecha uno de mis grandes
amigos ya superado los 95 años
de edad y es un hombre que compuso “la Bikina”, “Cien años”,
“Flor sin Retoño”, “El son de la
negra”, es el dueño del Mariachi
Vargas, es el mariachi número

Como solista ha colaborado con
directores de la talla de Mikhail
Fimberg, Alondra de la Parra, Viktor Babarikin, Rodrigo Macías,
Rey Montesinos, Eduardo Álvarez,
Miguel Patterson o Chucho Ferrer,
figurando bajo el acompañamiento
de la Orquesta Sinfónica de Conciertos de Bielorrusia, Orquesta
Sinfónica del Estado de México,
Sinfónica de Michoacán, Orquesta
Filarmónica de Acapulco, Filarmónica de Durango, Sinfónica de
Xalapa o la Orquesta de la Radio
y la Televisión de Cuba.
Junto al maestro Armando
Manzanero colaboró en diversos
proyectos y producciones discográficas, siendo “Este Tiempo” y
“Mis deseos por ti” sus últimos
lanzamientos a dúo. Cuenta con
más de 25 fonogramas disponibles
en todas las plataformas digitales.
Actualmente promociona sus giras
solista y al lado de Carlos Cuevas,
Jorge Muñiz y Argelia Fragoso.
1- ¿Qué significa para Rodrigo de la Cadena el bolero y cómo
te enamoraste de este género
romántico?
Precisamente fue por los discos
de mi abuelo, por las estaciones
de radio, yo las escuchaba y a través de ellas el bolero es uno de
los géneros más solicitados, más
escuchados por las generaciones
de mi abuelo o de mi bisabuelo,
digamos la gente que vivió los
años 40 y 50 principalmente, todavía en los años 60 existían boleros
muy exitosos, entonces fue a través
de esos medios que yo me aprendí
las canciones y luego fui trascribiéndolas a mi sentir, llevándolas
al piano o la guitarra y las cantaba
y lo que inicio como un hobby
desde la escuela que me gustaba
cantarles a los maestros con edad
más avanzada se convirtió en algo
profesional cuando empecé hacerlo

uno de México y recientemente
por ejemplo acabo de ir a República Dominicana dónde me
contrataron para trabajar y busqué
al maestro Rafael Solano el autor
de “Por amor”, la canción más
importante, el segundo himno de
Republica Dominicana que me ha
dado canciones también. Suelo
buscar a los artistas grandes y me
encanta tener su amistad.
4- ¿Ganaste un premio en
Bielorrusia, cuéntanos un poco
de eso y cómo fue esa experiencia?
Bielorrusia es un país de Europa oriental que tiene fronteras con
Rusia con Ucrania y precisamente
esos tres países Ucrania, Rusia y
Bielorrusia organizan el Festival
que es como el equivalente a Viña
del Mar o a San Remo que se llama
“Slavianski Bazaar” y de ahí yo
fui por primera vez representando
a México y fui no solamente mexicano sino latinoamericano en ganar
el gran premio que otorga este festival cantando en Ruso con la
sinfónica de conciertos de Belarus,
yo nunca había concursado antes
en un festival o en un lugar dónde
hubiera competencia y fue para
mi sorpresa no nada más que una
grata experiencia, sino que también
obtuve el primer premio y me fue
muy bien y ahora todos los años
voy como jurado y también me
encargo de llevar a los mexicanos
que van a participar cada año.
5- ¿Con cuales artista has
compartido escenario?
Bueno yo me quedo con Juan
Gabriel en una de sus últimas presentaciones yo cantando la música
de Agustín Lara y él sus canciones,
con Armando Manzanero hicimos
muchísimas presentaciones, con
José José, tuve el gusto de alternar
no solamente en el escenario sino
también tenerlo en mis programas
de radio, de artistas internacionales
a Lucho Gatica, pero también
canté con Omara Portuondo una
de las grandes voces de Cuba, con
Ala Pugachoba una de las grandes
divas de Rusia de la era soviética
entre otros.
6- ¿Qué artista admiras y
por qué?
Admiro al Maestro Agustín
Lara, porque es un compositor
sumamente fino, ante todo poeta,
músico que tuvo una trayectoria
impecable, tuvo de musas a las
mujeres más bellas de su tiempo
no obstante su relativa frialdad,
una de ella fue María Félix la gran
Diva del cine mexicano a quien le
compuso María Bonita y muchas
otras canciones y lo admiro por
su capacidad tan diversa de componer a lo que él no conocía,
compuso a Granada sin conocerla,
Madrid sin conocerla, compuso a
Francia, a la mujer, a los ojos, los
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besos, las aves, acabo de sacar la
suite de aves de Agustín Lara,
compuso música ranchera fue el
compositor más completo, más
diverso que tuvimos y su imagen
era mística, era enigmática. Lo
admiro porque fue un gran músico
un pianista, poeta, además era un
enorme artista cuándo hablaba en
sus programas de radio todo lo que
decía era poesía.
7- ¿Cuéntanos un poco
sobre el homenaje que van a
hacer al maestro
Armando Manzanero?
Es el primer
homenaje fonográfico que se
hace en disco,
después de tres
meses de la partida del maestro
Manzanero, yo
reuní a todos sus
intérpretes, primero le escribí
una canción que se llama “Me puse
a pensar”, que es una canción que
está inspirada en la forma y en la
estructura poética y armónica que
el maestro Manzanero utilizaba,
si tú la escuchas parece una canción que está escrita por él, pero

