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U

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

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

en efectivo y piens retirarse en La
Florida.
Al recibir la noticia Lavin exclamó con júbilo, "Ya podré retirarme
y comprarme la casita de mis sueños y vivir tranquilo."
El señor Lavin tiene 4 hijos
adultos que residen en los estados
de California, Nevada Florida, y
añadió que quiere compartir su
nueva fortuna con sus hijos y nietos.
El abogado Ginarte declaró:
"Esta victoria representa un gran
triunfo para todos los trabajadores
inmigrantes que vienen a este país
en busca de trabajo y que sufren
accidentes debido a maquinarias y
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes en el trabajo y en la
construcción. Ginarte cuenta con
un equipo legal de más de 150 profesionales y ha ganado más de un
billón de dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo,
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas
en las ciudades de Nueva York,
Queens, Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick.
Contáctenos al 1-888GINARTE, o chatea en vivo por
facebook @ Ginarte law.
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GUAYAQUIL

LA SEMANA MAYOR

PARA ORAR Y RECORDAR A QUIENES NO ESTÁN
Y NO PUDIMOS DESPEDIR

Oh buen Jesús, en esta
Semana Santa, te
suplicamos, dar fin a este
tiempo de dolor y
sufrimiento. Tú estás en
nosotros y nosotros en Tí.

Fernando Héctor Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

E

l domingo de ramos, vi
en las redes sociales,
escenas de Fe conmovedoras; el pueblo de Brasil, de
rodillas, llorando, suplicando por sus familiares y vecinos que están padeciendo,
muriendo por miles diariamente. Escenas
realmente impresionantes. Los creyentes,
desconsolados al no saber qué más hacer,
acuden en ayuda de nuestro único Salvador.

DEBEMOS ESTAR ALERTA, EN ORACIÓN

Amado JESÚS, te pedimos misericordia ante tanto
padecimiento, perdona a tu pueblo en el inminente peligro
que nos azota. Mira con bondad a la raza humana. De
rodillas, invocamos la gracia de tu divina protección.

Muchos parecen no entender la seriedad y gravedad de la pandemia, lo toman
muy a la ligera y eso nos perjudica a todos.
En Ecuador hemos lamentado el fallecimiento de 16.000 compatriotas y 318.656
contagiados. Aun así, con esta pasmosa
tragedia, hay quienes disfrutan de reuniones deportivas, barriales, familiares bailes,
espectáculos y otras imprudentes diversiones. Ahora con el mal llamado “Feriado
de Semana Santa”, las posteriores elecciones con mítines, y demás
concentraciones, serán motivo para nuevos
rebrotes, angustia y muerte.
En realidad, este “Feriado” debería ser
motivo para un oportuno reencuentro espiritual en cada hogar. Estamos ausentes de

estos invaluables momentos para honrar
el sacrificio de Jesús el Cristo, nuestro
Hermano Mayor, quien fuera brutal e injustamente crucificado en el Calvario.
Reunidos en súplica de ayuda para poder
hacer frente a los problemas que nos afligen. Pedir su misericordia y perdón. Que
nos guíe por su camino de salvación.
Cuando hemos estado sanos y disfrutamos momentos felices no acudimos a
Él en acción de gracias; simplemente, nos
acostumbramos a estar bien. Ahora, atrapados en una burbuja de dolor, intubados,
con respirador artificial, sin accesos a clínicas y hospitales por falta de espacio y
ausencia de salas de cuidados intensivos,
sin medicamentos, ni recursos económicos
y vacunas con dudosa efectividad, es cuando pensamos en Él.
Dar gracias por la vida y orar para llenar nuestro espíritu y liberarlo de
tentaciones. Cuando la deshonestidad y lo
torcido quieran hundirnos, pidamos fuerza
para seguir el sendero de la verdad. Al
estar cara a cara con el horror del pecado
y de la muerte, llenarnos de coraje y vigor.
Ayúdanos Padre Celestial a abrir los tesoros
de tu gracia para usarlos poderosamente
y proclamar tu bienaventurada presencia
en todo momento y lugar.
Sean creyentes o no, en algún momento, en la intimidad de su ser, vibrará la
súplica desesperada: ¡Dios mío sálvame,
sáname, no me abandones! Pues este es
el mejor momento para orar y pedir la
bendición especial para nuestra familia y
el mundo entero. Que sea un canto de
acción de gracias, para vivir protegidos
de todos los peligros de mente y cuerpo.
Procuremos vivir sanamente, con amor y
en paz.
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Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Sra. Directora
Pobre Metro de Quito está con covid-19
El Metro de Quito está a punto de nacer pero no puede,
resulta que los médicos que le atendieron uno en el embarazo y
otro en el parto no han sido ginecólogos sino anestesiólogos.
El covid-19 apareció desde su concepción (estudios 2010),
se contagió en el Municipio y se desarrolló en Metro Madrid,
ahora que está por nacer, no se recupera, desesperados sus
gestores le aplicaron la prueba PCR coreana y el resultado fue
un falso negativo; engañados anuncian que el servicio comercial
se iniciaría en abril de 2021, luego la nueva gerencia de la
Epmmq declaró en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha
que su inicio comercial sería en septiembre de 2022, hace pocos
días se dijo que será en febrero de 2022, en fin, no sabemos
cuándo saldrá a la luz, el Metro de Quito sigue enfermo.
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SEMANA SANTA EN TODA LA NACIÓN DE ECUADOR
SE CELEBRARÁ CON SIGNIFICATIVOS CAMBIOS
El temor a una nueva ola de casos de COVID-19 y la expansión de cepas más
peligrosas del virus, que siguen llegando a nuestro continente, especialmente de
Inglaterra y Sudáfrica lleva a varios países sudamericanos a endurecer sus restricciones
en Semana Santa. Nuevas cuarentenas estrictas, restricciones zonales y hasta adelantar
feriados aparecen en el menú de medidas.
Por segundo año consecutivo, la Semana Santa representa un desafío sanitario
para los países sudamericanos que todavía luchan para reducir el incremento diario
de casos de COVID-19. La actividad turística y religiosa, tradicionales de la época,
vuelve a ser vista como una actividad de riesgo que podría disparar más los casos y
debe ser restringida. El turismo nacional e internacional está totalmente en cero,
especialmente en todo el Ecuador,
En Quito por segunda vez se ha suspendido la tradicional Procesión de Jesús del
Gran Poder, que llenaba el centro histórico de la ciudad y que engalanaba a los marchantes, siguiendo la tradición española de las viudas y los cucuruchos, acompañando
a gentes que pedían perdón a Dios por sus pecados para lo cual desfilaban, caminando
de rodillas y en Guayaquil la Procesión de Cristo del Consuelo, con alrededor de 1
millón de penitentes, que llenaban la urbe, con miles de personas que se agregaban
a la marcha viniendo de otras ciudades del Ecuador.
Pero en esta vez se ha prohibido estas coloridas procesiones por cuanto el
coronavirus sigue hacienda mella en la salud del pueblo, multiplicándose el número
de fallecidos y además que el gobierno de Moreno, no ha cumplido con su obligación
de comprar las suficientes vacunas para salvar a su pueblo de una complicación más
severa de su salud
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) no decretó medidas pero sí
exhortó a los 221 Gobiernos Autónomos Descentralizados del país a tomar una serie
de acciones para reducir la movilidad durante el feriado nacional del Ecuador de
Viernes Santo, entre el viernes 2 y el domingo 4 de abril.
Entre las medidas recomendadas está que se mantengan cerradas "las actividades
comerciales que se realizan en espacios que no garantizan distanciamiento social".
En esa lista aparecen "bares discotecas, centros de tolerancia, centros de diversión
nocturna y afines".
En una línea similar, las autoridades exhortan a que los gobiernos locales ratifiquen
la prohibición de realizar espectáculos públicos y establezcan "horarios, aforos y
controles" para el consumo de bebidas alcohólicas en las playas.
Asimismo, se deberán establecer medidas para limitar el aforo en el transporte
público, así como en parques, plazas, restaurantes y centros comerciales.

CARTAS DE LOS LECTORES
Lo que sí sabemos es que ya tiene administrador para su
operación (medicina), la misma Empresa Municipal con asesoramiento temporal de especialistas se hará cargo de la gestión
de la operación, decisión del Cabildo que ha sido cuestionada,
el CICP considera que no es el mejor modelo, buena observación
pero tardía, la decisión está tomada y ahora es Ley a la que
todos los técnicos debemos apoyar buscando mecanismos idóneos
para optimizar la gestión del modelo, se trata de un reto nacional;
el presente aporte, es un simulador matemático casero que pretende reproducir la operación del Metro de Quito, mismo que
se pone a consideración de la Empresa Metro de Quito.
En tiempos de pandemia la bioseguridad obliga a bajar la
demanda proyectada en función del aforo del tren y, la oferta
debe ajustarse a ese escenario; uno de tantos casos puede ser,

ofrecer 18 trenes de 6 vagones y 500 alimentadores (bus tipo),
cuyo aforo es de 195 pasajeros/tren, sabiendo que en condiciones
normales sería de 325; esta oferta servirá a 291 120 pasajeros/día,
y los resultados económicos son los siguientes: gasto por operación y mantenimiento USD 45,4 millones/año, ingreso neto
por pasajes USD 15,4 millones/año, saldo en rojo USD 30 millones/año; se observa que el ingreso por pasajes cubre solo el
34% del gasto, situación difícil sin duda, la causa está en que el
ingreso bruto del Metro debe ser repartido entre Municipio 21%
y bus urbano 79%, relación que será constante mientras no
cambie la organización de los alimentadores, la Epmmq tiene
como deber, encontrar la vacuna contra la cepa natural de la
alimentación del Metro, solo así, se podrá decir que el Metro de
Quito ya no tiene covid-19.
De Ud, señor Director muy atentamente,
Marco A. Zurita Río
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NOTICIA GRÁFICA

PELEA ENTRE UN DERECHISTA VIVARACHO
Y UN JOVEN CHÉVERE.

EN LAS ISLAS ENCANTADAS.

INDISCIPLINA GLOBAL.

LA TERCERA OLA DEL CORONAVIRUS.

GRANDES TIEMPOS DE REFLEXIÓN.

VACUNAS DESECHABLES
DEL CUÁNTICO.

NOTICIA DE LA SEMANA

MADRE E HIJA HAN SIDO DETENIDAS TRAS SU PARTICIPACIÓN
EN EL ASESINATO DE UN CHOFER DE TAXI (39] AÑOS EN PILLARO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l Jefe de la Dinased de Tungurahua, dijo que el
sábado 6 de febrero del
2021 la madre de Luis Efraín Jiménez denunció a la Policía su
desaparición. Tras las primeras
indagaciones los agentes policiales
lograron identificar a las persona
Los agentes de la Dirección
nacional de delitos contra la vida,
muertes violentas, desapariciones,
extorsión y secuestro (Dinased)
capturaron a Paulina R. y su hija,
de 15 años, presuntamente vinculadas con la muerte del taxista
informal Luis Efraín Jiménez.
El hombre, de 39 años, fue
asesinado el viernes 5 de febrero
del 2021 en el cantón Píllaro, en
Tungurahua, Sierra centro de Ecuador. Las dos mujeres fueron
detenidas durante un operativo
efectuado por la Policía Nacional
el lunes 22 de marzo, en el kilómetro 8 de la vía Alóag-Santo
Domingo.
Los uniformados trasladaron a

Paulina R, hasta el centro de detención provisional de la cárcel de
Ambato, mientras que la menor al
Centro de Adolescentes en conflicto de la ciudad de Quito.

LAS 2 SOSPECHOSAS
ERAN SEGUIDAS POR
LA POLICÍA
Marco Salazar, jefe de la Dinased de Tungurahua, dijo que las
dos sospechosas contaban con una
orden de captura. “Se realizaron
las investigaciones hasta localizarlas. Se les hizo el seguimiento por
algunos días y cuando estuvieron
fuera de la casa donde vivían, en
la vía Alóag-Santo Domingo, fueron aprehendidas y puestos a
órdenes de las autoridades”.
Tras las primeras indagaciones
los agentes policiales lograron
identificar a las personas con quienes tuvo contacto e iniciaron la
búsqueda.
Dijo que el 7 de febrero los
gendarmes encontraron el vehículo
y el cuerpo del taxista en la quebrada de Panguigua, en Píllaro.
Ese mismo día detuvieron a dos
personas adultas y dos menores de

Luis Efraín Jiménez es el nombre del chofer de taxi que fue apresado por madre e hija, menor de edad de 15 años
que le asesinaron al conductor y después huyeron, siendo apresadas por la policía. Este chofer de taxi ha dejado
en la orfandad a algunos hijos menores de edad.

edad para las investigaciones.
Salazar aseguró que tras la
audiencia de formulación de cargos
las dos mujeres quedaron libres
por la falta de pruebas, no así las
otras dos personas involucradas
quienes se les dictaron prisión preventiva.

“Las investigaciones avanzaron y la Fiscalía decidió vincularles
en el caso a Paulina R, y su hija”.
Salazar mencionó que de acuerdo
a las pesquisas efectuadas se determinó que el asesinato de Jiménez
fue por robo.
Según la policía la madre era

una mujer dedicada al rodo y la
protitución y se había dedicado a
enseñar a su hija el robo y tsmbién
dedicarla a la prostitución y en esta
vez se les fue la mano asesinando
a un chofer de taxi quien deja en
la orfandad a algunos menores de
edad.

NACIONALES
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GUAYAQUIL RETOMA LA
RESTRICCIÓN VEHICULAR
FRENTE A AUMENTO DE
CASOS COVID-19

LAS PLAYAS ESTARÁN
CERRADAS DURANTE
EL FERIADO DE SEMANA
SANTA

INTENDENCIA CITA A
ADMINISTRADOR DE UN
HOTEL EN GUAYAQUIL
POR FIESTA DEL COLEGIO
HUMBOLDT

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Guayaquil anunció
las nuevas medidas en la ciudad que regirán
a partir del lunes 29 de marzo para mitigar
los efectos de covid-19. Entre ellas, las autoridades destacaron la restricción vehicular
particular desde las 0:00 a 5:00 hasta el 9
de abril de 2021. La restricción vehicular
no aplicará para los sectores de abastecimiento de alimentos, salud, atención a
sectores estratégicos, transporte desde y
hacia el aeropuerto y las que considere la
Agencia de Tránsito Municipal.
Con el fin de disminuir el flujo vehicular
hacia los balnearios, las autoridades aplicarán la restricción vehicular por placas los
fines de semana hacia la vía a la Costa .
Por su parte, en el cantón queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y
de moderación en la vía pública, estacionamientos, parques, vehículos estacionados
y en circulación. El horario de operación
comercial, y eventos en hoteles, salones de
eventos y centros de convenciones será hasta
las 22:00 .

El COE Nacional estableció algunas
medidas frente a la situación epidemiológica
que atraviesa el país
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional dispuso que las playas
del país estarán cerradas durante los tres
días de descanso obligatorio por el feriado
de Semana Santa, como medida de prevención contra la propagación del covid-19.
Del 2 al 4 de abril de 2021, los turistas
estarán impedidos de ingresar a los balnearios. Los cantones con playas en su territorio
recibirán la solicitud del COE Nacional para
que eviten abrirlas y así controlar las aglomeraciones. Además, los eventos masivos
se mantendrán suspendidos. Se espera que
los COE Cantonales tampoco emitan permisos para estas actividades.
La venta de alcohol también estará prohibida desde las 18:00 en los días de feriado
del 2, 3 y 30 de abril y del 1 de mayo. Además, los ministerios de Gobierno y Turismo
emitirán resoluciones para que los domingos
se prohíba el consumo y venta de bebidas
alcohólicas.

La fiesta ocurrió la noche del sábado
27 de marzo de 2021. En las imágenes, los
jóvenes bailaban en una pista sin cuidar el
distanciamiento físico.
La Gobernación del Guayas y la Intendencia de Policía acudieron hasta un hotel
de Guayaquil para citar a su administrador
por infringir las medidas de bioseguridad
que rigen en la ciudad. Durante el fin de
semana, usuarios en redes sociales rechazaron la realización de una fiesta de
graduación de estudiantes del colegio Alemán Humboldt. La fiesta ocurrió la noche
del sábado 27 de marzo de 2021. En las
imágenes, los jóvenes bailaban en una pista
sin cuidar el distanciamiento físico mientras
una banda musical tocaba en el lugar. Pero,
también, contaban con la presencia de los
padres de familia que también participaron
del evento.
Con las quejas, la Gobernación y la
Intendencia asistieron hasta la avenida Francisco de Orellana, donde funciona el
reconocido hotel para constatar el cumplimiento de las órdenes municipales.

