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E
n una gran victoria legal, 
el joven latino Juan Deleg 
recibió la cantidad de $12 
millones de dólares por 

recompensa de lesiones sufridas 
durante un accidente que ocurrió 
cuando trabajaba en una compañía 
de camiones.  

El reconocido abogado Ginarte 
logró alcanzar esta gran victoria a 
favor de su cliente. 

El accidente ocurrió cuando el 
señor Deleg, quien trabajaba como 
chofer de camión, entregaba una 
mercancía a una obra de construcción 
en New York. 

Desafortunadamente el señor 
Deleg se encontraba bajando la mer-
cancía del camión, cuando un 
empleado de la obra accidentalmente 
causó que una paleta le cayera enci-
ma. Inmediatamente fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde per-
maneció hospitalizado por varias 
semanas.  

Desafortunadamente Juan sufrió 
lesiones serias en su cabeza, cara y 
nariz y tuvo varias cirugías. El abo-
gado Ginarte declaró: “Esta es una 
gran victoria para nuestro cliente”. 

“Lo más importante es que Juan 
ya se ha recuperado y con este dinero 
va a poder comenzar una vida 
nueva”, añadió el abogado Ginarte. 

La demanda fue presentada en la 
Corte Suprema del condado de New 
York. Durante el transcurso del caso, 
el abogado Ginarte acusó a la com-
pañía contratista y a sus empleados 
de negligencia y por falta de cuida-
do. 

 Durante el transcurso del caso, 
los abogados defensores se negaron 
a admitir que sus clientes habían sido 
culpables de negligencia. Finalmente 

admitieron la culpabilidad y Ginarte 
logró conseguir la suma total de $12 
millones de dólares. 

El abogado Ginarte fue el presi-
dente del Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por más de 
treinta y ocho (38) años representa 
a víctimas de todo tipo de accidentes 
en el trabajo y en la construcción. 
Ginarte cuenta con un equipo legal 
de más de 150 profesionales y ha 
ganado más de un billón de dólares 
para sus clientes. 

Actualmente cuenta con ocho (8) 
oficinas en Nueva York y New Jer-
sey. 

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, Clif-
ton, Perth Amboy, y New Brunswick. 

Contáctenos al 1-888-GINARTE, 
o chatea en vivo por Facebook @ 
Ginarte Law.

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE
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Sra. Directora 
 
Soy lector de Ecuador News desde hace 

muchos años. Los felicito por su gran trabajo 
en favor de nuestra comunidad. Estoy listo para 
depositar mi voto el próximo domingo, y pido a 
Dios que nos ilumine para no equivocarnos en 
nuestra elección de candidato. 

Pero mi comentario no es político sino que 
es para criticar a quienes no tienen corazón y 
envían a sus hijos pequeños a la aventura de un 
futuro incierto, muchos de estos mueren o quedan 

mal heridos por diferentes motivos, que casi 
siempre tiene como factor común la avaricia de 
esos miserables llamados “coyotes”, seres sin 
un poquito de humanidad, a los que no les impor-
ta poner en riesgo a otro con tal de ganar dinero. 

Ha sido terrible para mí y para muchas per-
sonas en el mundo, ver cómo abandonaban a 
dos criaturitas ecuatorianas, que hubieran muerto 
si una casual cámara no las hubiera grabado. 
Los malditos “coyotes” lanzaron a las niñas 

desde lo alto del muro en la frontera como si 
fueran fardos de mercancía. 

Pobrecitas, una se levantó en el momento que 
su hermanita venía cayendo. ¿Alguien las espe-
raba? A lo mejor no. Iban hacia una muerte 
segura. 

Todos los países involucrados en este caso, 
Estados Unidos, Ecuador y México, deben poner-
se serios.No sólo para encontrar a los culpables 
sino para castigarlos. 

Atentamente, 
Absalón Mideros 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El próximo domingo 11 de abril se llevará a cabo la Segunda Vuelta Electoral 
para saber si  Andrés Arauz o Guillermo Lasso será  el triunfador      

Lo que tuvieron que hacer, ya debieron haberlo hecho. Y si no lo hicieron, ya es un poco tarde. La 
campaña para la segunda vuelta electoral llega a su recta final y los dos candidatos, Andrés Arauz y 
Guillermo Lasso, preparan el último cartucho para consolidar los votos ganados y convencer a los 
últimos indecisos, y el ganador prepararse para ocupar el Palacio de Carondelet. 