lo que pasa es que yo más bien
tomé su fórmula autoral y le hice
una canción de homenaje póstumo
y reuní a sus intérpretes más
importantes como: Tania Libertad,
Susana Zabaleta, Carlos Cuevas,
Jorge Muñiz el Coque, Aranza,
Carlos Macias que es un compositor que el maestro quiso mucho
y David Cavazos que le grabó
mucho al maestro
y Juan Pablo
Manzanero que es
el único hijo que
canta del maestro
Manzanero y que
toca el piano,
entonces los reuní
a todos para cantar una canción,
pero cada quien
desde el confinamiento grabó su
parte y vamos a
lanzarlo el día 26
y se llama “ME
PUSE A PENSAR”.
8- ¿Tienes
algún nuevo proyecto musical?
Actualmente estoy promoviendo esta canción “Me puse a
Pensar” que va a salir, pero acabo
de sacar una suite dedicada a las
aves de Agustín Lara en Spotify,
saqué otro disco que se llama

“Admiro al Maestro
Agustín Lara, porque
es un compositor
sumamente fino, ante
todo poeta, músico
que tuvo una
trayectoria
impecable, tuvo de
musas a las mujeres
más bellas de su
tiempo no obstante
su relativa frialdad”
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almas viejas, estoy sacando casi
un disco por mes, soy el único
artista que está produciendo en la
pandemia, este disco se llama
“Almas viejas, que es un homenaje
a la música de los años 20 que ya
se cumplen cien años de la famosa
década de Los Fabulosos20, es un
trabajo de rescate musical y cultural y luego voy a sacar también
una producción con Jorge Muñís
y Carlos Cuevas que estamos trabajando juntos y estoy trabajando
también en otro disco dedicado a
Consuelo Velásquez la autora de
Bésame mucho.
9- ¿Puedes enviar un saludo
a la comunidad ecuatoriana?
A toda las gente que nos escucha a todos tus lectores yo soy
Rodrigo de la Cadena de la ciudad
de México, abrazos a mis hermanos ecuatorianos de este
maravilloso país dónde he tenido
el gusto de cantar en varios festivales de boleros en la teletón,
donde fui con el maestro Manzanero que yo le lleve y admiro
muchísimo a su gente, a su música
a su pasillo, sus valses a Olimpo
Cárdenas, a Pepe Jaramillo, a Julio
Jaramillo, a grandes amigos que
tuve el gusto de hacer durante mi
estancia y por supuesto que abrazo
a toda la comunidad ecuatoriana
que reside en el extranjero.
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CLUB SALITRE: UNIENDO A LA COMUNIDAD
ECUATORIANA EN EL GRAN NEW YORK
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