Por medio del decreto ejecutivo 1272,
el presidente Lenín Moreno, designó, a la
nueva Comandante General de la Policía
Nacional. Se trata de la general Tanya Varela,
quien se convirtió también en la primera
mujer en llegar al más alto cargo en la institución.
En el decreto, el Presidente también
agradeció al general Hernán Patricio Carrillo
Rosero, "por los valiosos servicios prestados
a la Patria, como Comandante General de
la Policía Nacional.
Varela en enero de 2020 se convirtió en
la Jefe de Estado Mayor. Así, fue la segunda
autoridad de la Policía y también en la primera mujer en ocuparlo. También se ha
desempeñado como Comandante de la zona
8, fue directora general de Personal de la
Policía Nacional, comandante de la zona 5
y directora de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y
Adolescentes (Dinapen). También fue directora de la Escuela Superior de Policía
Alberto Enríquez Gallo y cumplió funciones
en el área de Migración, Tránsito y Seguridad Ciudadana.

LAS RAZONES POR LAS
QUE LA AEROVÍA NO DESPUNTA COMO MEDIO DE
TRANSPORTE MASIVO

ACUERDO ENTRE EL
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
Y MINISTERIO DE SALUD

POR 21 DÍAS NO HABRÁ
ATENCIÓN EN CONSULTA
EXTERNA DEL HOSPITAL
IESS PORTOVIEJO

JORGE YUNDA: TODAS
LAS PERSONAS TENEMOS
DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Desde este lunes y por un lapso de 21
días la atención en consulta externa de la
casa de salud está suspendida debido al
incremento de casos COVID-19.
La decisión de suspender de manera
temporal la atención de consulta externa
para los afiliados del IESS se da por el alza
de casos positivos de coronavirus, que incluso generó que algunos usuarios y pacientes
del área no COVID-19, salgan contagiados
de la pandemia, señaló Víctor Hugo Vallejo,
director técnico de hospitalización y ambulatorio del hospital IESS de Portoviejo en
una entrevista brindada el pasado fin de
semana a radio Farra de Portoviejo.
El funcionario señaló que la atención
de usuarios con COVID-19 sobrepasó los
límites de capacidad, y confirmó que en los
tres primeros meses de este año se ha registrado un incremento considerable de
contagio. El funcionario señaló que si la
tendencia no baja en los próximos 21 días,
la medida podría mantenerse; por ello, dijo
que en estas tres semanas siguientes se suspende la atención de consulta externa.

El alcalde de Quito,
Jorge Yunda, defendió
a su hijo Sebastián
Yunda, de haber cometido presuntos actos de
corrupción después de
que recientemente
medios locales apuntaran a que empleó el Municipio para sus
propios negocios. “Sobre los últimos acontecimientos en los que se ha pretendido
involucrar a mi hijo en actos de corrupción,
debo recordar a la ciudadanía que, constitucionalmente, todas las personas tenemos
derecho a la presunción de inocencia”, manifestó el regidor en un comunicado.
La semana pasada al menos dos medios
de comunicación dieron cuenta de conversaciones que supuestamente investiga la
Fiscalía General de chats hallados en varios
teléfonos incautados en un allanamiento a
Jorge Yunda, en el marco de pesquisas sobre
la presunta compra irregular de pruebas de
covid-19.
Según esos medios y con base a supuestas filtraciones del contenido de las
conversaciones por aplicaciones de mensajería móvil, Sebastián Yunda habría
mantenido conversaciones con personas
identificadas como funcionarios municipales
sobre diversas actividades que podrían evidenciar algún acto delictivo relacionado con
el cargo de su padre.

Largos recorridos de alimentadores en
Durán y falta de conexión con la Metrovía
en Guayaquil La Aerovía traslada a 10.000
pasajeros al día en promedio. Los buses de
Durán, antes de la pandemia, movían a
120.000 personas a Guayaquil, según ATM
y EMOT.
Tres meses después de su inauguración,
el 21 de diciembre de 2020, la Aerovía aún
no despunta como medio de transporte masivo. las quejas ciudadanas tiene que ver con
los alimentadores en Durán: no están claramente identificados; no se sabe por dónde
pasan ni cuál es el recorrido que hacen; y
hay factores como la falta de tarjetas o lectores dañados que implican que el usuario
deba pagar hasta un dólar por viaje entre el
bus y el acceso a las cabinas.
A esto se suma el tiempo para llegar a
Guayaquil. Ir de un lado de la orilla al otro
en “solo 8 minutos” como se promocionaba
desde hace dos años en carteles que ahora
están desteñidos, pero aún legibles, se percibe irreal. El usuario sigue llegando al
centro del conurbano en el “bus amarillo”
intercantonal porque le resulta más barato
y hasta más rápido que la Aerovía.

El Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Salud Pública formalizaron el
convenio marco que tiene como objetivo la
cooperación interinstitucional para agilizar
el proceso de vacunación en la ciudad.
Carlos Barquet, procurador síndico
encargado, quien ha trabajado en conjunto
con representantes legales del MSP, dijo
que se establecieron líneas generales de trabajo y obligaciones conjuntas, entre esas
determinar el número de personas que se
inmunizarán en el plan para determinar la
cantidad de dosis necesarias.
El Ministerio de Salud proveerá los listados con base en los lineamientos
universales para salvaguardar la vida de
1′800.000 habitantes de la ciudad con
3′600.000 dosis de vacunas.
Habrá siete puntos de vacunación con
300 cubículos, dijo. Los recintos son la Universidad de Guayaquil, Ciudad Deportiva
Carlos Pérez Perasso, Teatro Centro de Arte,
ITV, Palacio de Cristal, Banco Ecuatoriano
de la Vivienda (sede sur) y Planetario de la
Armada.

TANYA VARELA SE
CONVIERTE EN LA NUEVA
COMANDANTE
DE LA POLICÍA
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LA TRISTE CARA DE LA MIGRACIÓN
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a salida forzada del país en el que uno
nace o en el que uno vive, al que considera suyo, por motivos que no son
voluntarios sino que tienen que ver con la
ocurrencia de una catástrofe natural o política,
por la violencia desatada, por el hambre, por
la necesidad de buscar un trabajo, tiene un
rostro de tristeza enorme.
Nadie sale alegre de manera forzada de su propio país,
de su hogar, abandonando sus pertenencias, dejando a su
familia, a sus recuerdos y memorias, eso es evidente, y cuando
ese éxodo es masivo, como en el caso de Venezuela, la tristeza
se multiplica, hay dolor por los habitantes de un país hermano
que se ha visto sacudido por algo mucho más fuerte que una
pandemia o un terremoto, se ha sentido acosado por la conducción errada del país, por el desgobierno de un sector
autodenominado del socialismo del siglo XXI, que ha sembrado dolor, muerte, desempleo, violencia, desesperanza.

Ese dolor lo sentimos y los palpamos en las calles y en
los parques de las ciudades latinoamericanas, a donde han
concurrido para refugiarse, para encontrar un empleo, una
viabilidad en sus vidas, millones de venezolanos desesperados
y desesperanzados, sintiendo que su país ya no les ofrece
ninguna seguridad ni posibilidades de vida digna. Los vemos
en las carreteras realizando viajes inimaginables, de miles
de kilómetros a pie, cargando en hombros sus escasas pertenencias, o a sus hijos pequeños, dando la mano a la pareja
para confortarse y dar un paso tras otro, buscando angustiados
un trabajo, un techo, algo de comida.
Claro que a lo largo de los tiempos se han dado situaciones
graves, en las que los ciudadanos de varios países, incluido
el nuestro, han pasado por situaciones durísimas que los han
impulsado a abandonar el país en búsqueda de trabajos y
oportunidades, pero jamás, en el continente suramericano
habíamos tenido algo de la dimensión de lo que vivimos
ahora quienes miramos con los ojos del sentido común lo
que pasa en Venezuela.
Solamente quienes no quieren ver o tratan de distorsionar
las causas del éxodo venezolano, no se dan cuenta de lo que

ocurre, de que es el gobierno autoritario, no democrático, el
causante de la miseria, de la muerte y del exilio en el que
viven millones. Lo grave de esa miopía extrema es que no se
ven las señales de que en el Ecuador pueden ocurrir situaciones
similares si no se medita en el voto que deberemos dar en
las próximas elecciones.
Para no repetir las historias de miseria, de corrupción,
de desgobiernos, hay que estudiarlas, pero también es necesario
mirarnos en los espejos que nos ofrecen algunos países de
nuestro continente y que conllevan la experiencia de malos
manejos, de corrupción rampante que tan catastróficas consecuencias han traído a los hombres y mujeres, a los niños y
a los ancianos.
Anda circulando por las redes sociales algo atribuido al
gran escritor Mario Vargas Llosa, no estoy segura si es un
decir suyo o no, pero me parece apropiado reproducirlo al
final de esta reflexión: “A todos los socialistas les deseo: la
abundancia de Venezuela, el salario de Cuba, la justicia de
China y la libertad de Corea del Norte”. Bien vale la pena
reflexionar sobre estas palabras y lo que entrañan de lección
valedera para estos momentos.

CADA LADRÓN JUZGA POR SU CONDICIÓN
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

ste 24 de marzo se cumplieron 22 años
de la crisis yugoslava, cuando la OTAN
dio al Presidente Milošević el siguiente
ultimátum: O abandonas Kosovo o salvaremos
a Yugoslavia de la misma Yugoslavia, mediante
una operación que llamaremos “Intervención
Humanitaria”; se rompía así el orden mundial
creado después de la Segunda Guerra Mundial. El expresidente
Bill Clinton fue la cabeza visible de los ataques que cobraron la
vida de 2.500 personas, de ellos 89 niños, hirieron a 12.500 y
causaron pérdidas materiales por unos 100.000 millones de
dólares, lo que fue calificado por la OTAN de “daños colaterales”.
El bombardeo de 78 días cambió la política del mundo y dio
testimonio de cómo las potencias occidentales usan falsos pretextos
para ejecutar sus delitos. El 2016, cuando era candidato, el ex
presidente Trump sostuvo en una entrevista a la revista Nedeljnik
que “los serbios son gente buena y que estos bombardeos fueron
un gran error. La administración de Clinton creó un caos en los
Balcanes”.
La finalidad de bombardear Serbia fue arrebatarle Kosovo,
cuna ancestral de los serbios, para instaurar un gobierno mafioso,
“culpable del tratamiento inhumano de personas y tráfico ilegal
de órganos humanos”, según informe del Consejo de Europa. El
rotativo The Guardian revela que en ese informe se acusa a
Hashim Thaçi, ex jefe de la organización terrorista Ejército de
Liberación de Kosovo, ELK, y ex Primer Ministro de Kosovo,
de “dirigir un grupo albano, similar a la mafia, responsable en
Europa Oriental del contrabando de armas, drogas y órganos
humanos”.
Dick Marty, ex relator especial de derechos humanos de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, encontró evidencias convincentes de que las desapariciones y el tráfico de
órganos estaban vinculadas a círculos políticos de Kosovo, los
mismos que permitieron la instalación de la mayor base militar
de EEUU en Europa. ¡Qué casualidad! Además, según el informe
del mismo Dick Marty, los testigos de estos hechos fueron asesinados para que no pudieran testificar.
Se conoce también que la OTAN y los gobiernos de Occidente
sabían desde el año 2004 que Hashim Thaçi era “un actor clave
de la mafia y el crimen organizado en la región balcánica y era
el más peligroso de los padrinos del hampa cuando era uno de
los cabecillas del ELK”. El servicio de inteligencia alemán,
BND, informa: “Los actores claves, incluido Hashim Thaçi,
están íntimamente vinculados a las interrelaciones entre la política,
los negocios y las estructuras de la delincuencia organizada en
Kosovo. Hashim Thaçi es la cabeza de la operación de la red
criminal en todo Kosovo”; lo mismo dice un informe confidencial
del Ejército de la RFA.
Por Dick Marty se supo que los oponentes políticos al gobier-

no de Hashim Thaçi, los prisioneros de guerra serbios y los
gitanos, “simplemente desaparecían sin dejar trazas en una cárcel
secreta en la localidad fronteriza de Kukes, desde donde eran
enviados a través de la frontera hacia Albania, para ser asesinados”.
El The New York Times informó que los cautivos eran seleccionados por sus condiciones para ser “donantes”, teniendo en
cuenta el sexo, la edad, la salud y el origen étnico. “Los cautivos
no sólo eran entregados sino que también los compraban y
vendían, ellos comprendían lo que iba a acontecer e imploraban
a sus aprehensores para que tuvieran piedad y no los despedazaran”, lo que era como pedir peras al olmo.
Según el The New York Times, “en cuanto se confirmaba
que los cirujanos de trasplantes se encontraban presentes y listos
para operar, sacaban a los cautivos uno a uno de la ‘casa segura’,
eran ejecutados sumariamente por un pistolero del ELK y sus
cadáveres se transportaban rápidamente a la clínica de operaciones”, donde les extraían los órganos para ser comercializados
a nivel mundial. Según The Guardian, “en el mercado negro los
clientes pagaban hasta 90.000 euros por los riñones”.
Sobre la crisis yugoslava vale la pena recordar lo que pensaba
el actual Presidente Biden, cuando era vicepresidente de EEUU.
Reiteró el pleno apoyo de Washington al gobierno independiente
de Hashim Thaçi y saludó el progreso de Kosovo en la realización
de reformas esenciales, que fortalecían el vigor de la ley y la
democracia. Antes, cuando era senador, defendió esas barbaridades: “¡Nosotros debemos entrar en Belgrado y ocupar ese país
al estilo de Alemania y Japón! ¡Yo propuse bombardear Belgrado! ¡Yo propuse enviar pilotos americanos y hacer explotar todos
los puentes sobre el río Drina! ¡Yo propuse destruir su sistema
de suministro de combustibles! ¡Yo propuse acciones bien específicas! ¿Por qué insistí tanto en no ayudar al pueblo de Serbia?
Allá hay mucha gente buena. ¿Por qué, entonces? ¡Porque mientras
no se inclinen ante los estándares occidentales, esta locura va a
continuar, continuar y continuar! ¡Vean por qué! ¡No por venganza
sino por liberación!” Sin comentarios.
Tal vez a esta manera, que tiene el mandatario Biden de
enfocar los problemas, se refería el Presidente Putin al expresar:
“En lo que concierne a la declaración de mi homólogo estadounidense, efectivamente, nos conocemos en persona. ¿Qué le
contestaría? Le diría: ‘¡Que esté bien!’ Le deseo salud”. Respondía
así a la ofensa infligida por Biden, cuando, en una entrevista del
programa Good Morning America, contestara afirmativamente
a la pregunta de si creía que Putin era un asesino.
Se recuerda que la misma pregunta le hicieron a Donald
Trump, quien respondió que hay muchos asesinos e inquirió al
periodista si él pensaba que Estados Unidos es inocente. Es
posible que las palabras de Biden estuvieran dirigidas al gran
público estadounidense, pero, sin realizar el análisis psicológicos
de su contenido, en realidad se trata de un paso erróneo e inapropiado, de un mensaje malo, negativo y agresivo, de un trolling
destinado a causar odio.
Expresa que él, como presidente de EEUU, no desea mantener
ninguna relación con Rusia, que él se diferencia de Tump, quien