Cambios de estrategias: sumar aliados y respaldos e incluso desgastar al contrincante, son los 
aspectos que han marcado gran parte de este segundo tramo de los comicios presidenciales. Pero los 
últimos días son cruciales y más si la tendencia marca una corta diferencia entre uno y otro finalista. 

¿Hacia dónde deben apuntar las últimas escaramuzas entre los candidatos Andrés Arauz y Guillermo 
Lasso? Para empezar, ninguno la tiene fácil. El aspirante de la alianza Unión por la Esperanza debe 
retomar el norte de su campaña y regresar a la calle, para continuar  dialogando con el pueblo, como 
el candidato mismo lo dice, mi pueblo.  

Una situación positiva que le ha llegado en los últimos días a la candidatura de Arauz, es que la 
CONAIE, la organización que dirige a la mayoría de los indígenas del Ecuador, con su dirigente 
máximo Jaime Vargas, está apoyando de lleno a Andres Arauz. 

 
El factor Durán Barba 
"Pareciera que la estrategia de hoy para catapultar a Lasso es ahondar en los sentimientos de odio, 

de xenofobia, o de polarizar ideologías transformándolas en emociones negativas y ultristas, y, sobre 
todo, descalificar con fake news (noticias mentirosas), montajes de noticias viejas, mejor decir: armar 
un combo virtual que satanice a su contrincante político Arauz, sin mostrar ninguna virtud de Lasso. 

Esa metodología es sistemática contra Arauz. Un ejemplo es acusarlo de querer poner fin a la dola-
rización —el país no tiene moneda propia, sino dólar estadounidense—, aunque Arauz repita en cada 
una de sus intervenciones y su programa político que fortalecerá la dolarización, algo que coincide, 
además, con su propio recorrido, pero a la gente se le hace creer que Arauz se va a ir contra la 
dolarización. Durán Barba el consejero actual de Lasso es alguien acostumbrado a mentir, le hizo 
ganar las elecciones a Jamil Mahuad, quien ahora está exilado en Estados Unidos, y quien es el autor 
del feriado bancario, junto a Lasso que era Ministro de Mahuad. 

En el aspecto internacional, Durán Barba le dio el triunfo a Duque el actual presidente colombiano 
y el que a la presente tiene 15% de respaldo del pueblo colombiano. 

Además como el Consejo Nacional Electoral (CNE) apoya totalmente a Lasso, se hace el que no ve 
que este candidato, en la presente campaña, va a los lugares pobres  y lleva varios camiones de comida, 
camisetas y el Consejo Nacional Electoral no dice nada. En caso de que a pesar de estas vivezas 
criollas, es posible que el pueblo ecuatoriano  se ponga a ver la realidad y esté consciente que un 
presidente que tiene en sus manos, cuatro mil millones de dólares, nunca va a realizar ninguna obra 
positiva en favor de su propia gente y que finalmente el ganador sea quien en estos últimos cuatro 
años, vio como Lasso estuvo gobernando junto a nuestro actual presidente Lenin Moreno, considerado 
el peor mandatario de la historia y esperemos que nuestro pueblo no se equivoque dando su voto a 
favor de gente que es acostumbrada a la mentira y al engaño, como Durán Barba 

No hay que olvidarse que hace dos años el candidato a la presidencia de Brasil, el extremista 
Bolsonaro, ganó con amplio margen la presidencia de la república utilizando el sistema de engaños y 
mentiras del asesor actual de Lasso. En estos momentos Bolsonaro ha llevado al Brasil a la miseria y 
al horror de que Brasil se ha convertido después de los Estado Unidos, en el país en que miles de 
personas mueren a diario. Pedimos a nuestros compatriotas ecuatorianos que nunca más se dejen 
engañar con este tipo de burdas mentiras. 

Esperamos que el próximo domingo 11 de abril la justicia en el Ecuador triunfe y que la mentira y 
la pobreza sean despojadas de nuestro convivir ciudadano. 
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El 2 de abril se incendió el techo del 
centro de cirugía cardíaca de Blago-
veshchensk, de la región rusa de Amur. 

Del edificio fueron evacuadas unas 120 per-
sonas. Sin embargo, una brigada de médicos 
continuó una operación cardíaca mientras los 
bomberos apagaban el fuego. 