U

na de las instituciones
Ecuatorianas que gozan
del prestigio y confianza
de la comunidad Ecuatoriana en
New York es sin lugar a dudas el CLUB
SALITRE.
La transparencia y la credibilidad de
sus directivos hacen que día a día se sumen
importantes miembros de nuestra comunidad a esta gran institución que esta
encaminada a ser estandarte y representación de los Ecuatorianos en el gran New

York, pues sus eventos de aniversarios son
la reunión obligada que reúne a lo más
selecto de nuestra comunidad Ecuatoriana.
En el pasado fin de semana y con motivo de celebrar EL DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER, se llevó a cabo un acto
solemne donde sus miembros y directivos
rindieron homenaje a la mujer, LA SEMBLANZA ESTUVO A CARGO DEL Sr.
Francisco Vera, quien dio a conocer las
cualidades y participación de la mujer en
nuestra Sociedad al igual que la nueva imagen de la mujer Latina en el mundo
moderno.

Nuevos miembros CLUB SALITRE: Sr. Francisco Vera, Sra. Daitty Ordóñez, Sra. Jenny Molina,
Sr. Luis Rodríguez y Sra. Ana María Rodríguez.

Miembros activos CLUB SALITRE: Sra. Lucy Escalante, Sr. Gustavo Alvarado, Sra. Julia
Treanor, Sra. Shirley Vargas, Sra. María Barrera y Sra. Gladys Vásquez.

Sr. Presidente CLUB SALITRE Absalón Conejo quien dirige los destinos de la institución y
fomenta la unión de la gran COMUNIDAD ECUATORIANA.

Club Salitre participa en los eventos patrios en la ciudad de New York.

La estatura alcanzada a través de la
dirección de ejecutivos como el Sr. Roberto
López quien estuvo a cargo de la institución
hasta el 1 de marzo 2020, alcanzando logros
y metas para la institución.
Su actual directiva integrada por el Sr.
Absalón Cornejo y Sra. Monserrat Cornejo,
reconocidos líderes y miembros del CLUB
SALITRE Y DE LA COMUNIDAD
ECUATORIANA, junto a importantes
miembros de nuestra comunidad como el
Dr. Marcelo Arboleda, Sr. Manuel Barrera,
Sr. Logan Solís y muchos más y continuando con su aporte el Sr. Roberto López, al
igual que un prestigioso grupo de damas
como la Sra. Carmita Arboleda, Sra. Hilda
Saona, Sra. Gladys Vásquez, a las cuales
en este periodo se han sumado talentos

como la Sra. Daitty Ordoñez, Sra. Julia
Treanor, Sra. Sonia Moreira quienes con
su creatividad y su aporte harán de ésta
institución orgullo de los Salitreños y de
los Ecuatorianos en general.
ECUADOR NEWS, el medio de comunicación que aporta y apoya a la imagen
de los ecuatorianos en el exterior , les desea
el mayor de los éxitos, el potencial de su
actual directiva lo convierte en un equipo
ganador felicitaciones a esta noble y generosa institución, pues su aporte a los más
necesitados es de inmensa ayuda en nuestro
Ecuador.
EXITOS EN ESTE NUEVO PERIODO DE ACTIVIDADES Y DE UNIR A
NUESTRA COMUNIDAD ECUATORIANA.
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Medallas finales VKIBC
CONCURSO CLÁSICO
DIVISIÓN JUVENIL ORO 2
BRASIL Bellini de França Larissa
PLATA 1 ARUBA Van Doorn
Liselotte PLATA 12 BRASIL Barbeta Julia BRONCE 3 BRASIL
Cunha Larissa BRONCE 11
RUSIA Natalia Strekalovs.
2do lugar 6 CANADÁ Sauvé
Katelyn 3er lugar 5 CANADÁ
Sarmiento Ariana.
ESTUDIANTE DIVISIÓN
ORO 29 EE. UU. Amelie Nikita
PLATA 27 UCRANIA Chyzh Olesia PLATA 30 EE. UU. Barclay
Solenne BRONCE 22 BRASIL
Cabral Saqueti Isabela BRONCE
28 UCRANIA Dmytrenko Liia.
JUNIOR DIVISIÓN DE ORO
49 EE. UU. St Jean Katherine
PLATA 38 BRASIL de Sousa
Gomes Giovanna BRONCE 46
COREA DEL SUR Min Seyeon
BRONCE 42 LETONIA Marija
Bloma Keita.
DIVISIÓN SENIOR FEMENINO ORO 51 AUSTRALIA
Rohweder Taylah GOLD 67
COREA DEL SUR Kim Jimin
PLATA 69 COREA DEL SUR
Kim 52 Yeuton BRONCE SILVER AUSTRALIA Gilligan Bella.
DIVISIÓN SENIOR MAS-