para Biden no era más que una marioneta de Putin, en que él es
fuerte y no le tiene miedo a Putin y que está dispuesto a encabezar
una coalición global antirusa.
Pero nada de lo que pasa en la política mundial es casual.
Por lo tanto, la entrevista al Presidente Biden, que no lucía
cansado ni falto de medicamentos, y la pregunta que le hicieron
acerca del Presidente Putin, hace pensar que su respuesta: “Sí,
así es”, fue bien meditada y responde a la posición política de
un amplio sector del Partido Demócrata de EEUU, que se ha
persuadido de que sí puede doblegar a Rusia. En cambio, el presidente ruso precisó que lo que él dijo no tenía un sentido irónico
ni humorístico y explicó que cada cual ve a otra persona tal y
como se califica a sí mismo. Dijo que cuando evaluamos a otras
personas, o incluso a otros estados u otros pueblos, es como si
nos mirásemos en el espejo; siempre se les transfiere lo que respiramos, lo que en esencia somos, vemos en ellos nuestro reflejo,
nuestras propias cualidades, evaluamos sus acciones, pensamos
que son iguales a nosotros y, a partir de ello, los calificamos en
general y valoramos sus actos.
Se supone que lo de mirarse en el espejo es una alusión al
hecho de que Biden fue cómplice de numerosas aventuras militares
estadounidenses, que costaron la vida de millones de ciudadanos
y causaron la destrucción de numerosos países, que ahora son
un semillero para el desarrollo del terrorismo mundial.
Según Putin, en el establishment de Estados Unidos hay
muchas personas honestas y honradas, y con ellas Moscú planea
apoyarse en sus tratos con Washington. Pero su clase gobernante
resuelve los problemas internos y externos mediante acusaciones
fuertes contra otros países. Recordó que EEUU era el único país
del mundo que usó armas nucleares, además contra un Estado
no nuclear, contra Japón. Sin embargo, como la pasada conversación telefónica se realizó por iniciativa del Presidente Baiden,
propuso que se dé continuidad a las discusiones que hubo, porque
tienen mucho de que hablar y algo que compartir, pero siempre
que sea una conversación abierta, en directo y sin demoras. Se
podría conversar sobre las relaciones bilaterales y otros problemas
que afronta la humanidad, como es la lucha contra la pandemia,
lo que sería interesante para todo el mundo, en particular para
Rusia y EEUU, las mayores potencias nucleares, que tienen una
gran responsabilidad por la seguridad estratégica del planeta.
Esta propuesta no fue aceptada por Biden.
Putin subrayó también que “aunque en la Casa Blanca piensen
que somos iguales y se dispongan a mantener las relaciones con
el Kremlin, pero sobre aquellas cuestiones que son del interés
de ellos y bajo sus propias condiciones, somos personas diferentes,
tenemos otro código genético, cultural y moral. Vamos a trabajar
con ellos en aquellas esferas que nos convengan y bajo las condiciones que consideremos beneficiosas para nosotros, y tendrán
que tenerlo en cuenta, a pesar de todos los intentos por detener
nuestro desarrollo, a pesar de las sanciones y los insultos. Vamos
a desarrollar relaciones con todos los países del mundo, incluido
Estados Unidos, teniendo en cuenta nuestro interés nacional”.
Al buen entendedor, pocas palabras.
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BALONCESTO
Por Rodigo Borja Cevallos
Especial para Ecuador News

L

lamado comúnmente “básket” o
“basquetbol”, es un juego deportivo entre dos equipos de cinco
jugadores cada uno, que consiste en introducir el balón en el “aro”, “cesto” o
“canasta” del equipo contrario y anotarse dos puntos por
cada encestada. Y es que el equipo que tiene la pelota
trata de avanzar -pasándola de un jugador a otro y burlando
la defensa contraria- para encestar en la canasta de sus
adversarios, para lo cual desarrolla muchas jugadas preconcebidas y planificadas. En la lucha ardorosa por la
posesión del balón hay dos sistemas defensivos básicos:
el individual -defensa “hombre a hombre”-, en que cada
jugador persigue como su sombra a un determinado jugador adversario, o el de “zona”, que lleva a los jugadores
defensivos a cubrir el espacio siguiendo la trayectoria
del balón.

En materia de records hay que anotar que la más alta
puntuación se alcanzó el 13 de diciembre de 1983 en la
ciudad de Denver durante el partido entre los “Pistons”
de Detroit y los “Nuggets” de Denver, que terminó 186
puntos contra 184 a favor de los primeros, después de
un tiempo suplementario de desempate.
Pero lo más sorprendente ha sido que, durante los
juegos asiáticos de 1982, Iraq venció a Yemen por 251
puntos contra 3.
En 1982 el jugador negro norteamericano Wilt Chamberlain anotó para su equipo “Philadelphia Warriors” 100
puntos en un partido jugado en la “National Basketball
Association (NBA)”. El jugador más alto de todos los
tiempos creo que fue el sudanés Manute Bol, del equipo
“Washington Bulles” en los años 80: medía 2,30 metros
de altura, aunque el “Libro de los Records Guinnes”
afirma que el jugador Suleiman Ali Nashnush tenía 2,45
metros de altura cuando jugaba para el equipo de Libia
en 1962.
El origen remoto del baloncesto podría ser el juego

de pelota practicado por los Mayas mexicanos en sus
centros ceremoniales -los “tlachtli”, en lengua “náhuatl”que tenía mucho de ritual religioso. Se lo jugaba en un
patio central flanqueado por gruesos muros pétreos decorados con motivos religiosos.
El “tlachtli” tuvo al comienzo un profundo sentido
ritual. Se lo practicaba junto a los templos. Y los perdedores eran decapitados como homenaje a los dioses. Sin
embargo, con el paso del tiempo se convirtió gradualmente
en una actividad lúdica y deportiva. Los equipos estaban
integrados por dos, cuatro, cinco o seis jugadores. Las
canchas se construían en las grandes edificaciones del
Imperio Maya, que se inició en el sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras y de El Salvador
doscientos años antes de Cristo, y que periclitó en el año
1 450 de nuestra era.
Y uno de los más importantes lugares del juego estuvo
en “Chichén Itzá”, que fue una de las grandes ciudades
de la cultura maya, en el norte de la Península de Yucatán.

MUJER ECUATORIANA, SU VALOR Y CONTRIBUCION A LA COMUNIDAD
Por Lcda. Aída González-Jarrín
Especial para Ecuador News

N

o sé cuánto tiempo usted ha vivido dentro de la comunidad
ecuatoriana de Nueva York, pero
yo he vivido aquí mucho tiempo y he
visto el desarrollo de la misma desde
los años sesenta. En marzo, oficialmente se celebra es
el Mes de la Historia de la Mujer, así declarado por el
Congreso de Estados Unidos en l987, para promover el
estudio y el reconocimiento del papel fundamental de
la mujer en la historia americana.
Pienso que nosotros que somos de extracto inmigrante
ecuatoriano y que hemos venido a este generoso país
no solo para desarrollar nuestras vidas sino también
para poner nuestro grano de arena, debemos revisar a
grandes brochazos lo que nuestra mujer ha ofrendado a
la comunidad, como parte de este proceso. Para eso
deseo reconocer a algunas extraordinarias mujeres que
son parte de nuestra historia.
Por ejemplo, Doña Zoila María Castro, escritora y
poeta ecuatoriana, autora de libros educativos y colaboradora del periódico El Universo, quien vivió en
Queens por los años 70. Ella inició programas para mantener viva nuestra cultura, en la entidad que se llamó
Casa Social Cultural Ecuatoriana y que funcionó por
muchos años en la Avenida 43 del vecindario de Elmhurst. Allí ella dejó todo un legado de nuestra literatura,
música, exposiciones de arte y folklor que iluminó a la
comunidad ecuatoriana en aquella época. Yo tuve el
gusto de colaborar con ella y continuar esta obra por
cerca de una década.
Otro loable ejemplo constituye la Dra. Ana Morán
de Noriega, que en los años 80 muy valientemente se
convirtió en una de las primeras maestras de educación
bilingüe en las escuelas públicas de Queens. Digo,
valientemente, porque en aquel tiempo la educación
bilingüe se juzgaba como problemática y eran pocos
los maestros dedicados a esta noble actividad. Ana
Morán tomó el desafío y educó a muchos de nuestros
niños inmigrantes.
Estas dos ecuatorianas vivieron en Florida el ocaso
de sus valiosas vidas.
Traigo también a memoria la Cónsul del Ecuador

Lucía Gómez de Bracho que prestó servicios a comienzo
de los años 80. Mujer de gran cultura, versada en la ley
internacional de asuntos marítimos y, a la vez, exquisita
poeta premiada en Méjico. Ella presidió y apoyó aquí
muchas funciones de la comunidad, entre ellas la apertura
de una magnífica exposición de textiles andinos en el
Museo de Queens, donde luego de ofrecer su apreciación
por la obra y agradecer al Museo, en inglés y español,
deslumbró a la asistencia repitiendo sus palabras en el
idioma quechua. Desafortunadamente, siendo aún muy
joven. fue afectada por grave dolencia y murió en Nueva
York, en pleno ejercicio de sus funciones. Fue la primera
mujer cónsul que trabajó con nuestra comunidad en
apoyo de nuestra cultura.
Menciono ahora a tres mujeres que hoy son parte
de nuestra comunidad. y que han realizado actividades
de muy significativa importancia.
Una es la infatigable Nereyda Alvarez, esposa y
colaboradora del ingeniero José Ramón Alvarez, fundador
del Desfile Ecuatoriano de Nueva York que por vez primera tomó lugar en 1984. El invaluable aporte de
Nereyda, tanto en lo administrativo como en lo organizativo, fortaleció por años a la exitosa ejecución de este
evento en honor a Ecuador. Ella siempre actuó tras de
bastidores, pero su labor y su espíritu alimentaron la
misión que se impuso el fundador de enaltecer a nuestra
comunidad con un desfile digno y hermoso. Anecdóticamente, cabe visualizar el flameo de las bellas banderas
que salieron bordadas por las manos de Nereyda. Los
esposos Alvarez viven en la actualidad en Orlando, Florida, y los ecuatorianos de esos lares son quienes ahora
se benefician de su dedicación a la patria.
Otra valiosa mujer es Carmen Arboleda, ahora en la
dirección del periódico Ecuador News. Por alrededor
de tres décadas, ella ha formado una alianza con su
esposo, Dr. Marcelo Arboleda, para dar paso a esta
publicación semanal que informa sobre la actualidad
noticiosa del Nueva York ecuatoriano y que, además,
ha ido acumulado en sus páginas la historia de nuestra
comunidad.
Pero años atrás, cuando el Dr. Arboleda, entonces
único director, fue llamado por el gobierno ecuatoriano
para cumplir una función diplomática en Belarus (Bielorrusia), Europa, él anunció que se ausentaría por unos
años de la dirección del periódico. Muchos pensamos

con tristeza que este valioso órgano informativo desaparecería. Mas no fue así. De modo decidido, Carmen
Arboleda tomó las riendas de la empresa, y Ecuador
News continuó saliendo con la misma fuerza de contenido, sin fallar ni una semana, como es hasta hoy. Marelo
y Carmen Arboleda continúan trabajando en Nueva York
y su importante publicación ahora se difunde con éxito
a través de la informática del mundo digital. Ni el Covid
19 ha podido parar a Ecuador News.
Y no puede faltar la inclusión de la pionera juez
Carmen Velásquez, que luego de ejercer como hábil
abogada, en la primera década de los 2000, decidió
tomar los desafiantes pasos políticos para llegar a ser
electa juez. Su educación y su brillante intelecto le llevaron a esa función en el año 2015. Ahora ocupa un
lugar de alta estima en la Corte Suprema de Nueva York.
Para concluir, felicitamos a la destacada profesional
Helen Arteaga Landaverde, quien hace poco fue designada directora ejecutiva del reconocido Hospital
Elmhurst, siendo esta ecuatoriana la primera mujer que
viene a cumplir esta compleja y difícil función. Helen
posee amplia educación y experiencia en el campo administrativo de salud y servicios comunitarios. Le
auguramos muchos triunfos.
Al cerrar esta columna, felicitamos a Doña Mariana
Hernández, Presidente del Centro Cívico Ecuatoriano
de Nueva York, por su acentuada e inteligente dedicación
para elaborar el programa en tributo a La Mujer, ofrecido
por zoom el 13 de marzo de 2021. En este programa
conjugaron con lucida participación la sicóloga Diana
Zamora y la ejecutiva Nancy Santiago, quienes demostraron como, por medio de sus conocimientos dentro
de su profesión, pueden contribuir al desarrollo individual
y colectivo de la comunidad. También participó eficazmente como moderadora otra destacada mujer
profesional, Sylvia Hernández, quien se desempeña en
la posición de Directora de Eventos de Queens College,
CUNY. Estas tres expertas representan la nueva generación femenina que enriquece a nuestra comunidad.
Agradecimientos para el Dr. Neil Hernández de
Baruch College, CUNY, por su colaboración al mencionado programa y para todas las personas que
acompañaron al mismo. El Centro Cívico Ecuatoriano
saluda en este mes a la mujer ecuatoriana en el mundo
y aplaude su fructífero quehacer en la sociedad.
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TANNYA VARELA ES NOMBRADA LA PRIMERA
MUJER COMO COMANDANTE DE LA POLICÍA
La ceremonia se cumplió en la Presidencia
de la República. Asistieron los padres,
esposo e hijos de la
primera mujer que
dirige a la Policía.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a posesión administrativa de la
flamante comandante de la Policía,
Tannya Varela, fue emotiva. Los
familiares de la primera mujer en
ocupar el cargo en el país y en
Latinoamérica, la acompañaron en
el Salón Amarillo de la Presidencia
de la Repúblic, los altos jefes de
la Policía, Fuerzas Armadas, su
esposo, hijos y familiares
El ministro de Gobierno
Gabriel Martínez elogió la 'distinguida' trayectoria de Varela en la
Policía. Destacó que accedió al
cargo por sus logros y que encarna
una renovación y un nuevo impulso para combatir esta situación de
violencia que que se vive en el
país.
Habló de los resultados obtenidos por la Policía evidenciados
en cifras como el incremento de
la incautación de droga en un 60
% entre 2019 y 2020. Mencionó
que los esfuerzos para conseguir
más seguridad tendrán el apoyo
del Estado.
Víctor Hugo Logroño hijo de
la comandante dijo que le llenaba

Posesión. Tannya Varela fue posesionada en Carondelet como la flamante comandante de la Policía. En la gráfica, la General Varela, a su entrada a
Carondelet, al lado del Presidente Moreno.

de orgullo poder dedicar palabras
a su madre por tan alta designación.
Habló de un agradecimiento eterno
y reconoció que "es muy difícil ser
mujer policía y más difícil ser
madre policía". Remarcó que "estamos orgullosos, no podríamos ser
lo que somos sin tu luz y tu guía".
A su turno la nueva comandante se mostró feliz y bendecida.
Agradeció a su antecesor, el excomandante Patricio Carrillo por su
liderazgo en defender a la Policía.

Deseamos que tenga éxito en su
retorno a casa, le auguró. Varela
mencionó a sus padres, esposo,
hijos y hermanos que han tenido
que caminar con ella en los esfuerzos y sacrificios que conlleva la
carrera. Ofreció no defraudar a la
que calificó como la institución
más noble, en "donde su tesoro
más preciado son su gente 52.000
servidores están en el país".
Recordó que lleva 36 años en
la Policía y durante su trayectoria

El ministro de Defensa Oswaldo Jarrín ha sido culpado de los crímenes
cometidos entre los manifestantes y el Defensor delPueblo pide a la Fiscalía
que le prohiba la salida del país al Ministro Jarrín.

La Policía tiene por primera vez una mujer como comandante de la institución.

siempre lo dio todo y ahora lo dará
aún más. Reiteró que en la institución no se debe perder la
sensibilidad humana porque a pesar
que lo que viven, considerar que
las personas no son números y estadísticas y hay que aprender a dar
valor a la vida. Sobre el lema policial: valor, disciplina y lealtad.
"honraré esos principios como los
he honrado toda la vida", concluyó.
Moreno ratificó que desde esta
semana Varela es la primera mujer
en ocupar el cargo tras la posesión

administrativa. Reivindicó que son
nuevos tiempos, que la presencia
de la mujer en puestos relevantes,
es muestra de su capacidad y trayectoria que va subiendo paso a
paso.
Mencionó que hay 8.000 mujeres policías ecuatorianas que se
esfuerzan en proteger a las familias,
a los hogares y que enfrentan a
diario el peligro.
Su gratitud fue para los 52.000
que han estado en primera línea
para preservar la paz y la seguridad
de todos.