La operación a corazón abierto ya estaba 
en proceso cuando se produjo un incendio en 
el edificio de dos plantas construido en 1908. 
No había humo en la planta baja, donde se 
encontraba el quirófano, pero los doctores 
tenían respiradores a su lado, reveló Alexandr 
Korotkij, director del centro médico. 

"Cuando se produjo el incendio, el paciente 
ya estaba en la mesa de operaciones, con el 
pecho abierto, por lo que no se pudo detener 
la operación. El equipo trabajó desinteresada-
mente durante 4 o 5 horas, y se realizó una 
cirugía de baipás aortocoronario muy bie pla-
nificada. Estuve en contacto con los bomberos 
durante todo el tiempo que duró el incendio", 
señaló. Según él, la energía para la sala de ope-
raciones era suministrada por un generador. 

 
HICIERON LA TRASMISIÓN 
DE OXÍGENO SOLO EN LA 
SALA DE OPERACIONES 
"Apagaron el suministro centralizado de 

oxígeno, hicieron la transmisión de oxígeno 
sólo en la sala de operaciones, todos recibieron 
respiradores protectores, pero no eran nece-
sarios, ya que no había humo en la planta baja, 
donde se llevó a cabo la operación", agregó. 

Aclaró que la operación "se llevó a cabo 
en su totalidad, de lo contrario no habría tenido 
sentido". 

Korotkij también dijo que le ayudaban 
mucho sus conocimientos sobre seguridad, ya 
que había recibido recientemente la formación 
adecuada. "Después de la operación, el paciente 
fue sacado por la salida de incendios y en un 
vehículo de reanimación, que tiene función 

de ventilador, fue trasladado al Hospital Regio-
nal de Amur", comentó al agregar que no hay 
amenaza para su vida.  

El gobernador de la región de Amur, Vasili 
Orlov, ordenó recompensar a los médicos que 
siguieron operando durante el incendio. 

En total fueron evacuadas 120 personas, 
entre ellas 67 pacientes. También se evacuó 
el costoso equipo médico y la maquinaria del 

edificio. El área del incendio fue de 1,6 mil
metros cuadrados. En la extinción del incendio 
de complejidad superior participan 59 bom-
beros y 28 unidades de equipo.  

Según los datos preliminares, el incendio
se produjo por un fallo en el cableado eléctrico.
El techo del edificio terminó gravemente daña-
do. El edificio de la clínica será conservado y 
después reconstruido, reveló el gobernador. 

NOTICIA DE LA SEMANA

VENIMOS DESDE EL INFRAMUNDO. VERDADERA CRUCIFIXIÓN.

LAS MANOS AL FUEGO.

VERDADERO EMBOTELLAMIENTO.

LA TERCERA ES LA VENCIDA. NI EL CORCOVADO NOS HA SALVADO.

EQUIPO MÉDICO RUSO REALIZA UNA DURA  OPERACIÓN QUIRÚRGICA,   
A CORAZÓN ABIERTO, EN HOSPITAL QUE ESTABA ENVUELTO EN LLAMAS

NOTICIA GRÁFICA
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Terminada la primera vuelta electoral, 
un grupo de valerosas mujeres, de 
diversas edades, procedencias, ide-

ologías y banderas políticas, decidieron 
trazar un derrotero que me parece debe reco-
nocerse y estimularse. Esas mujeres, 

candidatas a la Vicepresidencia de la República, en un país 
que muchas veces no ve con buenos ojos la participación 
de las mujeres, tomaron la alternativa de no cruzarse de 
brazos, no dormirse en los laureles de los votos alcanzados 
y de los trabajos ejecutados y decidieron seguir en una 
campaña diferente, especial. 

Sofía Merino, María Sara Jijón, Verónica Sevilla, Ale-
xandra Peralta, Ana María Pesántez… espero que no se me 
escape ningún nombre… Estas mujeres firmes decidieron 
continuar en la lucha, una por un Ecuador mejor, en el que 
se mire mucho más allá de los intereses personales y se 
busque la vigencia de un país mejor. 

Por ello, en medio de la baraúnda de un país acosado 
por la corrupción, con una carga de endeudamiento infinito, 
con la pandemia a cuestas y en medio de una segunda vuelta 
electoral, resulta refrescante, por decir lo menos, escuchar 
a estas mujeres hablar de unidad, de trabajo conjunto, de 
búsqueda de mejores oportunidades, en las que las mujeres 
puedan brindar sus liderazgos. 