2 Nikita Boris

CULINO ORO 64 COREA DEL
SUR Lee Eunsoo PLATA 59
JAPÓN Nomura Te nki PLATA
68 COREA DEL SUR Kang Gyeongho BRONCE 65 COREA DEL
SUR Lee Hunkyu II.
CONCURSO CONTEMPORÁNEO / NEO CLÁSICO SOLO
DIVISIÓN 1 ORO 115 EE. UU.
Smith Chiara PLATA 81 ARUBA
Van Doorn Liselotte PLATA 91
CANADÁ Wong Bethany BRONCE 113 UCRANIA Chyzh Olesia
BRONCE 87 CANADÁ Nedza
Everly.
SOLO DIVISIÓN 2 ORO 93
IRLANDA Weintraub Lee-Kadie
WAN PLATA 111 COREA DEL
SUR Lee Sungkyoung BRONCE
86 CANADÁ Marjeram Katia
BRONCE 84 BRASIL Filippo
Ana Luiza BRONCE 100 PARAGUAY Florentin Monica.
SOLO DIVISION 3 FEMENINO ORO 109 COREA DEL
SUR Son Jiwon ORO 107
COREA DEL SUR Lee Jisoo
SOUTH DONIVO DONIVO 94
COREA Lee Byungchan ORO
110 COREA DEL SUR Jamón
Heewon PLATA 108 COREA
DEL SUR Oh Hyeontaek BRONCE 82 BÉLGICA Gille Sevan

BRONCE 92 ECUADOR Guanoluisa Alejandro III.
CONTEMPORARY ENSEMBLE GOLD PARAGUAY
“Histeria” PLATA BRASIL
TELLUS BRONCE PARAGUAY
“Picardia” BRONCE PARAGUAY I “Won't Cry 2021”
UNO DE LOS PREMIOS
ESPECIALES DEL VKIBC: EN
FRANCIA
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse,
Paris Dos becas de matrícula de
2 semanas # 42 Bloma, 2021-2022
Keita, Letonia # 41 Treimane,
Aleksandra, Letonia ITALIA
Accademia Internazionale Coreutica, Florencia 1) Matrícula de dos
semanas en el Programa de Estudiantes Internacionales Invitados,
año escolar 2021-2022 Fechas por
determinar # 24 Fleming, Sofia,
Canadá # 40 Kim, Polina, Kazkhstan # 43 Ramirez Ruiz, Ariadna,
México # 50 Giles, Ava, EE. UU.
2) Beca de media matrícula de año
completo, año escolar 2021-2022
# 22 Cabral Saqueti, Isabela, Brasil
# 39 Marjeram, Katia, Canadá #
56 Lenihan, Emer, Irlanda # 70
Díaz, Anais, EE. UU.
Fotos cortesía VKIBC

Jimin Kim, Gold Medal in Senior Division, Gold Medal Vkibc 2021

Brooklyn Mack
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El City de Guardiola
es el favorito en las
apuestas para ganar
la Champions League