INFORME ESPECIAL
Defensor del Pueblo
pide prohibición
de salida del país para
el presidente Lenín
Moreno, en un informe
de la Verdad

F

reddy Carrión, el Defensor
del Pueblo denunció un delito de lesa humanidad en las
violentas protestas de octubre de

2019, llevados a cabo por los ataques que produjeron Muertos,
ocasionados por ataque de la policía y del Ejército
La Defensoría del Pueblo oficializó una denuncia en la Fiscalía
por delitos de lesa humanidad en
el contexto de las violentas protestas de octubre de 2019.
El pedido de investigación
apunta al presidente Lenín Moreno,
ministros, exfuncionarios y altos
oficiales de la Policía que estuvie-
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ron a cargo de las acciones de seguridad durante la protesta indígena
que paralizó el país por cerca de
15 días.
Pide que se prohíba la salida
del país, de Lenin Moreno y los
altos jefes de la policía y del ejército que se les llame a rendir
versión y se les formule cargos.
En el documento, el defensor
Freddy Carrión habla de “los excesos de la fuerza pública” durante
los días del paro, en octubre del

Freddy Carrión, Defensor del Pueblo se ha vuelto un héroe entre el pueblo
ecuatoriano al hacer público, un acuerdo de la Verdad, al acusar a la
policía, al ejército y al Presidente Moreno de realizar actos de lesa humanidad al cometer asesinatos entre los manifestantes de octubre antepasado
y haber dejado a 15 manifestantes ciegos por la represión cometida, en
las manifestaciones en contra del alza de la gasolina.

Se están realizando denuncias que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha resuelto mantener los mismos
miembros de las Juntas Receptoras del Voto para la segunda vuelta, lo que quiere decir que se está preparando
un fraude electoral a favor de Lasso, ya que van a estar controlando las elecciones, los mismos funcionarios que
fueron acusados por Pachakutik de haber hecho fraude electoral en contra de Yaku Pérez para que el no salga
segundo y en su lugar Lasso, actualmente participa, injustamente en la segunda vuelta en contra del candidato
correísta

año antepasado, que produjeron
Muertos y 15 personas que
perdi.eron los ojos.
Habla de víctimas de violaciones de derechos humanos, y el
carácter generalizado del ataque

contra la población civil.
Carrión pidió que él y su familia sean incorporados al Sistema
de Protección de Víctimas y Testigos porque dice haber recibido
amenazas.
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NUEVE DÍAS PARA LAS ELECCIONES
Y EL AMBIENTE SE CALIENTA ENTRE
ANDRÉS ARAUZ Y GUILLERMO LASSO
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

F

altan menos de 9
días de las elecciones presidenciales en el Ecuador, la
campaña electoral entre Andrés
Arauz y Guillermo Lasso se
encuentra en pleno desarrollo con
ventaja en las encuestas para el
primero. El actual presidente,
Lenin Moreno, mientras tanto,
busca avanzar en la privatización
de áreas estratégicas, como el
Banco Central.
Ecuador se encuentra en las
puertas de una elección que, todos
acuerdan, será determinante. La
votación tendrá lugar el 11 de abril
y los dos candidatos serán:
1.
Andrés Arauz, de la Unión
por la Esperanza, quien ganó en
la primera vuelta del siete de
febrero;
2.
Guillermo Lasso, del partido
CREO en alianza con el Partido
Social Cristiano (PSC).
Por el momento la mayoría de
las encuestas indican que existe
una ventaja de Arauz sobre Lasso.

Los indígenas parece que están divididos, parece que la mayoría va a votar por el candidato Andrés Arauz y otra parte por Guillermo Lasso.

El primero representa el proyecto
de la revolución ciudadana, el llamado correismo, por el ex
presidente Rafael Correa, quien
gobernó entre el 2007 y el 2017,

y el segundo expresa una propuesta
neoliberal que, en tiempo de campaña, busca ser escondida debido
a la falta de consenso social.
Las encuestas tienen, a su vez,

disparidades,.La ventaja es relativa
y diversa según el estudio, puede
ser entre tres y cinco puntos o los
más optimistas entre 12 y 15 puntos.

Los estudios indican, a su vez,
que existe un amplio porcentaje
de votos indecisos y votos nulos.
Esto presenta una complejidad de
análisis: hay que ver qué parte de
ese voto nulo es un voto nulo firme
ideológico, otro es indecisión y se
irá moviendo.
Se trata entonces de una disputa que está abierta, todavía no
hay nada dicho, a un poco más de
9 días para la contienda, donde ya
ocurrió el esperado debate entre
Arauz y Lasso donde, muchos
coinciden, la performance del primero fue acertada. En ese escenario
cada candidato despliega su estrategia para alcanzar la mayoría
necesaria que le dé la victoria el
11 de abril para acceder al palacio
presidencial de Carondelet el 24
de mayo. Pero la gente se ha dado
cuenta que en estos últimos días
ha aparecido una gran cantidad de
propagandas

ARAUZ Y LA
AMPLIACIÓN
DEL VOTO
El nuevo Presidente electo necesitaría tener mayoría en la asamblea, aunque el izquierdista Arauz, tiene mayor cantidad de asambleístas que Lasso.

El candidato de la revolución
ciudadana logró 32.72% de votos
en la primera vuelta. Su campaña

ELECCIONES

Arauz y el compromiso con el movimiento indígena ecuatoriano, lo vemos con un grupo de ellos, el pasado 17 de marzo pasado.

Por su parte Guillermo Lasso ha estado recorriendo los barrios periféricos, inclusive llevando “regalos” de comestibles a la gente.

tuvo la presencia política y mediática central de Correa quien,
perseguido por la justicia, se
encuentra fuera del país. Una parte
central del porcentaje obtenido fue
lo que se caracterizó como "voto
duro", es decir la base votante estable del correismo.

LA CAMPANA
DE LASSO BASADA
EL ANTI-CORREISMO
El candidato de CREO-PSC
obtuvo por su parte 19.74%, es
decir casi 13 puntos menos que
Arauz. Una de sus apuestas, necesidades, también es lograr por fuera
de quienes lo votaron, por lo que,
en las últimas semanas, buscó
construir una estrategia con fuerza
en las redes sociales, asesorado
por Jaime Durán Barba, involu-

crado junto a su hermano en el
escándalo de las vacunas vip.
Es el tema de innovar a través
de nuevas herramientas para llegar
a targets jóvenes, menos ideologizados, ahí cuando entran al Tik
Tok, la diversión, eso están haciendo las dos candidaturas, y en el
caso de Lasso es más notorio todavía, ya que la plata le sobra
Lasso, quien fue presidente del
banco de Guayaquil, involucrado
en casos de numerosas cuentas offshore, busca a través de esa política
construir una imagen renovada de
sí, escondiendo su pasado y proyecto neoliberal, que representa la
continuidad del actual Gobierno
de Lenin Moreno, quien tiene una
muy baja aprobación social. , apenas el 2%
En cuanto al clivaje político,
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el objetivo de Lasso y quienes lo
acompañan, es lograr reunir a las
diferentes fuerzas alrededor del
anti-correismo. "La idea es aglutinar al país y todas las fuerzas
políticas contra el correismo y
hacerlo ver como una fuerza excluyente, sectaria, aislada, que no
quiere gobernar con el resto, que
simplemente quiere volver a su
mayoría y vengarse.
Esa estrategia cuenta con dos
dimensiones. Por un lado, buscar
el anti-correismo en términos
sociales, a través de una campaña
de acusaciones contra los gobiernos
de Correa, por ejemplo, de “corrupción”, y el intento de adosar las
políticas de Moreno a Correa.
Por otro lado, apelar a la alianza con otros partidos alrededor del
anti-correismo. Esa posibilidad,
que parecía probable luego de la
primera vuelta, tuvo en las semanas
que siguieron, varios inconvenientes. Uno de ellos, principal, es que
el tercer candidato, Yaku Pérez,
denunció un fraude y anunció que
no votará por ningún candidato y
que, junto a la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador, apelará a un "voto nulo
ideológico".
En cuanto al cuarto candidato,
Xavier Hervas, en primer lugar,
llamó a conformar un frente contra
Arauz, luego anunció que no apoyaría a ninguno de los candidatos,
y, finalmente volvió a mostrar un
acercamiento con Lasso.
¿Sobre cuántos votantes tendrán influencia la posición pública
de Pérez y Hervas? Es unas de las
preguntas en estas semanas de
campaña.Además en estos días el
Presidente Rodrigo Borja, fundado
del Partido Izquierda democrática
en una pequeña declaración dijo
que “Nuestro Partido Izquierda
Democrática, siempre ha sido de
izquierda y nunca podría apoyar a
un candidato de derecha como
Lasso.

Líder indígena ecuatoriano: "Hay que salir de la polarización correísmo-anticorreismo”.
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LA ASAMBLEA NACIONAL HOMENAJEA AL LIC. DIEGO BENITEZ,
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN “VISTA PARA TODOS”
500.000 lentes de lectura, audífonos, bastones, operaciones gratuitas
de cataratas y también cuentas con
2 hospitales oftalmológicos, atención a 1200 personas y entrega de
800 pares de lentes diarios y cuenta
con 327 colaboradores.
El acto fue conducido con la
profesionalidad del Lcdo. Eduardo
Martillo Merchán, Director de

Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito.

E

n el Salón de la Ciudad del
Distrito Metropolitano de
Quito, hoy lunes 29 de
marzo 2021, sé llevó a cabo el justo
y merecido reconocimiento de
parte de la Asamblea Nacional, a
la Fundación Vista para Todos por
sus 32 años de labor, ayuda social
y solidaridad en todo el territorio
patrio, en la persona del Lcdo.
Diego Benítez Presidente Ejecutivo.
El acto contó con la presencia
del Vicepresidente de la Asamblea
Nacional Arquitecto Patricio Donoso, el Asambleísta Dr. César
Carrión, Asambleísta Eco. Luis
Pachála del Movimiento Creo, la
Reina de Quito Estefanía Barreno,
la Reina de la Fundación Vista para
Todos Alicia Molina, colaboradores de la fundación, amigos,
invitados y público en general, que
abarrotaron el Salón Auditorio, con
el debido distanciamiento del caso.
El acto estuvo a cargo del Eco.
Luis Pachála, quien otorgó la Condecoración al Mérito Vicente

Radio y Televisión Solidaridad.
Quienes formamos parte de
Ecuador News, el Periódico de la
Comunidad Ecuatoriana en los
Estados Unidos expresamos nuestras sinceras felicitaciones al Lcdo.
Diego Benítez por tan merecido y
honroso reconocimiento en el trigésimo segundo aniversario de la
Fundación Vista para Todos.

El Presidente Ejecutivo de la Fundación Vista para Todos,Lcdo. Diego
Benítez, junto a nuestro Corresponsal Lcdo. Alejandro Magno Arcos Flor.

Rocafuerte en la persona del Lcdo.
Diego Benítez Presidente Ejecutivo
de la Fundación Vista para Todos.
Hubieron varias intervenciones
de personas agradecidas que recalcaron pletóricos de entusiasmo ése
espíritu altruista y de colaboración
desinteresada a lo largo y ancho

de nuestro suelo patrio de parte
del Lcdo. Diego Benítez, reconocido cómo él hombre de las manos
y el corazón solidario, que ha sembrado, cariño, amor, esperanza con
las personas más necesitadas.
Así mismo se recalcó la entrega
de 1´200.000 sillas de ruedas,

El Eco. Luis Pachála condecora a nombre de la Asamblea Nacional con el
Mérito Vicente Rocafuerte al Lcdo. Diego Benítez Presidente Ejecutivo de
la Fundación Vista para Todos al conmemorar 32 años de labor, ayuda
social y solidaridad a las personas más vulnerables de la patria.

TEMA DE PORTADA
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Este plato típico también es popular y se la come en España,
Nueva York, Chicago y otros lugares donde viven ecuatorianos

LA FANESCA ES UN VERDADERO POTAJE
QUE SE LO COME EN LA SEMANA SANTA
Por Carmen Arboleda
Editora de Ecuador News

E

n Ecuador hay un plato
que reemplaza a la carne
y ha sido así desde que se
tiene memoria. Se llama la fanesca y es una colección de todos los granos
que da la tierra y, además, lleva pescado.
Es la madre de todas las sopas y prepararla
involucra a toda la familia. Las personas
que estamos a la distancia tratamos de acercarnos a esa tradición de diversas maneras.
Este año, el Centro Hispano-Ecuatoriano
de Madrid ha decidido preparar la famosa
fanesca para un centenar de comensales.
Van a llegar muchos ecuatorianos, por
supuesto, pero también españoles que vendrán de la mano de sus parejas y que se
unen a una tradición ecuatoriana de comer
fanesca.
Se pueden imaginar en pleno centro de
Madrid habrán cien comensales degustando
la famosa fanesca bajo unas buenas botellas
de vino blanco que se toman con todo lo
que son los mariscos. En fin no se olviden
que en Nueva York existe un millón de ecuatorianos y en Queens existen tantos
restaursntes de comida nacional como en
Cuenca.
Todos los restaurants de la Gran Manzana estarán hacienda y preparándose para

recibir a los comensales no solo ecuatorianos
sino que también extranjeros que llegarán
a comer y saborear la famosa fanesca.
Elaborar y saborear una rica fanesca a
bajo costo se puede conseguir si se realiza
en grupos de familias. Es una opción a la
hora de comprar los ingredientes de este
plato tradicional, que se servirá en la mesa
este Viernes Santo.
No es necesario prepararla juntos. Lo
importante es unirse, por ejemplo, cinco
familias, para ir de compras al mercado o
los centros de abastos.
Sonia Santacruz, integrante del programa
Canasta de Alimentos y Consumo Responsable, popularmente conocida como la
Canasta Solidaria, reafirma que la unión
entre familias o vecinos permite economizar
dinero. Esta alternativa le ayudará a asegurar
la compra del bacalao, ingrediente esencial
de esta deliciosa comida, pero que, por su
alto costo, muchas veces se elimina del
menú.
Una opción económica es ir al Mercado
Mayorista de Quito. Pero Santacruz sugiere
también comprarlo en los supermercados,
ya que el producto está sellado, lo cual
garantiza su higiene. De una libra de este
pescado se puede obtener suficiente ingrediente para dos familias. De ahí, la
sugerencia de que la compra se haga en
grupo. Pero si su presupuesto es bajo también
se puede optar por otro tipo de pescado sala-

En esta fotografía Lucila Casañas una española de Toledo comiendo la fanesca con su amiga
ecuatoriana, María. La fanesca sirve para unir también a los pueblos.

La fanesca se sirve
acompañ
ada de otros
productos y en cada ciudad tienen su propio
sabor

Siempre hay un lugar donde se puede encontrar la fanesca, una tradición ecuatoriana que al
igual que la comunidad, se ha regado por el mundo.

do, como lisa, pargo, corvina y otros, que
cuestan menos.
Juan Carlos Velasteguí ofrece la libra
de lisa, que es peruana, a menos precio que
el bacalao en el Mayorista. En ese lugar,
este producto, así como los granos, mellocos,
cebollas, sambo, zapallo, queso, mote, maduro, choclos... se comercian con intensidad
desde la semana pasada.
Carmen Álvarez, de la Canasta Solidaria, recuerda que lo ideal es comprar al
por mayor. Ella tiene la experiencia con las
familias que son parte del proyecto. Este
año, se hizo una lista de compras para 26
familias, de 10 personas cada una. Advierte
que, probablemente, los precios subirán

esta semana un 10 por ciento, con respecto
a la anterior.

LA FANESCA, ¿UN PECADO
VENIAL EN SEMANA SANTA?
En su semana mayor, el mundo cristiano
reflexiona sobre el sacrificio del hijo de
Dios. En Quito y otras ciudades del Ecuador,
multitudes muestran su fe en calles y plazas,
suenan los aleluyas y repican los campanarios. Pero en la mesa de los quiteños ¡parece
carnaval!, pues es tiempo de la legendaria
fanesca. Esta sopa de inconfesable sabor se
compone de todos los granos que la generosa
tierra de los Andes ofrece a sus hijos.
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Aderezada con pescado (recordad: es
tiempo de abstinencia de la carne), lleva
unas masitas fritas, huevo cocido y se sirve
con molo, que es un sabroso puré de papas.
La tradición de la fanesca es tan diversa
como sus ingredientes. Algunos estudiosos
creen que es un platillo inca; otros aseguran
que la crearon los primeros cristianos; en
otra versión, se la inventó una tal Juana en
una hacienda serrana en tiempos de la Colonia (juanesca - fanesca); los menos píos
creen que simplemente obedece a que la
cosecha de los granos coincide con el tiempo
de abstinencia de la semana santa; entonces,
para saciar el hambre ¡y vaya que el hambre
queda saciada!, apareció este potaje de granos y pescado.
Pero hay quienes defienden a brazo partido la religiosidad de la fanesca: sus doce
ingredientes simbolizan a los 12 apóstoles
y las 12 tribus de Israel; el pescado simboliza
a Cristo y a la forma en que su mensaje
nutre a la comunidad cristiana; y finalmente,
los aderezos son la comunidad de no creyentes, que sustentan la vocación
evangelizadora de los cristianos. ¡Amén!
Para quien prueba este capricho de la
gastronomía ecuatoriana, el enigma de la
fanesca pasa a segundo plano la mayoría
de las veces.