Supe que habían realizado un pacto de no agresión 
durante la campaña electoral en la que participaron y lo 
pude aquilatar personalmente, cuando me tocó participar 
en un evento al que habían sido invitadas, y en el que expu-
sieron sus ideas, las propuestas que podrían desarrollar en 
un futuro gobierno, pero hicieron gala de no acusarse mutua-
mente, de referirse en términos corteses a sus rivales 
políticas. 

Será que podemos apostar a un futuro mejor? Que las 
mujeres que optan  por esta Tercera Vía pueden marcar la 
diferencia? Que no asistiremos a peleas enconadas, que en 
el futuro, en ese futuro que a veces aparece con negros 
ribetes hay unos destellos para la esperanza? 

Hace ya algunos años escuché al entonces Presidente 

de la República Oriental del Uruguay, Julio María Sangui-
netti hablar sobre una tercera vía, como una especie de 
salida para nuestra América Latina, que se debate en crisis 
sucesivas de las que no encuentra retorno.  

Parece que los mandatarios de la época ni los que vinie-
ron después hicieron caso a su llamado. Los principios de 
la denominada Tercera Vía, aparecieron como una especie 
de renovación de la social democracia, de la que habla 
Anthony Giddens. También el político Tony Blair habló de 
este tema. 

De igual manera se ha mencionado en reiteradas opor-
tunidades, la posibilidad de crear una Tercera Vía para los 
países en Desarrollo, para diferenciarlos en ese mundo 
bipolar del Capitalismo y el Comunismo, como una opción 
conciliadora. Así surgen la India de Indira Gandhi y el 
Egipto de Nasser, con su decisión de constituirse en países 
no alineados. 

Como vemos, hay antecedentes interesantes sobre esta 
propuesta, nos queda ahora ver cómo van a conducirse 
estas mujeres ecuatorianas en su llamado a la Tercera vía. 
Suena interesante, suena esperanzador.

MUJERES POR LA TERCERA VÍA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Luego de que el mandatario estadouni-
dense llamara asesino al Presidente Putin 
y le amenazara con que le haría pagar 

cara su injerencia en las elecciones de EEUU, 
en la primera cumbre de alto nivel del gobierno 
de Biden, celebrada en Alaska entre Pekín y 
Washington, el Secretario de Estado, Anthony 

Blinken, y el Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, des-
potricaron contra China, a la que acusaron de minar los valores 
democráticos y el derecho internacional; de realizar ciberataques, 
que son una amenaza a la estabilidad mundial; de violar los dere-
chos humanos, al llevar a cabo un genocidio contra la etnia uigur 
en la provincia de Xinjiang, y de tener un comportamiento coer-
citivo, que amenaza la seguridad y la prosperidad de EEUU y 
sus aliados. Lo notorio es que las expresiones: amenaza a la 
seguridad, normas del derecho internacional, valores democráticos, 
derechos humanos y muchas otras más, las usan a su antojo y 
siempre con una connotación contraria al sentido que tienen. 

Parece mentira, pero quien mejor explica la posición de 
EEUU en la problemática mundial es el actual Presidente Biden. 
Cuando era senador defendió los bombardeos con que EEUU 
destruía Yugoslavia: “¡Porque mientras no se inclinen ante los 
estándares occidentales, esta locura va a continuar, continuar y 
continuar!” Su mensaje era claro y contundente, o eres vasallo 
de ellos o es de esperar lo peor, política que obliga al mundo a 
escoger entre el vasallaje y la dignidad. 

Lo increíble es que ven enemigos únicamente en el exterior, 
cuando EEUU vive un mal momento: en lo interno tiene problemas 
que los está destruyendo y en lo externo se está rezagando en 
relación a China y Rusia y, más todavía, a la alianza irreversible 
de estas dos potencias. Los epítetos violentos contra Putin y Xi 
Jing Ping, norma de la actual política exterior del gobierno de 
Washington, están destinados a romper los cánones de la libertad 
de comercio, para obtener ventajas estratégicas y comerciales, 
como es presionar con sanciones a las empresas que participan 
en el Nord Stream 2, para que fracase este proyecto y no se abas-
tezcan con gas ruso barato a Alemania y el centro de Europa. 
Esto explica, en parte, la actitud de matón de barrio con que 
EEUU reacciona ante la política soberana de cualquier país. 