A

unque Manchester City nunca
ha llegado a la final de la Liga
de Campeones de Europa, las
casas de apuestas siguen creyendo ciegamente en lo que pueda hacer Josep
Guardiola. El equipo británico, que
quedó empareja con el Borussia Dörtmund en el sorteo de cuartos de final,
es uno de los tres cuadros de ese país
en esta fase y el máximo favorito para
levantar el trofeo en 2021. Incluso sobre
el actual campeón, Bayern Münich,
que ya suma seis copas en sus vitrinas.
Claro, porque si usted cree que los
Ciudadanos van a ganar el título, su
confianza será premiada sólo con un
factor de 3.25 por cada dólar apostado.
El coeficiente es el menor de los ocho
equipos que quedan vivos en la competencia.
Un favoritismo inédito el del City,
sobre todo por la historia del club celeste en esta competición europea. La
mejor ubicación fue en 2016, cuando
llegó a semifinales con el chileno
Manuel Pellegrini como entrenador Ni
siquiera la llegada de Pep pudo cambiar
ese rumbo, ya que en sus cuatro temporadas anteriores no ha pasado de
cuartos de final.
A su favor se puede decir que el
equipo celeste sólo ha recibido un tanto
en esta temporada en Champions, en
el primer partido, en el triunfo 3-1
sobre Porto. Es más, el cuadro del catalán ya suma 706 minutos con su valla
invicta.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

Ecuador trabaja y espera a Bolivia

L

a selección de Ecuador mezclará
experiencia y juventud en el partido
amistoso contra Bolivia para intentar
mantener la buena racha y las clasificatorias
al Mundial de Catar 2022.
El técnico del equipo, el argentino Gustavo Alfaro, convocó a 24 jugadores en los
que se produce una gran mezcla de experimentados y jóvenes con destacadas
actuaciones en sus respectivos equipos, para
enfrentar a Bolivia el 29 de marzo en Guayaquil.
Entre las figuras jóvenes estarán los
defensas Jackson Porozo (Boavista-POR),
Pervis Estupiñán (Villarreal-ESP), Félix
Torres (Santos Laguna-MEX); los centrocampistas Jordy Alcívar (Liga de Quito),
Johnny Quiñónez (Aucas); los delanteros
Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa-POR) y
Leonardo Campana (Famalicao-POR).
Entre los de mayor experiencia están el
portero Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield-ARG), el defensa Luis Fernando León
(Barcelona); los centrocampistas Christian
Noboa (Sochi-RUS), el argentino-ecuatoriano Damián Díaz (34 años), de Barcelona,
que tendría su primer partido con Ecuador;
los delanteros Fidel Martínez (Xolos-MEX)
y Ángel Mena (León-MEX).
La intención de Alfaro será sostener el
ritmo y nivel de su equipo que ha sorprendido por su característica de juego, siempre
de primera intención y con menos pases
estar frente al portero contrario.
En el debut del año pasado por las eliminatorias sudamericanas, si bien Ecuador
perdió por 1-0 ante Argentina, dejó una imagen de un equipo difícil y de buen accionar
en el campo de juego, que mereció el empate.
En el primer partido de local goleó por 4-2
a uno de los mejores equipos de los últimos
tiempos en el continente, Uruguay; repitió
la buena actuación jugando en la Paz al
imponerse a Bolivia por 2-3 a pesar de las

VIVER
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bajas de última hora que sufrió por los contagios de la COVID-19. La mejor actuación
la cumplió ante Colombia a la que goleó
por 6-1, pero más allá del marcador, impactó
fue la armonía colectiva, con destacadas
apariciones individuales.
Los 24 convocados en su mayoría ya se
entrenan en "La Casa de la Selección", en
Quito, y ya están entrenándose con equipo
completo.
Ecuador aprovecha la suspensión de las
dos fechas de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, para realizar el segundo

microciclo del año.
Alfaro ha resaltado que su obligación
será ampliar el radar actual de la selección
para que la cantidad de jugadores sea cada
vez más amplia.
Si bien, Alfaro se ha reencontrado con
los jugadores después del partido contra
Colombia en noviembre pasado, el seleccionador estuvo durante la pretemporada
que cumplieron los equipos desde comienzo
de año y también en los partidos por la Liga
Pro, de las Copas Libertadores y Sudamericana.
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DESPILFARRO, MALAS INVERSIONES Y UN EJÉRCITO DE APROVECHADORES

Así se arruinaron tus ídolos
Sergio Ramos, Ronaldinho Gaúcho, Paul Gascoigne, Allen Iverson y Scottie Pippen, entre
otros, han visto cómo sus inversiones han
fallado hasta poner en riesgo su patrimonio.