TEMA DE PORTADA

Este año en el Ecuador por la pandemia han subido los precios de los insumos de la fanesca

CUIDADO
EN LA PREPARACION
Para comenzar a cocinar a la altura de
un experto, cocine cada grano en una olla
lo suficientemente grande. Atienda si debe
poner sal o no y cuide de guardar el agua
de la cocción cuando se dice “sin escurrir”;
el agua en que se cocinan algunos granos
sirve para preparar la fanesca. Si el bacalao
es blanco y está limpio, remójelo en agua
fría solo durante las horas anteriores a su
utilización. Al cabo de ese tiempo, arroje el
agua del remojo y pique el pescado en trozos
chicos. En un caldero haga un refrito con
la cebolla blanca picada, el achiote, el aceite,
sal, 1 cucharadita de comino molido y 1
cucharadita de pimienta molida. No dore la
cebolla. Agregue el perejil picado, junto con
el maní tostado previamente licuado con el
1⁄2 litro de leche. Deje hervir todo durante
5 minutos. Añada el bacalao preparado según
las explicaciones previas y deje hervir durante 15 minutos. Es indispensable que siga la
receta al pie de la letra, pues de ello depende
el sabor y el aspecto de la fanesca.
Agregue el resto de los ingredientes,
cuidando de poner el líquido de la cocción
de aquellos en que así se indica. Mezcle
bien. Si le falta líquido debe agregar leche.
Deje hervir durante 30 minutos, revolviendo
de vez en cuando para que no se pegue al
fondo.
Para terminar, y antes de servir, agregue
2 cucharadas de culantro fresco finamente
picado. Compruebe que el nivel de sal y de
pimienta se ajusta a su gusto y sirva caliente
la fanesca.
Nota: Este plato, es el principal en la
Cuaresma y en la semana Santa. Se sirve
acompañado con empanaditas pequeñas (de
harina), las mismas que pueden freir en una
paila y con maduros o maqueños fritos en
rodajas, los mismos que puede hacer en una

Cerca de Quito se prepara entre los vecinos la famosa fanesca comunitaria.

sartén. Además, se acostumbra decorar el
plato con huevos cocidos y picados y con
perejil picado.
Como segundo plato, se acostumbra servir “molo”, el mismo que puede cocinarse
en una olla diferente y para completar el
menú puede preparar “arroz con leche”.
Este es uno de los platos más tradicionales del Ecuador y se podría decir uno de
los más representativos, ya que es degustado
en todas las regiones y cada una tiene su
propia manera de prepararla.

SU HISTORIA
La Fanesca se concibió como un plato
tradicionalmente indígena. Antes de la Colonia, los indios en agradecimiento a sus
Dioses por la cosecha realizaban este caldo
preparado en base a Sambo y Zapallo con
prácticamente la mayoría de granos cultivados por ellos: Chocho, haba, choclo (
maíz tierno), alberja, lenteja, melloco, fríjol.
Dependiendo de la zona o la tradición familiar, algunos preparan con más o menos
granos. Al llegar los conquistadores espa-

ñoles y la religión Católica, se cambió la
tradición de celebración por la de dar gracias
al Dios Católico justo en época de "Semana
Santa" donde esta religión recuerda cada
año, la pasión, muerte y resurrección de
Jesús. De esta manera, la elaboración de
este plato, se volvió tradicional y casi una
obligación de todas las familias ecuatorianas.
Al llegar la Fanesca a la región costanera
del Ecuador, se le aumentó un ingrediente,
"el Bacalao", un pescado seco y salado que
le da un sabor especial..
Cuando el Rincón de Sicilia pasó hace
30 años a propiedad de la "Familia Naranjo
- Vásconez", decidieron en la época de
Semana Santa preparar este tradicional plato
con una receta propia dada por la abuela de
la familia.
Ellos jamás imaginaron el éxito que iban
a tener con su receta , que desde esa época
hasta la fecha, la fama de que en El Rincón
de Sicilia se hace una de las mejores Fanescas de Quito, y en boca de muchos "la
mejor", ha hecho que en la actualidad el
restaurante no solo ofrezca este delicioso
plato ecuatoriano en "Semana Santa" sino

que se la prepare y ofrezca desde el 15 de
enero de cada año hasta la fecha en que se
celebra el "Domingo de Resurrección".
También El Rincón de Sicilia ofrece la
preparación de la Fanesca en cualquier época
del año, pero por la dificultad de prepararlo
y la gran cantidad de ingredientes utilizados,
no se lo puede hacer para pocas personas,
realizándola solo para grupos de mínimo
20 personas.
El Diccionario de la Lengua Española
dice en su acepción 2 que “Por antonomasia”, el potaje es “legumbres guisadas para
el mantenimiento en los días de abstinencia”,
y en la 3 prosigue de este modo: “legumbres
secas. Provisión de potajes para la cuaresma”. A partir de esta autoridad, solo queda
afirmar que la fanesca no es otra cosa que
un potaje. ¿Por qué lleva este nombre? Nadie
lo sabe. Quizá se deba a que en el mar Cantábrico existe un pez llamado faneca, término
que sometido al fenómeno de epéntesis
muestra la añadidura de la s.
Pero dejemos estas interesantes divagaciones y vayamos al potaje andino.
Para componer la fanesca se necesitan
12 ingredientes vegetales, un pescado seco
y algunos lácteos. Los vegetales son: alverja,
lenteja, maíz tierno, fréjol, haba, chocho,
zapallo, sambo, melloco, maní y cebolla.
Se cocinan previamente los granos tiernos.
Por razones digestivas no se los pela,
excepto los chochos y las habas. Al refrito
de aceite, ajo, cebolla y sal se añade el bacalao desaguado. Minutos después se
incorporan el zapallo y el sambo, cocidos y
cernidos o licuados. Se completa este caldo
con leche. A la cocción se agregan los granos
y el maní licuado con leche. Según la tradición de la casa se añaden queso, crema de
leche y algunas yemas. No debe faltar un
manojo de hierbas aromáticas.
Ya en el plato, la fanesca se adorna con
plátano maduro frito, rodajas de huevo duro,
queso rallado, tiras de ají y pimiento verde
y frituras de harina. El sabor le llega a la
fanesca de los productos americanos: fréjol,
choclo, melloco, zapallo, sambo y sobre
todo del maní.
Se han visto fanescas en grandes ollas
de hierro y en anchas pailas de bronce. Porque el éxito de este potaje reside en la
repetición. Salvo la existencia de esos gustos
maltratados, de esos que desprecian el bacalao, el maní, el fréjol o el melloco, la fanesca
se repite, asunto que obliga a duplicar la
preparación. En otro tiempo, después de la
fanesca venía el molo, nombre quichua del
puré de papas, y por último se presentaba
el dulce de duraznos o de higos adornados
con queso; sin embargo, el postre más frecuente era el arroz con leche. En este tiempo
el puré es opcional.
Vistas las cosas desde la inquietante
situación actual, la fanesca es un diálogo:
los granos entregan sus respectivos sabores
al conjunto, al coro que ensaya en el interior
de la paila. Las diversas voces trabajadas
con creatividad culminan en una experiencia
gozosa. De por sí la fanesca es suculenta.
No sorprenda la paradoja. La abstinencia,
recomendada por la antigua cristiandad, se
cumple, pero no el ayuno. La fanesca en
cuaresma es más bien una oración que brota
de la tierra.

TEMA DE PORTADA
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RESTAURANTES DONDE UD. PUEDE DISFRUTAR DE ESTA DELICIOSA TRADICION ECUATORIANA
En Nueva York y Nueva
Jersey en los últimos
años se ha desatado una
verdadera fiebre de
comer Fanesca por parte
de la comunidad ecuatoriana. El 90% de los
principales restaurantes
están preparando este
potaje.
Para que sirva de guía
a nuestros lectores, estos
son los restaurantes con
sus respectivas direcciones y teléfonos en donde
pueden degustar los días
santos la deliciosa y
nutritiva Fanesca:

ADQUIERA SU FANESCA EN...

El Líder Bar & Restaurant
- 4535 Park Avenue, Tel. (718)
220.2923
Ricuras - 1576 Watson Ave.,
Bronx. Tel. (718) 450-8363

BROOKLYN
Antojitos Ecuatorianos 3398 Fulton ST. Esquina Brooklyn NY Tel. (917)6524209
Súper Pollo - 865 Woodward
Ave., Ridgewood, NY 11385
(718) 418-0808

NUEVA JERSEY
Danni's Bakery - 4121 A.
New York Ave., Union City. Tel.
(201) 325-9685
Restaurant Bakery Rositas
- 23 Bloomfield Ave Newark,
NJ 07104 (973)7151308

QUEENS
Tropical - 88-19 Jamaica
Ave. Woodhaven. Tel. (718) 8468828
Tropical II - 36-10 Green
Point L.I.C. Queens, Tel. (718)
392-2734
Tropical IV - 67-22 Roosevelt Ave. Woodside, N.Y. 11377.
Tel. (718) 205-6027
Rincón Melania - 35-19
Queens Blvd. L.I.C., NY 11101.
Tel. 718.361.1905
Barzola - 95-20 Astoria Blvd.
East NY Elmhurst NY. 11369
(718) 4339843
Antojitos Ecuatorianos 134-05 LIBERTY AVE. NY
11419 Telf. (347) 4805445
Ecuadorian Food 1 - 41-20,
34th Ave., Astoria, N.Y. Tel.
(718) 729-2889
Ecuadorian Food 2 - 34-06
36 Ave., Astoria, NY. Tel. (347)
507-1286

BRONX

Sabor Latino - 24 Wilson
Ave. Newark. Tel. (973) 274
0075
Luz de América Bar Restaurant - 104-30 Roosevelt Ave.
Tel. (718) 651-2060
Nuevo Don Francisco - 4056 Junction Blvd. Tel. (718)
639-2665
Panadería Café con Leche
- 40-07 102 St. Telf. 458-5393
La Nueva Ambateñita
Bakery Restaurant - 39-24 108
St. esq., Corona, N.Y. 11368.
Tel. (718) 478-2215
Vinicio's Restaurant - 4021 108 St. Corona, NY 11368,
718-478-3600
El Pequeño Coffe Shop
Cositas Ricas - 86-10 # 4 Roosevelt Ave., Jackson Heights,
N.Y. 11372. Tel. (718) 205-7128
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COMUNIDAD
"AHORA SI, YA TENEMOS LA OSHA 40 HORAS,
PODEMOS TRABAJAR TRANQUILOS"
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Los obreros de la
construcción de la ciudad, están contentos
porque obtienen sus
ID OSHA 40 HORAS
y siguen trabajando
sin problemas por
alcanzar su metas y
anhelos en los EEUU.
Edinson Esparza Luna
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Vale la pena el
sacrificio de escuchar clases todo el
día, es muy importante
porque las autoridades se están
preocupando por nosotros, nos
ayudará a continuar trabajando sin
problemas y además evitar accidentes de trabajo. No importa
venirme en bus desde el Bronx,
lo prioritario era sacar esta Id SST,
ya no me enviarán a la casa, estoy
muy feliz y tranquilo para seguir
en la lucha, les aconsejo a todos
acudir a las clases, son interesantes
y uno aprende mucho, siempre
hay que hacer sacrificios, pero este
nos sirve para trabajar y nos da
tranquilidad," dijo a Ecuador
News, José Llamuca, nacido en
Cañar y 20 años residente en la
gran manzana.
Para toda la comunidad obrera
en la ciudad, la implementación
de las clases de Osha 40 horas,
Osha, SST reina una gran tranquilidad, puesto que las escenas de
no permitir el ingreso a los trabajadores que no porten su tarjeta,
se están convirtiendo en cosas del

El Centro Comunitario Andino, ubicado en el 100- 05 Roosevelt
avenue, es uno de los sitios capacitados en la obtención de los ID
osha 40 Horas, llame (718) - 255 – 1136.

pasado.
Diariamente las escuelas o
centros de capacitación de los 5
condados se ven agolpados de
estudiantes, así como las clases
virtuales también funcionan para
que todos los obreros de la construcción, pueden continuar sus
labores sin complicaciones.
" Nada es mejor que tener
salud y trabajo, agradezco mucho
al centro, porque conseguí el precio accesible, me dieron
facilidades de estudiar en 2 días y
por supuesto abonar de a poco el
costo, nos ayudaron mucho y
ahora sí, ya me entregaron mi ID
unificada con foto y todo, tengo
una familia acá y no podía dejar
de trabajar, la renta, la comida y
todos los gastos en la casa no pueden esperar, me habían regresado
3 veces a la casa, imagínese tenemos poco trabajo, ahora ya mi jefe
me dijo que me daría 6 días, gracias dios mío " Expresó
emocionado Carlos Mendoza, un
obrero mexicano residente en el
Bronx hace 18 años y padres de 5
niños.
Las autoridades de la ciudad,
alertan que tengan mucho cuidado
los centros y organizaciones donde
Ud. acude para obtener su ID Osha

Padres en Acción, localizado en el 95- 51 Roosevelt avenue, tiene 2
centros para mejor atención, llame ( 929) 522 -0981.

Las tarjetas Osha 40 horas, unificadas y con fotos, que los
trabajadores están obteniendo
en los centros y organizaciones
capacitadas.

40 horas, es importante evitar el
fraude y malos ratos, es mejor acudir a los sitios capacitados e
indicados.
" Hay gente inescrupulosa que
clandestinamente están falsificando las tarjetas, ya tenemos
conocimiento de ello y no descansaremos en proteger a nuestros
obreros " dijo Gregor Lemus,
directivo del DOB de la ciudad de
Nueva York.
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER en su
tarea de empoderar a la clase obrera, apoya y felicita a los
trabajadores por su sacrificio permanente en seguir preparándose
y seguir su lucha por alcanzar sus
metas en país extraño. Si tienes
un accidente de construcción, confía en los mejores WILLIAM
SCHWITZER, la firma que brilla
con luz propia, no cobramos la
consulta, hablamos tu idioma, trabajamos 23/7 y no importa tu
status legal, nuestra diferencia son
ofrecer un servicio profesional
como Ud. se merece, llame (212)
628-3800 - (800) 933-1212 - (646)
620-2390 - (347) 665-3808.
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ACTUALIDAD

GRAN CARAVANA POR LA ESPERANZA EN QUEENS
Por Lic. Carolina Franco*
Ecuador News

E

l candidato de la Unión por
la Esperanza ( UNES ),
Andrés Arauz es según
algunas encuestas ecuatorianas el
favorito para la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales en el
Ecuador que están previstas este
11 de Abril , por tal motivo los
migrantes en Nueva York realizaron una emotiva caravana por la
esperanza que se inició en la 69th
y Norteen Boulevard en Woodside,
Queens , desde donde aproximadamente las 10 am empezaron a
llegar familias enteras a pegar sus
afiches en carros con banderas del
Ecuador y banderas de los diferentes movimientos Correítas con
sus militancias , los mismos que
aspiran a poder salvar la Patria,
con el Triunfo de Andrés Arauz
este 11 de Abril .
La Gran Caravana por la Esperanza fue organizada por
Revolución Ciudadana, Patria
Grande, Centro Democrático,
Coordinadora Eloy Alfaro y la
Coalición Nacional por la Patria,
movimiento que desde el 8 de julio
del 2020 pertenece a UNES y es
liderada por el Dr. Eduardo Franco

Dirigentes de frente Hispano y Centro Democratico.

Paulo Baquerizo Jefe de Campaña en NY.

Carolina Franco, nueva periodista de Ecuador News.