Las palabras de respuesta a Anthony Blinken y Jake Sullivan, 
por parte de Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores de 
China, fueron contundentes y directas: “Sobre los ataques ciber-
néticos, permítanme decir que en capacidad para lanzar ataques 
cibernéticos ustedes son campeones. Estados Unidos no está 
calificado para hablar con China desde una posición de fuerza, 
pues no representa la opinión internacional ni tampoco al mundo 
occidental. No creo que la mayoría de países del orbe acepten 
los valores universales promovidos por EEUU, ellos no recono-
cerán que las reglas hechas por un pequeño número de personas 
sean la base del orden internacional”. A los estadounidenses les 

desconcertó esta respuesta, como si recién cayeran en cuenta de 
que China es un gigante que, posiblemente, ya los superó. Es 
que no hay peor ciego que el que no quiere ver. 

Pekín critica la política de EEUU y de las potencias de Occi-
dente, que sermonean sobre los derechos humanos mientras los 
descuidan en su propia tierra; países que tienen un historial terro-
rífico, pues transportaron a millones de africanos para 
esclavizarlos, realizaron un genocidio a las tribus y los pueblos 
aborígenes de América e iniciaron guerras de rapiña contra Irak, 
Libia y Siria, que causaron muchas muertes e inmensos daños 
materiales. Si fungen defender los derechos humanos, se pregunta: 
¿qué derechos defienden y de quién los defienden? ¿No les da 
vergüenza? 

China y Rusia propusieron entablar un diálogo en beneficio 
de los pueblos de todos los países, sobre la base de los principios 
de igualdad y respeto mutuo. Con este fin, expusieron su visión 
sobre los derechos humanos, la democracia, el derecho interna-
cional y la igualdad de países a nivel global. Para ellos, los 
derechos humanos son interrelacionados, indivisibles y universales, 
por lo que se deben aplicar de acuerdo a las particularidades de 
cada país y es inaceptable la injerencia en los asuntos internos 
de otros estados con la excusa de promover la democracia y la 
protección de los derechos humanos; ambos países rechazan la 
utilización de estos pretextos para agredir y destruir a otros 
estados.  

También abogan por el respeto de los valores consagrados 
en La Declaración Universal de los Derechos Humanos, docu-
mento elaborado en París el 10 de diciembre de 1948 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y firmado por los 
representantes de todos los países del mundo con diferentes ante-
cedentes jurídicos y culturales, como un ideal común para todos 
los pueblos y naciones, y no aquellos valores que EEUU y las 
grandes potencias de Occidente pretenden imponer para conservar 
su hegemonía imperial. 

Por eso, no le falta razón al Presidente Xi Jing Ping al 
sostener: “EEUU es la mayor amenaza para el desarrollo de 
nuestro país y de nuestra seguridad” y al gobierno chino cuando 
expresa: “Quedaron atrás los días en que las potencias extranjeras 
podían con cañones obligar a China a abrir sus puertas, cuando 
los llamados ‘académicos’ y medios de comunicación estatales 
podían difamarla sin escrúpulos. No se debe subestimar nuestra 
firme determinación para defender la dignidad y los intereses 
nacionales, si no, tendrán que pagar el precio por su ignorancia 
y arrogancia”.  

Los cancilleres Lavrov, de Rusia, y Wang, de China, abogaron 
porque la ONU juegue un papel central en la protección del dere-
cho internacional e hicieron un llamado a organizar una cumbre 
de los estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, 
con el fin de establecer un diálogo directo sobre las formas de 
resolver los problemas comunes de la humanidad, para mantener 
la estabilidad global estratégica, proteger la paz, mejorar las 
estructuras multilaterales, contribuir a optimizar el sistema de 
gobernanza global, promover el desarrollo de la civilización 

humana y obtener un acceso equitativo de sus beneficios; todo 
esto se debe realizar a través de un diálogo dirigido a la unión 
de todos los países y no a su separación, a la cooperación y no al 
enfrentamiento. 

Es la primera vez que China y Rusia, miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, interpretan y 
exponen sus ideas sobre los derechos humanos, la democracia y 
el orden internacional, frente al mal uso político de estos valores, 
lo que es, en esencia, la lucha contra la hegemonía imperial de 
EEUU y las potencias de Occidente, ahora caducas. 