L

a adicción de Paul Gascoigne
al alcohol le hizo perderlo
casi todo. La imagen de
Ronaldinho en la prisión de Paraguay
jugando al fútbol con el resto de reos
tras ser detenido por falsedad documental dio la vuelta al mundo. Tan
solo un fondo fiduciario blindado
por su abogado salvó a Allen Iverson
de caer en bancarrota al verse enterrado por su despilfarro, las deudas
millonarias y un divorcio acompañado de una severa demanda
económica. El surtido de ejemplos
de deportistas arruinados después de
gozar de una vida a todo trapo y retirarse es heterogéneo y se propaga
por los diversos deportes profesionales.
Así lo arrojan los datos. 'Sports
Illustrated' hizo público hace una
década un informe centrado en los
deportes en Estados Unidos: la bancarrota estaba presente en el 78% de
jugadores de fútbol americano tras
retirarse y la NBA obtenía un resultado similar (69%). Según un estudio
elaborado en 2013 por Xpro, una
organización que asiste a los futbolistas británicos después de colgar
las botas, tres de cada cinco jugadores de la Premier League se
encuentran en graves problemas económicos en un periodo de cinco años.
Ganaban 35.000 euros semanales de
media.
¿Cómo es posible que un deportista de élite con todo a favor acabe
dilapidando toda su fortuna en tiempo récord? ¿Por qué fallan a la hora
de administrar su retirada si tienen
todas las herramientas que uno
podría desear? Álvaro Aróstegui,
'senior manager' de Bissan, responde
a la pregunta: "No lo tienen todo.
De hecho, en algunos casos les falta
lo más importante: la conciencia y

PAUL
GASCOIGNE

el saber que ahí fuera la vida no es
como la burbuja en la que ellos
viven. Cuando no tienes eso, tienes
una percepción del dinero distorsionada. Además, muchas veces no van
bien acompañados y por eso cometen
esas barbaridades".
El exjugador de baloncesto de
la cantera de Estudiantes y Murcia
en España, entre otros, Juanjo Ayuso
se convirtió en educador financiero
y fundador del proyecto Kompass
tras decir adiós a la pistas. Ahora da
respuesta a las inquietudes del deportista de élite, los asesora y aporta su
conocimiento. "El deportista no piensa que pueda arruinarse porque
predomina la identidad deportiva por
encima del resto. No ajustan sus
ingresos a su perspectiva laboral. Su
carrera dura entre 12 y 18 años y la
curva de ingresos alcanza su pico a
los 35. Ahí se acaba el nivel de ingresos al que estaban acostumbrados,
pero el ritmo de vida no suele bajar".

LAS DUDOSAS
INVERSIONES
Una teoría que respalda el gerente del área fiscal en PKF Attest, Íñigo
Abrego: "Hay varios factores. El primero son las malas inversiones. Nos
encontramos con gente de veintipico
años que quiere invertir porque tiene
capital, pero a la que se le acercan
muchas personas con ideas rocambolescas de inversión. Ahí se
producen los mayores errores, porque invierten en temas que no
controlan. Por ejemplo, compran una
bodega sin saber de vinos o una 'startup' sin conocer el negocio. En
general, gente poco rigurosa les
anima a invertir con planes de negocio muy optimisas y caen sin pedir
asesoramiento".
Famosas son las múltiples inver-

siones fallidas de Sergio Ramos en
la macroubranización Los Berrocales, en el sureste de Madrid, o las
de Xavi Hernández junto a su familia. Para evitar esos casos, el
exfutbolista de Atlético de Madrid,
Valencia y Deportivo, entre otros,
Javier Arizmendi participa en el proyecto fundado entre la gestora
financiera y patrimonial Tressis y
AFE, con el objetivo de prestar una
estrategia personalizada que ayude
a los futbolistas a invertir con sentido
y afrontar la retirada con tranquilidad. "Hemos adaptado las
herramientas a jugadores, jugadoras,
a chicos que acaban de empezar y a
otros que están terminando su carrera", revela. "Inversiones en tiendas
de cocina, bodegas de ganadería porcina para jamones, terrenos que
cambiarán su uso, negocios de hostelería con amigos, criptomonedas...
Yo siempre les digo lo mismo.
Invierte, pero no comprometas gran
parte de tu patrimonio. Con el grueso
de tu capital no seas el más listo,
con que no seas el más tonto y no te
pases de listo, te llega", apunta Arizmendi.