Loor en el Ecuador donde tiene
presencia en al menos veinte provincias.
Además, estuvieron representantes sindicales del Frente
Hispano Local 79 organización

representada por Edwin Mendoza
En un ambiente de hermandad
y celebración los dirigentes de diferentes movimientos recalcaron la
importancia de la UNIDAD dejando en claro que ha llegado el

momento de luchar juntos por la
esperanza de un país, Unidos por
nuestros Hijos, Unidos por la Victoria, Unidos por la Esperanza. El
espacio sirvió para que los dirigentes de las diferentes
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Jay en Nueva York
Con esta UNIDAD de las bases
los ecuatorianos se perfilan a elegir
a su nuevo presidente y de ganar
el economista Andrés Araúz será
uno de los presidentes más jóvenes
de la Republica Ecuatoriana. Mas
de 410,000 ecuatorianos están
empadronados para sufragar fuera
del Ecuador, el voto no es obligatorio y el 31% de esta diáspora
vive en los Estados Unidos. Se
puede votar con cédula o pasaporte,
aunque este caducados.

Compatriotas Ecuatorianos se concentraron en Woodside NY.

peraremos nuestra Patria de un
momento oscuro y volveremos a
los días de gloria, los del pueblo
con dignidad y justicia” senado el
Director de Centro Democrático
en Estados Unidos Dr Freddy Guerrero, quien es un médico dental
en Ecuador con grados de especialización en América Latina y
alto dirigente político Universitario.
Además el Jefe de Campana

organizaciones compartan con
algarabía la emoción de poder sentir que se identifican con las
Propuestas y las ideas de Andrés
Arauz
“Quiero hacer un llamado a la
comunidad migrante Ecuatoriana
por la paz y la unidad y que esta

mañana estamos los que siempre
debimos estar representando a
nuestros compatriotas y que cada
uno de los dirigentes de cada movimiento mencionado es responsable
de dar a su militancia un mensaje
unidad y juntos recuperaremos con
dignidad LA ESPERANZA recu-

en NY, Paulo Baquerizo señalo
“Con Andrés tendremos vacunas
gratuitas para todos y para todas a
tiempo y sin privilegios, empleo
digno con afiliación al seguro
social y salario justo, garantizaremos la educación porque seremos
un gobierno para todos y para
todas” Paulo Baquerizo es un joven
de 27 años, guayaquileño con un
título de tercer nivel en Ciencias
Políticas en la Universidad John

Carolina Franco
Carolina tiene una Licenciatura en Periodismo de la
Universidad de Argentina y de
Guayaquil. Ella es una estudiante
actual en la Universidad CUNY
con una licenciatura en Comunicaciones y Medios y tiene una
Certificación de Producción de
Campo de Manhattan Neighborhood Network. También Carolina
colabora en Global Kids un servicio educativo para miles de
Estudiantes en NYC y Washington
D.C. Es además la Gerente de
News by Franco www.newsbyfranco.com.Recientemente, News by
Franco fue certificada como
empresa minoritaria por WomanProperty Business Enterprise M /
WBE expandiendo las oportunidades para acceder a contratos
gubernamentales en la Ciudad de
Nueva York, dona el 10 % de sus
ingresos a los desamparados en
la Ciudad de Nueva York. Carolina
comienza a escribir desde esta edición como periodista profesional
de Ecuador News

Patria Grande.
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EL MINISTRO DE EXTERIORES DE JAIR BOLSONARO
RENUNCIA ENTRE CRÍTICAS POR LA GESTIÓN DE
LA PANDEMIA EN BRASIL Y SER UN MAL CANCILLER
El diplomático Ernesto Araújo encabeza el ala más
extremista ideológica de derecha del Ejecutivo brasileño
Por Naiara Galarraga Gortázar,
desde Sao Paolo, en especial para
Ecuador News

|

E

l diplomático Ernesto Araújo ha presentado su
renuncia como ministro de
Exteriores este lunes, con Brasil
convertido en el epicentro mundial
de la pandemia con una media que
supera los 2.500 muertos diarios.
Las intensas presiones de los
últimos días desde las dos Cámaras
parlamentarias y de representantes
del poder económico pretenden
obligar al presidente, Jair Bolsonaro, a ceder y entregarles la
cabeza del ministro que lidera el
ala más ideológica de su Gobierno.
Araújo, un ferviente anticomunista
y trumpista, es considerado el responsable máximo de que el país
no haya conseguido comprar en
China y otros mercados las suficientes dosis para emprender una
vacunación en masa que permita
atisbar en el horizonte cierta recu-

peración económica.
La gestión de la pandemia
empieza a pasar factura política a
Bolsonaro más de un año después
de los primeros casos. Aunque
mantiene el apoyo férreo de un tercio del electorado brasileño,
sectores más pragmáticos que le
apoyaron en 2018 para evitar como
fuera que el Partido de los Trabajadores (PT) regresara al poder
están alejándose de él a medida
que Brasil suma muertos por coronavirus.
Las colas para conseguir una
cama en la UCI y la lentitud con
la que avanza la vacunación porque
Brasil empezó tarde a negociar y
rechazó varias ofertas de laboratorios han influido para que en los
últimos días arreciaran las críticas
y la exigencia de que Bolsonaro
dejara caer a Araújo.
El canciller acompañó a Bolsonaro el viernes pasado durante
su intervención ante la cumbre virtual del Mercosur. También estaba

Araújo y Bolsonaro, en uno de sus últimos actos como ministro de Exteriores, el pasado viernes en la cumbre
del Mercosur. Araujo era un Canciller de extrema derecha igual que Bolsonaro que no cree en usar la mascarilla
y no hacen nada para conseguir vacunas contra el virus.

El ex presidente de Brasil, Inazio Lula da Silva, recibiendo la vacuna contra
el coronavirus. Un símbolo para quienes deseaban seguir las opiniones
equivocadas de Bolsonaro, que no creía que sirvieran de mucho.

La crisis del coronavirus en Brasil se convierte en una amenaza mundial por los contagios desbocados y los
hospitales atestados. Dentro de poco se convertirá en el país con la cantidad mayor de muertos en el mundo por
el coronavirus.

con ellos, el ministro de Economía,
Paulo Guedes, que se mantiene
junto al mandatario pese a que sus
planes liberalizadores han quedado
aparcados por el coronavirus.
El regreso de Lula da Silva al
escenario tras ser políticamente
rehabilitado por la anulación de
las condenas también ha contribuido a acelerar el cuestionamiento
del Gobierno Bolsonaro. Las élites
económicas están cada vez más
descontentas con Bolsonaro, pero
sienten aversión a la opción Lula.
Una carta abierta firmada por cien-

tos de banqueros y economistas
hace poco más de una semana puso
negro sobre blanco el descontento
con el ultraderechista y su insistencia en el “falso dilema entre
salud y economía”. La clase económica teme que sin una amplia
vacunación la recuperación económica demorará.
El Gobierno Bolsonaro acumula un buen número de salidas de
ministros, pero casi siempre se producen en varios actos. Araújo aún
no ha formalizado su petición de
salida ante el presidente, con el
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tituido o los ha perdido por su
empeño en trivializar la gravedad
de la pandemia, en promover curas
ineficaces y su rechazo frontal a
las medidas más básicas para frenar
a expansión de la covid-19.
El constante cambio de titulares
de salud es reflejo de la errática
gestión de la pandemia. En ningún
otro país mata el coronavirus como

La Corte Suprema de Brasil determinó que el Juez Moro fue injusto al condenarle al ex Presidente Lula, quien
ahora está libre y el próximo año en las elecciones presidenciales tiene la mayoría de posibilidades de ganar.

que tiene previsto reunirse este
lunes por la tarde. Pero el jefe de
Gabinete del canciller ha comunicado por la mañana a sus
subordinados la intención del este
de renunciar.
La llegada de Araújo al cargo
supuso una ruptura radical con la
tradicional diplomacia brasileña,
asentada en multilateralismo y el
diálogo. Con él, el Brasil de Bolsonaro está más aislado que nunca

en la esfera internacional por su
negacionismo de la covid y la deforestación de Amazonia. El hasta
ahora canciller se encargó de alinearse inmediatamente con el
Estados Unidos de Donald Trump,
la ultraderecha estadounidense de
raíz cristiana y un rechazo abierto
a China, primer socio comercial
de Brasil. Pero la derrota de Trump
y el coronavirus han precipitado
la erosión de esa estrategia.

Desde que empezó la pandemia, Bolsonaro ha perdido al que
fuera su ministro más popular, el
antiguo juez Sergio Moro, que
dimitió y ha caído en desgracia por
no haber sido imparcial con Lula.
También vio salir a cuatro titulares
de la cartera de Salud. El último
es un médico, Marcelo Queiroga,
que llegó hace dos semanas en sustitución de un general, Eduardo
Pazuello. El presidente los ha des-

El regreso de Lula
da Silva al escenario
tras ser políticamente rehabilitado
por la anulación de
las condenas también ha contribuido
a acelerar el cuestionamiento del Gobierno Bolsonaro.
ahora mismo en Brasil, que suma
más de 310.000 muertos y 12
millones de contagios.
Incluso ante esas cifras que
baten récords cada semana, Bolsonaro insiste en sabotear los
esfuerzos de las autoridades que
han decretado confinamientos o
ciertas medidas de restricción como

25

el cierre de comercios y restaurantes. Con unas presidenciales y
parlamentarias el año próximo,
pocos políticos electos quieren asumir el coste político de decretar
las medidas que virólogos y médicos exigen para intentar cortar la
cadena de transmisión. Las autoridades de São Paulo y Río, por
ejemplo, han adelantado varios festivos de este año y del próximo
para que la gente deje de ir a trabajar durante diez días. Y las playas
han cerrado, pero todavía se producen aglomeraciones y fiestas
clandestinas. Unas 6.000 personas
esperan una cama en una UCI.
El ministro Araújo estaba bajo
presión del Centrão, el gran centro,
los partidos sin ideología en los
que Bolsonaro se viene apoyando
en los últimos meses para protegerse ante las peticiones de
impeachmente.
Buena parte de la clase política
ha convertido al canciller en el
gran responsable de que Brasil no
haya logrado importar la cantidad
de vacunas que requiere para atender a su población (210 millones
de habitantes). La semana pasada,
más de diez senadores le reclamaron la dimisión en una audiencia
parlamentaria. Y el fin de semana,
circuló una carta que fue apoyada
por 300 diplomáticos que también
pedían su salida del cargo.
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GUAYAQUIL: EXISTE LA FARSA EN LA
VENTA DE VARIOS TIPOS DE MARISCOS
Un chef, dos comerciantes y un experto de la WWF señalan que hay
vendedores que estafan. Venden tiburón por corvina o calamar por pulpo.
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

G

uayaquil es una
ciudad que presume de la
variedad de mariscos
frescos que tiene en sus mercados,
pero de lo que no se puede sentir
orgullosa es del engaño comercial
que se practica cada día desde el
mercado mayorista de Caraguay y
de allí sigue la cadena hasta el
cliente final. Si la persona no sabe
reconocer las clases de peces o no
distingue el tentáculo del calamar
del pulpo, fácilmente le venden
uno por otro.
Lo más inquietante es que las
autoridades no han hecho nada por
frenar este engaño comercial. Se
ha preguntado al Municipio, a la
Gobernación y a la Secretaría de
Pesca sobre los controles que realizan, para por ejemplo evitar que
expendan corvinón por corvina.
El Cabildo indicó que su competencia es el mantenimiento de
los mercados; y ahora en tiempo
de la pandemia controlar que se
cumplan las medidas de biosegu-

ridad. “Nuestra labor se centra en
dar facilidad a la Gobernación del
Guayas, a través de la Intendencia
de Policía, para que controlen los
precios y se precautelen los derechos de la ciudadanía”, dijo
Gustavo Zúñiga, director de Aseo
Cantonal, Mercados y Servicios
Especiales del Municipio.
En ningún mercado local venden pulpo, los restaurantes para
expender platillos con el real pulpo
lo solicitan a un proveedor.
Por su parte, la Intendencia de
Policía enfatizó que ellos controlan
precios, peso y calidad. Por el
engaño comercial con los mariscos
es el cliente quien debe poner una
queja en la administración del mercado, señaló la intendenta de
Policía, Ana Cristina Leyton.

ALGUNOS
VENDEDORES DE
PESCADO ENGAÑAN
CON LA COLABORACIÓN DE CIERTAS
AUTORIDADES
Es así que sin una autoridad
que detenga el engaño, algunos
comerciantes abusan de la candidez

Engaño. La comerciante esconde los dos brazos más largos del calamar, para que el cliente piense que es pulpo.
Así muestra cómo se engaña.

del cliente final. “Los ingenuos
comen calamar convencidos de
que es pulpo. Tengo 25 años como
comerciante de mariscos y le puedo
asegurar de que en ningún puesto
del mercado de mayoristas de la
Caraguay hay pulpo. A mí no me
gusta engañar, yo sí digo que son
tentáculos de calamar”, explicó
Carlos Macías, uno entre cientos
de comerciantes que fue sincero
cuando se le preguntó si tenía
pulpo.
Se requieren varias autoridades
para controlar el comercio de

mariscos: la Subsecretaría de
Pesca, el Municipio de Guayaquil,
la Intendencia, el Ministerio del
Ambiente, entre otros. Pero el problema es que no lo hacen, con lo
cual colaboran con ciertos vendedores que trabajan como
verdaderos estafadores,
El recorrido en la Caraguay se
hizo sin nuestro fotografo, ya que
el Cabildo no dio el permiso para
que ingrese, dijo que se estaban
haciendo unos trabajos de mantenimiento. Lo sorprendente fue que
no se vio tal obra, ni que el mercado estuviera cerrado como
insinuó la administración del mercado al departamento de
Comunicación del Municipio.
Luego de que Macías mostró honradez, se enteró que era un equipo
de prensa que estaba en el mercado
con Marco Hernández, chef y propietario del restaurante Natsumi,
un local especializado en vender
sushi y platos a la carta con mariscos y por esto sabe distinguir las
características de los mariscos. Así
evita que le vendan ‘gato por liebre’, y es que el engaño se practica
con varias especies.

A LOS CLIENTES LES
METEN OTROS TIPOS
DE PESCADOS
BARATOS POR
PRECIO CAROS

El vendedor del mercado, Efraín Vilacocha prefiere decir la verdad si es bacalao o no.

Se muestra que el pescado
bonito es muy parecido a la albacora, que es utilizado para hacer

el encebollado, la cazuela o el
bollo. “El detalle es que la albacora
cuesta más que el bonito. Lo
mismo pasa con los tentáculos del
calamar que la libra cuesta 2 dólares, mientras que la del pulpo,
4,50”, agregó el chef.
Para identificar el bonito hay
que ver que este tiene líneas en el
lomo. Hernández destacó que para
descubrir la trampa en el caso del
pulpo este debe tener su cabeza y
solo ocho tentáculos del mismo
tamaño; mientras que el calamar
tiene 8 tentáculos y 2 brazos que
son más largos.
A mí sí me cuentean y yo pago,
porque no sé identificar al pulpo
del calamar; ni el bacalao de otro
pez. Urgen los controles, declara
el cliente del mercado de nombre.
William Macías,
El engaño comercial también
está en los camarones, los que están
sin cabeza los dejan en agua con
sal para que se vean más grandes.
“Para cuando uno tiene restaurantes
es mejor comprar el camarón con
cabeza, porque ese sí tiene su tamaño real. Si uno compra de los otros
no es negocio, al cocinarlo quedan
demasiado pequeños y no lucen
en un restaurante de categoría alta”,
resaltó el chef Hernández.
Al día siguiente del recorrido
en el mercado mayorista de mariscos se visitó el de Sauces IX, donde
también se encontró al menos un
comerciante honrado, Efraín Vilacocha, quien señaló que no siempre
el cliente recibe bacalao, aunque
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Los usuarios reconocen no poder distinguir las especies que les venden.

paga como si lo fuera. “La diferencia en precio es notable, por
ejemplo, la libra de la lisa es de 3
dólares y el de bacalao es de 6”,
indicó el comerciante, quien tiene
cinco años en la labor.
Jamás podría identificar un pez
de otro, realmente no me creo
capaz. Sin embargo considero que
es súper importante que se hable

de ello. Se podría evitar hasta la
pesca ilegal. Y es que es posible
que sin importar que una especie
esté en extinción, nos la estén vendiendo.
Pero pasar una especie por otra
no es una acción que ocurre solo
en la ciudad, en otros destinos del
mundo también ocurre, como en
México. El Diario El País en un

artículo dijo que la sustitución de
especies no solo afecta al bolsillo
del consumidor, que puede pagar
hasta 700 veces más de lo que
debería, sino que significa una
puerta de entrada para la pesca ilegal. Y resaltó que en México la
situación ha alcanzado niveles alarmantes: según el último estudio de
la organización Oceana, de media

el 44 % de las veces que se pide
un pescado en un restaurante o un
supermercado no es de la especie
que está anunciada.
De la situación de Ecuador no
hay un estudio, pero eso no significa que el problema no esté
presente, como lo muestran el chef,
los pocos comerciantes honrados
y el director de conservación mari-
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na para Ecuador, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
Pablo Guerrero, quien reiteró que
en Ecuador no se ha hecho este
tipo de estudios, porque demanda
de técnicas de biotecnología, para
la identificación genética, que
requieren altos recursos económicos que por ahora no hay en el
país. “Se abusa de la falta de conocimiento del cliente”, lamentó
Guerrero. Por ejemplo, venden una
especie de tiburón que lo hacen
pasar por pez espada para multiplicar la ganancia. Una libra de
tiburón en un mercado está en alrededor de 1,20 dólares, y la del pez
espada entre 4 y 5 dólares.
Se destaca que el engaño
empieza en el bote, pasa por varios
intermediarios y termina en el
plato. Para evitarlo se requiere que
exista trazabilidad.
Ecuador inicia una labor con
la pesca artesanal para que también
su pesca tenga trazabilidad. Son
parte de las medidas que promueve
el sector atunero.
Lo más preocupante es que el
engaño comercial con los mariscos
puede afectar hasta la salud, porque también venden el pez escolar
o de mantequilla por atún o por
bacalao. El riesgo es que este pez
por tener un alto contenido de grasa
puede originar problemas estomacales.
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VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito

Abierto todos
los días de
8 am. a 7 pm.