TODO QUEDA
EN FAMILIA
¿Cómo es posible que un deportista de élite con todo a favor acabe
dilapidando toda su fortuna en tiempo récord? ¿Por qué fallan a la hora
de administrar su retirada si tienen
todas las herramientas que uno
podría desear? Álvaro Aróstegui,
'senior manager' de Bissan, responde
a la pregunta: "No lo tienen todo.
De hecho, en algunos casos les falta
lo más importante: la conciencia y
el saber que ahí fuera la vida no es
como la burbuja en la que ellos
viven. Cuando no tienes eso, tienes
una percepción del dinero distorsionada. Además, muchas veces no van
bien acompañados y por eso cometen
esas barbaridades".
Aróstegui destaca también el
papel que juega la familia. “Tratan
de gestionarles la carrera. Especial-

RONALDINHO

mente en el caso de los futbolistas
que más ingresos generan y reputación tienen. Ellos se construyen una
coraza de autoprotección y estrechan
su círculo de confianza, pero se rodean de personas que no tienen
atribuciones y se meten en ámbitos
que no les corresponden. Son agentes
que toman decisiones trascendentales
y no son especialistas financieros ni
fiscales, por mucha confianza que
tengan en ellos, entonces se extralimitan en sus funciones”. En cambio,
Abrego resalta que muchas veces
estos actuan de freno a la hora de
invetir y que, en otros casos, "no es
tanto que les quieran engañar, sino
que se fían de personas que no han
analizado bien la inversión".
Ayuso reconoce esta tendencia.
Los casos se han reproducido sin
parar en los últimos años. "Hay una
falta de profesionalidad alarmante
en la gestión y se seleccionan malos
gestores. En la NFL, invertían en un
negocio basado en una barra americana en un sótano, para ponerte un
ejemplo. Invierten por 'feeling', sin
testarlo ni hacer un análisis de la
inversión. O se compran activos rápidamente devaluables. Hay
deportistas que cobran 100.000 euros
y se gastan el 70% en un coche. No
tiene sentido. O mira Scottie Pippen,

ALLEN
IVERSON

al que le estafaron en una inversión
immobiliaria. Tan solo una de cada
30 inversiones de este tipo sale bien.
Nosotros les decimos que es posible
evitar la bancarrota con educación
financiera y planificación, y amortiguar el impacto emocional de la
retirada".
Todos conocemos el gasto desorbitado en casas, vehículos y yates
de algunos deportistas de élite en la
cima de su carrera, pero ¿qué sucede
con sus inversiones? Uno de ellos
detalla algunas aventuras donde el
tiro ha acabado saliendo por la culata.
"Conozco el caso de un chico cuyo
padre tenía una empresa y pensaba
que sabía más que nadie. El chico,
como es normal, se fía de su padre
y mete todos sus salarios en un solo
negocio: el tema eólico. ¿Qué sucedió? Le cortaron las subvenciones
de golpe y se quedó con una mano
detrás y otra delante. Es un tema de
soberbia. Pasa también en las criptomonedas o las immobiliarias. No
se ponen en los zapatos de sus hijos.
Mira en el caso de Ramos, no se
blindó con la responsabilidad limitada y ahora tiene que responder".

UNA VIDA LABORAL
MUY CORTA
¿Cuánto puede durar la vida de
un futbolista si todo va bien? ¿1520 años? La realidad es que el ritmo
competitivo infernal del día a día
nubla la perspectiva de futuro. Una
lesión puede arruinarles la carrera,
pero nunca nadie se espera que esto
suceda. “Algunos son conscientes.
Otros, especialmente los jóvenes, no
son conscientes de que les quedan
70 años de vida y el ritmo de gasto
hace que se les acabe su patrimonio.
A veces les falta información, otras
siguen en su burbuja de entrenamientos y partidos y, al no tener
información, posponen el tomar decisiones patrimoniales", expresa
Aróstegui.
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