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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QUE BUENA NOTICIA... "SE ESTAN REAGENDANDO
CITAS PARA PASAPORTES EN CONSULADOS DE NY"
Los honorables cónsules ecuatorianos
Carlos Martínez y
Maritza Mora, dieron
a conocer al público a
través de ECUADOR
NEWS, las nuevas
medidas que buscan
agilitar y solucionar
los trámites consulares
para la comunidad
ecuatoriana.
Edinson Esparza Luna
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

P

ara todos es conocido que la pandemia del covid 19,
ha retrasado todos los
procesos en dependencias públicas
y privadas del mundo entero. En
Nueva York el sentir de descontento
de la comunidad latina es fuerte, ya
que todos los consulados latinos asumieron obligados para cuidar y
prevenir la propagación de la pandemia, manejar citas online con
fechas disponibles hasta 2 años y
ante las necesidades y emergencias.
El consulado ecuatoriano con
sus oficinas principales en Manhattan
y la sucursal en Queens no son la
excepción y por ende, las quejas y
la impaciencia se apoderan de las
personas , tanto que incluso algunos

El honorable Carlos Martínez, Cónsul principal ecuatoriano de Manhattan,
nos dio detalles de la agilidad con la que el consulado está solucionando
los retrasos en los trámites consulares en la gran manzana.

grupos han realizado marchas como
protesta para exigir las soluciones
respectivas.
ECUADOR NEWS, Consultó a
los cónsules ecuatorianos Carlos
Martínez, principal de la oficina de
Manhattan y Maritza Mora principal
de la oficina en Queens y con sumo
profesionalismo y detalles nos dieron
a conocer las mejores respuestas de
beneficio para la comunidad ecuatoriana en la emisión de pasaportes
y otros trámites necesarios y prioritarios que detallamos a continuación.

SISTEMA DE CITAS
"Todos los trámites consulares
presenciales se atienden únicamente
previas citas, para obtener las citas
debe acceder a www.ecuadorny.com
Debemos aclarar que existen trámites completamente virtuales, para

los cuales no necesita acudir a las
oficinas, tales como: registro para
envió de paquetes, certificados de
registro civil con apostilla electrónica, certificado de antecedentes
penales con apostilla electrónica y
empadronamientos.
En las oficinas se admiten usuarios con cita únicamente, no se
permiten acompañantes, debe acudir
puntualmente a la hora de la cita, no
podrá ingresar antes o después, debe
mantener un estricto distanciamiento
social y usar mascarillas obligatoriamente, la atención al público es
de 8 am a 2: 30 pm.
En el caso de las citas para pasaportes, es importante agendar online,
accediendo a www.ecuadorny.com,
el consulado en su afán de servir
mejor a los compatriotas, les enviará
un correo electrónico reagendando
su cita con una fecha más próxima

Las oficinas del consulado ecuatoriano en Manhattan agilita sus trámites consulares, una buena noticia para la
comunidad ecuatoriana, léala aquí.

Honorable Maritza Mora, Cónsul principal de la oficina en Queens, solicita
a los compatriotas agendar las citas a través de la dirección www.ecuadorny.com , a la fecha que le den, se la reagendará con menos tiempo para
su cita.

a la que Ud. reprogramó de forma
online, la disposición consular es
trabajar hasta las 7 pm para cubrir
la mayor cantidad de atención a las
necesidades" expresó detalladamente
Carlos Martínez, Cónsul ecuatoriano
en Manhattan.
"En Queens todos los tramites
consulares tienen que agendar una
cita www.ecuadorny.com. Las personas estamos adelantando hasta el
15 de octubre, nuestros compatriotas
debe estar pendientes al correo electrónico ya que le estamos agendando
sus citas, de acuerdo a todas las
fechas , nosotros le agendamos cita
y la hora específica, no tiene que
hacer ningún trámite, sencillamente
llegar puntual a la cita.
Actualmente estamos atendiendo
60 o 70 citas diarias, con estrictos
protocolos de seguridad, hemos adelantando más de 2.000 pasaportes
que tenían citas atrasadas.
Las personas que necesitan realizar trámite de pasaporte de
emergencia deben escribir a los
correos de emergencias justificada
tales como: casos de cortes, casos
de migración, las personas de la tercera edad, con capacidades
especiales no necesitan citas, se los
ayuda sin cita.
Importante todos tienen que
hacer las citas, que a todos se les
está adelantando.
Nuestros compatriotas deben
entender que estamos pasando una
situación muy difícil con la pandemia, estamos atendiendo bajo
estrictos protocolos de bioseguridad,
el aforo permitido por el estado es
solamente el 25 % de la capacidad,
para mantener el orden y la fluidez,
se les recomienda agendar sus citas
y estar pendientes a sus correos que
se les adelantará la cita a todos "
Dijo a Ecuador News, Maritza Mora,
cónsul ecuatoriana en Queens.

EN CASO
DE EMERGENCIA
Si requiere realizar un trámite
consular de emergencia, debe enviar
un correo electrónico con la siguiente información : Nombres y
apellidos, Número de cédula, número
telefónico, trámite que desea realizar,
razones y /o documentos que justifiquen su emergencia. Algo
importante el consulado le contactará
para agendar una cita especial para
su atención.
"GUIA DE TELEFONOS
CONSULARES DE ACUERDO
A SUS NECESIDADES
EN MANHATTAN Y QUEENS"
GENERAL:
Cecunewyork@cancilleria.gob.ec
Cecuqueens @cancilleria.gob.ec
PASAPORTES:
(551) 258-4035/914-863-1702
(929)
279-3347 - (914) 732- 1849
pasaportesny@cancilleria.gob.ec
pasaportesqueens@cancilleria.gob.ec
PODERES Y LEGALIZACIONES
(732)707-6510- (732) 654-2161
(929) 279-3681
Notarialesny@cancilleria.gob.ec Notarialesqueens@cancilleria.gob.ec
REGISTRO CIVIL
(732) 654-2253-(908 376-9174
(929) 282-0096-(347) 410-0328
registrocivilny@cancilleria.gob.ec
registrocivilqueens@cancilleria.gob.ec
IDENTIFICACION CONSULAR
(ID)
( 201 )870-1586-(551)258-4035
(929) 322-0573
Tarjetasny@cancilleria.gon.ec
tarjetasqueens@cancilleria.gob.ec
REGISTRO PARA ENVIOS DE
PAQUETES
(908) 376-0174-(862) 248-2964
(929) 322-0573
validaciones4x4ny@gmail.com
tarjetasqueens@cancilleria.gob.ec
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ARTE Y CULTURA

BIRLOCHO CREADOR DE LAS AVENTURAS
DE “MABU & LORENZO”. DE BIÓLOGO
MARINO A ILUSTRADOR DE CÓMICS
Por Javier Flores
Ecuador News

M

ario Alexis
Moretta
Cevallos,
nació en Portoviejo el
13 de Febrero de 1976, conocido
en el mundo artístico como BIRLOCHO, fácil de reconocerlo en
sus trabajos. Desde pequeño le
gustó dibujar, sobre todo figuras
femeninas, añadiendo un poco de
humor en el proceso. Birlocho se
graduó en la Universidad Técnica
de Manabí como Biólogo Marino,
luego se incorporó como Bombero
de la Base Militar de Manta.
Su arte está basado en modelos
y situaciones reales dibujados en
su estilo propio, el cual es el resultado de muchas horas de estudio
frente al televisor durante su infancia y adolescencia, a lo que su

abuela le solía decir “una pérdida
de tiempo”.
Birlocho lleva más de cuarenta
años dibujando, de ahí resulta la
forma rara de ver la vida, el cree
que se adelantó firmemente a su
época. Cuando era niño soñaba
con dibujar en computadoras nada
más, con una pluma mágica, utilizando una gran variedad de
colores, lápices, pinceles, algo que
era imposible para la tecnología

en la época de 1982. Tuvo que
esperar alrededor de 25 años, y
miles de frustraciones durante este
tiempo, hasta ver hecho su sueño
realidad.
A pesar de haber hecho una
infinidad de ilustraciones y otros
trabajos, Birlocho es el creador de
dos personajes “MABU &
LORENZO” a los cuales les dedica su trabajo completo en sus
libros. Las aventuras de estos dos

Birlocho junto a su esposa Valeria.

Línea Pet de Caña Manabita, MABU es el licor seco (sabor cítrico).

Portada de “The Simple Things” by Birlocho.

Escena de “Mejor no hablar de ciertas cosas” de Javier Andrade con MABU.

personajes han evolucionado desde
historias coloquiales, con un lenguaje propio a cortos e ilustraciones un poco más universales,
sin dejar a un lado la esencia manaba. Mabu es una niña manaba,
amante del cine y el rock, y por
supuesto de la comida Manabita;
adicta al gimnasio y su vespa,
mientras que Lorenzo su gato, el
es la voz de la razón, el contra
punto y el balance que hace que
sus aventuras sean muy divertidas;

cuyos detalles han ayudado a su
aceptación con el público extranjero, más su estilo sexy y su
generosa figura.
Este ilustrador nació con esa
habilidad en el dibujo y sus figuras;
en el año 1998 viajó a Florencia a
especializarse en técnicas que tienen que ver con su arte. Desde el
2010, Birlocho viene plasmando
su trabajo en las ilustraciones de
sus libros, enganchándose con los
dibujos animados y caricaturas, lo
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Portada en Inglés de la Edición Aniversario(2010-2020) original de Birlocho.

Trabajos en blanco y negro y color por Birlocho.

su trabajo junto a otros como Dean
Yeagle. Hoy en día sus trabajos se
publican en inglés y español, libros
con pasta dura, los cuales tienen
una gran acogida, se los puede
ordenar a través de Amazon. Muy
pronto tendremos la oportunidad
de adquirirlos en Español, Inglés
y Francés. Deseándole que continúen los éxitos a este gran artista
Birlocho, quien no para de seguir
creando historias de MABU &
LORENZO y otras..

Póster para Teatro de Santiago Carpio y Elena Gui “ Pareja Abierta”, otra
obra más de Birlocho.

Tarjeta de presentación de Birlocho.

que empezó a temprana edad,
pasión que continúa hasta el día
de hoy. Por esta razón, Birlocho
siempre trata de hacer un homenaje
a esas series, películas y músicos
que lo han inspirado todos estos
años, parodiándolos a través de
MABU & LORENZO, lo que lo
ha ayudado a conectarse con el
resto del mundo sin dejar a un lado
el Manabitismo, lo que lo enorgullece enormemente.
Birlocho trato por muchos años
publicar sus primeros libros en
Ecuador, lo cual se convirtió impo-

sible, los editoriales siempre le
cerraron las puertas; como dice el
dicho” nadie es profeta en su propia tierra”. Ya casi a punto de
renunciar logró contactarse a través
de las redes con Paul Grisar(+)
dueño de una Galería en
Bélgica(pinupcomix) quien quería
exhibir sus trabajos; Grisar amigo
de artistas de cine, televisión, escritores y dibujantes de todo el
mundo, mostraría su trabajo junto
al de otros artistas, siendo el único
latino americano parte de este
grupo selecto, donde se exhiben

Algunas de las escenas de MABU & LORENZO, creación de Birlocho.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Las discusiones y la violencia no te traerán
nada bueno. Debes concentrar energías
en lo que haces y prestar atención. Recibirás fabulosas propuestas para disfrutar de la vida. Vendrán
días románticos y propicios para celebrar uniones
y encuentros.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - En materia de trabajo, aumentará la presión externa. Pese a eso, te
sentirás fuerte y seguro, pero estarás sin tiempo
para dedicarte a ti.Pide disculpas cuando te equivoques, es necesario para tu pareja que reconozcas
tus errores y sus aciertos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Acepta la ayuda que se presente, es bienintencionada. Debes aprovechar las
relaciones en este momento, tus amistades pueden
apoyarte. Tu paz interior se refleja en tu trato con
las personas. Serás atractivo por el sólo hecho de
la dulzura que te caracteriza.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Estás ansioso e inquieto,
así que trata de relajarte para poder descansar. Surgirán inconvenientes que no podrás
solucionar. No renuncies a tu pareja sin antes hacer
todo lo que puedas para retenerla. Recuerda que
la vida de a dos no es sencilla.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- No busques amor donde no debes ya
que esto terminará trayéndote sufrimiento.
Existen oportunidades que es mejor dejar pasar.
Sentirás la necesidad de cambiar el rubro de tu
trabajo. Pero piensa bien antes de actuar, porque
después puede ser demasiado tarde.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - La influencia de los astros
indica que vives un buen momento para
todo lo relacionado con los asuntos del corazón.
Se perfilan importantes decisiones profesionales
y tendrás una ocasión única para aumentar tus
ganancias en forma rápida.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Busca iniciar una relación con aquella
pareja de la que te separaste hace tiempo.
Ambos han madurado desde entonces. Encontrarás
la oportunidad de incrementar ampliamente tu
capital cuando un amigo te presente una propuesta
muy tentadora.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Un asunto del pasado
puede llegarte cuando aparezca alguien
de un período anterior de tu vida. Habrá un dilema
que deberás resolver. Los astros están en óptima
posición para favorecer un encuentro afortunado.
Prepárate para la ocasión.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Debes hacer esa llamada que tenías pendiente y que te quita el sueño. Una disculpa
por un error involuntario será bien recibida. La
inseguridad sobre la relación acosará a tu pareja
en estos días. Dile al oído cuánto la quieres y
cuánto la necesitas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - El sentimiento hay que expresarlo,
no suponer que está sobreentendido. Dar
mucho más es la clave para una buena pareja. Tienes todas las posibilidades a tu favor, pero un
error debido a tu ansiedad hará que termines agarrándote la cabeza.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Tu poder de persuasión está
en alza y te permitirá avanzar gracias a
esa sonrisa que estará permanentemente en tu cara.
No es momento de tomar decisiones contundentes
en el amor ni en la amistad. Evita males mayores
y mantén un ambiente cordial.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Te sentirás más socorrido en el terreno
del amor que en el de los negocios. Prepárate a disfrutar de largos períodos de estabilidad
amorosa. En el azar no habrá solución a los problemas. No gastes el poco dinero que te queda
porque no es una buena semana.

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
POCA EMERGENCIA
- ¿Usted es de la policía?
- Sí, dígame.
- Aqui hay un tipo que se del coche.
- ¡¡Pero si es un perro de
quiere tirar a las vías.
peluche, agente!!
- ¿De qué tren?
- No me interesa la raza, son
- Del de Pasto.
- No se preocupe, mañana 200 dólares.
vamos.

CONTROLES INUSUALES

- Pare y sople aquí.
- ¡Pero señor agente, que eso
Una señora en la comisaría:
- ¡Inspector!, ¡Inspector! Me es tu tarta de cumpleaños!
- Sí, lo sé, es que estoy muy
acaba de violar un funcionario.
- Pero… ¿Cómo sabe usted solo…
que era un funcionario?
ARRESTO INMINENTE
- Porqué tuve que hacerlo
Yo: - Mi amigo murió por
todo yo.
causas naturales señor policía.
Policía: - ¡¡Pero si te ví como
¿ÚLTIMAS VOLUNTADES?
- ¿Qué le dió su amigo antes lo empujabas por el acantilado,
so anormal!!
de morir?
Yo: - A eso le llamo yo “fuer- Su auto-inyector de Epipen
za de la gravedad”…
para el asma.
- ¿Y eso?
EMERGENCIA…
- Pues no sé, parecía que le
- ¿911, Dígame?
interesaba mucho que lo tuviera
- Necesito su ayuda hay dos
yo…
mujeres que se están peleando
por mí.
CONDUCTOR…
- ¿Y cuál es el problema?
Policía: - Parachoques roto,
- Que va ganando la fea.
intermitente que no funciona, sin
ventanilla trasera… esto le va a
costar 200 dólares.
FRASES
Conductor: - ¡Perfecto, pues
hazlo tío! porque el mecánico
Y PENSAMIENTOS
me pedía el doble.
“El mejor momento del día
es ahora.”
MUJER DESAPARECIDA
- Señor, su esposa cayó al
Pierre Bonnard
río.
- Búsquenla río arriba.
“No cuentes los días, haz
- ¡Pero qué dice si el río va
que los días cuenten.”
pa’ abajo!
Muhammad Ali
- ¡Hágame caso, agente, que
ella le lleva la contraria a todo!
“Siempre es temprano para
rendirse.”
MULTAS INJUSTAS
Norman Vincent Peale
- Voy a tener que sancionarle
por llevar al perro sin atar dentro

EN COMISARÍA…

LA PALABRA DIARIA

GUÍA
Acallo mi mente y recibo la guía que busco.
Cuando no siento seguridad acerca de la dirección que he de tomar, la
opción que he de escoger o si seguir adelante o detenerme, oro por guía.
Puedo sopesar mis opciones, pedir consejo o investigar.
Si bien puedo obtener información y seguir mi intuición sobre el mejor
curso de acción, me va mejor cuando me aquieto y me retiro al santuario
de la oración.
En ese espacio sagrado y sereno, me aquieto hasta que los pensamientos
en mi mente se acallan. Entonces percibo la guía espiritual que siempre
está disponible para mí, mas que a veces es ahogada por el ruido de pensamientos y preocupaciones. Los temores salen de mi corazón. Espero con
fe anhelante, confiando en que mi guía interna me mostrará el camino.
Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el
Espíritu de Dios.—Romanos 8:14
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HOMENAJE A CONCEJAL
DE NEWARK
LUIS A. QUINTANA
BELLEVILLE.- El 23 de
Marzo anterior en el salón de fiestas Naninas in the Park de la ciudad
de Belleville la comunidad latina
e invitados especiales se dieron
cita y estuvieron junto al Honorable
Luis A. Quintana Concejal y Vicepresidente del concilio de la ciudad
de Newark, para celebrar su merecido cumpleaños; se destacó la
camaradería y la hermandad en
esta velada y la gran demostración
de aprecio para Quintana, cumpliendo además estrictas normas
de bio seguridad, dadas las condiciones actuales de la pandemia.
El Senador de los EE.UU. Por
el estado de New Jersey Robert
Menéndez, vía telefónica envió un
emotivo mensaje desde Washington D.C., ya que no pudo asistir al
homenaje dado a Quintana.
Hay que destacar la presencia
de importantes personalidades
como: el Honorable Ras Baraka,
Alcalde de la ciudad de Newark,
Aníbal Ramos, Concejal por el
Distrito Norte de la ciudad de
Newark, varios miembros electos,
ejecutivos, funcionarios de la ciudad, líderes comunitarios,
familiares y amigos del homenajeado. Hay que destacar que el
Concejal Luis A. Quintana es muy
amigo de la comunidad ecuatoriana, el mismo que comparte las

Honorable Luis A. Quintana, Concejal de la ciudad de Newark fue
homenajeado la semana anterior al
celebrar su cumpleaños, Quintana
se considera un cercano colaborador de la comunidad hispana , en
especial de la ecuatoriana.

necesidades de nuestros compatriotas residentes en esta área del
Estado Jardín, por ello, una de las
instituciones muy representativas
de los ecuatorianos como Alianza
Ecuatoriana de Passaic NJ. estuvo
representado por su Presidente Sr.
Joffre H. Pérez Acosta y el empresario y miembro de la Junta
Directiva de la organización El Sr.
Jesús Carrión.
DOMINGO DE RAMOS
OPACADO POR
LA PANDEMIA
JERSEY CITY.- El Domingo
de Ramos se conmemora la entrada
de Jesús en Jerusalén, donde fue

El Concejal Luis A. Quintana estuvo rodeado de diferentes personalidades en su homenaje, entre ellos Ras
Baraka, Alcalde de la ciudad de Newark, Consejal Aníbal Ramos Jr. y Joffre H. Pérez Acosta.

recibido con palmas por el pueblo
y aclamado como el Mesías. Ese
día se acostumbra la bendición de
las palmas o ramas de olivo rememorando este episodio y de allí
viene el nombre de la festividad.
Desde luego, esta fecha es variable
como la Semana Santa, pero siempre se celebra el domingo anterior
al domingo de Resurrección. En
muchos templos e iglesias de ciudades como Jersey City, Unión
City, Newark o Plainfield, antes
del aparecimiento de la pandemia,
estos días festivos se veían abarrotados de feligreses, familias de
inmigrantes, especialmente hispaLa organización Alianza Ecuatoriana de Passaic estuvo presente en el
Homenaje al Honorable Luis A. Quintana, Concejal de la ciudad de Newark,
izq. el empresario Jesús Carrión, miembro de la junta directiva de la entidad
y der. Sr. Joffre H. Pérez Acosta, Presidente de Alianza Ecuatoriana.

nos, demostraban su gran apego a
la religión cristiana, pues por
segundo año consecutivo la asistencia a las misas dominicales fue
muy reducida, aunque por disposiciones de las autoridades civiles

La iglesia de San Antonio de Padua en Unión City, acogía cada domingo a cientos de feligreses católicos en sus
misas, hoy tiene restricciones, opacando el festejo masivo de un Domingo de Ramos.

y eclesiásticas, al interior de las
iglesias se tuvo que cumplir con
el distanciamiento social y de bioseguridad para los asistentes, la
misma que afectó la presencia
masiva del pueblo católico.

Las alegorías, figuras o imágenes echas a mano con hojas de palmito ya
no se pudo observar en las puertas de ingreso a las iglesias, la pandemia
acabó con la tradición del Domingo de Ramos.
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Gustavo Alfaro quedó feliz por el
triunfo de Ecuador ante Bolivia y
espera hacer un nuevo microciclo

G
Entrenador de equipo
ecuatoriano de boxeo
ve a Castillo para
medalla en Tokio

E

l entrenador de la selección
ecuatoriana de boxeo, Cirilo
López, aseguró que su equipo
llegará bien preparado a los Juegos
Olímpicos de Tokio y buscará ganar
medalla con el subcampeón mundial
Julio Castillo. "Hemos trabajado en el
estilo de Castillo, que es de movimiento, de boxeo elegante. En un
campamento en Estados Unidos
demostró estar en buenas condiciones
y será candidato a medalla", dijo López.
Liderado por Castillo, de los 91
kilos, el conjunto ecuatoriano está concentrado en Guanajuato, centro de
México y, según el preparador, a pesar
de un intento de bloqueo por parte de
la Federación Mexicana de Boxeo
(FMB), el equipo llegará fuerte al Preolímpico de Argentina en el mes de
mayo. El presidente de la FMB, Ricardo Contreras, emitió el pasado domingo
un comunicado a la Asociación de Guanajuato, en la que le pidió deslindarse
del equipo ecuatoriano porque no posee
el aval de la Federación Nacional de
su país.
López recordó que la Federación
Ecuatoriana, dirigida por Alex González, está vetada, el directivo no tiene
jerarquía y el equipo que dirige está
avalado por el Comité Olímpico de
Ecuador y la Secretaría el Deporte.
"La Federación Ecuatoriano de
Boxeo no existe, el señor González no
tiene jerarquía y el documento es de
mala fe. Ya antes se trató de perjudicar
al equipo en salidas a Cuba, España y
Bulgaria", denunció.
Sin embargo López dijo estar optimista en la preparación de sus púgiles,
que en la pandemia se entrenaron de
manera virtual.

ustavo Alfaro siempre acude a los
partidos de Selección vestido de
forma elegante. Se sentó en la sala
de prensa del estadio Banco Guayaquil para
expresar su satisfacción por el partido de
Ecuador, que derroto 2-1 a Bolivia, este 29
de marzo de 2021. Estuvo contento por el
debut de Damián Díaz y por el regreso de
Cristhian Noboa en la Selección.
“Hoy (Noboa) cumple 12 años de su
debut en la Selección y lo felicité por la ilusión que siempre tiene de ponerse la camiseta
del equipo. Se podrán negociar muchas cosas
en la vida, pero menos las convicciones y
el amor por la Selección. Nos ayuda mucho”.
Sobre Díaz, que ingresó en el segundo
tiempo, el entrenador dijo que cumplió bien,
que intentó asociarse siempre con Gonzalo
Plata y que incluso contó con una oportu-

nidad de marcar un tanto.
Consultado por este Diario, Alfaro contó
que mantuvo charlas con Leonardo Campana
y Gonzalo Plata respecto a su futuro. “Necesitamos jugadores con nivel competitivo.
Jugadores que actúen en sus equipos. El
‘timming’ que te dan los partidos, no te da

ni el mejor de los entrenamientos. Buscamos
eso. Les he dicho que tienen que jugar para
seguir desarrollándose. Nosotros hemos
mantenido reuniones con secretarios técnicos
y técnicos para conocer su situación", dijo
Alfaro dijo que en el caso de Campana,
su préstamo con el Famalicao de Portugal
terminará en mediados del 2021, mientras
que Plata tiene un largo contrato con el Sporting, del mismo país. “Se vienen unos meses
importantes en los que definiremos muchas
cosas y necesito que los jugadores me compliquen las cosas para elegirlos”.
Alfaro quiere hacer un microciclo en
Guayaquil en las próximas semanas. La propuesta aún está en análisis. Se necesita la
ayuda de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la LigaPro; esta última es la que
administra el campeonato local.. El DT destacó que la unidad del grupo se mantiene.
Dijo que en las concentraciones hubo sobremesas largas, buen ambiente y compañerismo.
“El triunfo verdadero es el triunfo de la
convivencia”, dijo el agentino.

Adriana Espinoza deberá conseguir marca de 605 puntos

L

a ecuatoriana Adriana Espinoza de los Monteros, de
29 años, quedó en el cuarto
lugar del Campeonato Panamericano realizado en Monterrey
(México), informó la Secretaría
del Deporte. Aún su clasificación
a los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 no se encuentra asegurada
porque deberá realizar 605 puntos
para estar en la cita olímpica
“Adriana Espinoza de los
Monteros consigue cupo para Juegos Olímpicos de Tokio”,
reportaba antes la Federación
Ecuatoriana de Tiro con Arco en
redes sociales y la Secretaría deta-

llaba minutos después: “Ecuador
tiene una nueva clasificada a los
JJ. OO. de Tokio 2020+1. Se trata
de Adriana Espinoza de los Monteros, quien logró el pase en el
Campeonato Panamericano de Tiro
con Arco, modalidad arco recurvo,
que se realiza en México, al ubicarse en 4.° lugar”.
Horas después, la misma entidad aclaró que “para que se haga
efectivo el cupo a Tokio2020+1,
Adriana Espinoza de los Monteros,
debe imponer una marca minina
de 605 puntos en un campeonato
oficial de World Archery hasta el
30 de junio”.
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ADRIANO VIVE EN UN HOTEL DE RÍO DE JANEIRO CON DOS MUJERES

El “triángulo amoroso” del Emperador
El ex goleador estaría manteniendo relaciones
paralelas con dos mujeres que fueron su pareja
tiempo atrás. “No son dos ex novias, son
cinco”, ironizó él en sus redes sociales.

S

i hay alguien que vive la vida
a su manera y con sus
improntas, es Adriano Leite
Ribeiro. El ex delantero que supo
brillar en grandes equipos como
Flamengo, Inter y Roma decidió
vender su casa cotizada en
1.600.000 dólares y se mudó a un
hotel de lujo. Luego de su último
paso por el Miami United FC en
2016, el brasileño optó por vivir un
estilo de vida que llamó la atención
de muchos de sus fanáticos.
Pero más allá del cambio de
vivienda que fue noticia, nuevamente está en la portada de los
diarios brasileños porque habría
estado saliendo con dos mujeres al
mismo tiempo durante el último
tiempo.

Según informó el medio local
Extra, testigos vieron a la modelo
Micaela Mesquita, de 23 años, frecuentando el hotel donde se
encuentra el histórico delantero. La
relación se habría iniciado a
comienzos del 2015 y ella llegó a
definirse en su momento como “la
nueva emperatriz”, bromeando con
el apodo del delantero “El emperador”. Sin embargo, el vínculo
no fue el esperado y tuvieron intermitencias, más allá de que se
conocieron fotos juntos de ellos en
2016 y 2018.
Lo llamativo de la situación es
que, según advirtió el medio brasileño, a la vez sigue relacionado con
Victoria Moreira. Se conocieron a
finales del 2019 y en junio del 2020

Adriano estaría en un "triángulo amoroso" con Micaela Mesquita y Victoria Moreira, quienes fueron sus novias.

se comprometieron, aunque esa
declaración de amor con la estudiante de medicina tampoco
prosperó.
“Miren, gente, la persona con
la que estuve es muy falsa. Me equivoqué. Pero seguiré con mi vida,
como siempre”, declaró por entonces el ex futbolista. Sin embargo,
la llama de la pasión pareció volver
a nacer y aseguran que se estuvieron
viendo en el último tiempo: era
quien “siempre estaba” con Adriano
en la lujosa suite que alquiló.
El caso es que Extra afirma que
Adriano esperaba a que Victoria
haga un viaje a Itaperuna, su ciudad
de origen a unos 230 kilómetros de
Río de Janeiro, para invitar a Micaela al hotel. “Pero no sale en público
con ninguno de los dos para que
no lo atrapen. El triángulo amoroso
Adriano siempre rodeado de amigotes.

ha durado unos tres meses”, advirtieron en la publicación.
Tras conocerse la noticia, Adriano ironizó en sus redes sociales
sobre el tema: “No son dos ex
novias, son cinco”, escribió en un
posteo de Instagram que superó los
300 mil me gusta.
Estiman que el Emperador (39
años) gasta unos 14 mil dólares por
mes para costear esa vida de hotel
de Bara do Tijuca, antes de mudarse
definitivamente a otra casa. Antes
de irse de su antigua vivienda, cargó
solamente algunos elementos personales y las estatuillas que luce en
su vitrina (medallas, botines de oro
y premios a mejor jugador).
“Solo me sentía feliz bebiendo
toda la noche. Bebía todo lo que
me ponían delante: vino, whisky,
vodka, cerveza, mucha cerveza. No
paraba de beber, y tuve que dejar
el Inter porque me trajo problemas
con el DT Roberto Mancini y no

sabía cómo disimularlo. Llegaba
borracho por la mañana a los entrenamientos. Me presentaba y me
llevaban a la enfermería y le decían
a la prensa que sufría dolores musculares”, confesó hace algún tiempo
sobre el difícil momento que atravesó tras la muerte de su padre, un
hecho que cambió el curso de su
carrera según afirmaron algunos ex
compañeros.
Hoy con casi cuatro décadas de
vida planea aprovechar cada rato
y, al menos por ahora, se mantiene
alejado de la favela Vila Cruzeiro
en la que se crio y supo frecuentar
tras su retiro.
Obviamente, aprovecha darse
estos gustos junto a las personas de
su círculo íntimo. “Si vives en una
favela, no ves mucho futuro, pero
siempre traté de apuntar un poco
más alto gracias al fútbol”, había
dicho tiempo atrás sobre su vida en
la favela de niño.
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