Lavrov y Wang enfatizaron que es necesario fortalecer la 
independencia de sus países, sin que les importe la política de 
EEUU, que trata de mantener su hegemonía, frenando el desarrollo 
de Rusia y China; esta táctica, contraria a la realidad, no les ha 
dado ni les dará resultado positivo. Ambos países hicieron un 
llamado a la comunidad mundial a dejar de lado las divisiones y 
unirse para construir un orden internacional más justo, demo-
crático, racional y multipolar. Según Lavrov, Moscú perdió toda 
relación con la Unión Europea como organización, “que fue des-
truida por decisiones unilaterales de Bruselas”; en cambio, sin 
importar las variaciones de la situación internacional, las relaciones 
de Rusia y China están por las nubes y esta asociación sólo se 
fortalecerá. 

Pero da la impresión de que EEUU sobrevalora su real poten-
cial, pues carece de fuerzas para llevar al mismo tiempo sendos 
conflictos contra la alianza de Rusia y China, y sin embargo, lo 
hace. Si se calibra un balance militar en que estén incluidos 
EEUU y sus potenciales aliados, aun así serían inferiores a la 
alianza chino-rusa. Incluso el potencial de los catorce portaaviones 
de EEUU, que antes controlaban todos los mares del planeta, 
era superior mientras no aparecieron las nuevas armas rusas, 
pues el increíble salto tecnológico generado por el cohete tsirkon 
y los drones submarinos, ha enviado a la edad de piedra a toda 
nave creada hasta el día de hoy.  

Rusia posee armas estratégicas como el Sarmat, misil capaz 
de desplazarse a todo punto del planeta para destruir cualquier 
objetivo, invulnerable por no seguir trayectoria predeterminada, 
puede esquivar cualquier sistema antimisiles y, al reingresar a la 
atmósfera, soporta temperaturas de hasta dos mil grados centí-
grados; además, ha desarrollado un torpedo capaz de viajar a 
cien kilómetros por hora, a una profundidad de mil metros, para 
destruir un objetivo que se encuentre a diez mil kilómetros de 
distancia. 

Este armamento fue creado para defender a Rusia y sus 
aliados contra la permanente política agresiva de Occidente y 
ha convertido en polvo y ceniza los billones gastados por el Pen-
tágono, ha transformado en espantapájaro el paraguas antimisil 
instalado alrededor de Rusia y China, ha minimizado la efectividad 
de las casi mil bases instaladas en cerca cien países, ha vuelto 
obsoletas a las flotas que patrullan los siete mares y hace pensar 
que es hora de que las grandes potencias se sienten a dialogar 
sobre la paz y el desarme, antes de que alguien meta la pata y 
dispare. 

NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER
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"Todos quieren inocularse, menos los que, clien-
telarmente, el Gobierno designó, e incumplió, 
como los primeros a vacunarse". 

 
Por Gaitán Villavicencio 

Ecuador News 

 

Parecería que la actual pandemia 
de coronavirus ha arrasado y 
trastocado a instituciones como 

a los intersticios societarios ecuato-
rianos, añorando, como decía Jorge 

Manrique en su copla, “que cualquier tiempo pasado 
fue mejor”. Posiblemente esto no sea verdad porque 
nos falta estudiar cuáles han sido los comportamien-
tos sociales en las “pestes” o epidemias que se 
produjeron históricamente en nuestro país, hay poca 
investigación al respecto.  

Pero sí podemos opinar y evaluar lo que sucedió 
con la pandemia del SARS-CoV-2 y su enfermedad 
la COVID-19 en este largo, penoso y espantoso pri-
mer año, no solo por los infectados curados y muertos 
que ha dejado, sino también por las secuelas eco-
nómico, sociales, institucionales y ético-morales 
que está causando.  

Según las cifras oficiales, que no son reales ni 
confiables, Ecuador registra 312 mil contagiados y 
16.451 decesos por COVID-19; para nosotros el 
subregistro es muy elevado, pensamos que posible-
mente más de un tercio de la población ha sido 
contagiada, la cual se atendió en sus hogares con 
una mezcla de medicina tradicional y productos far-
macéuticos, y produjo más de 60 mil muertos.  

Ahora, la panacea son las vacunas, pero estas 
que recién debutan en el país ya son motivo de 
escándalos y un “vacunagate circus”, conllevando 

denuncias de privilegiados, o VIP - colaboradores 
y amigos del Gobierno- y de colados -como el caso 
de medio millar de hipócritas filántropos del Rotary 
Club-. Todos quieren inocularse, menos los que, 
clientelarmente, el Gobierno designó, e incumplió, 
como los primeros a vacunarse: el personal de pri-
mera fila en la atención por la pandemia y sus 
restricciones, adultos mayores, sectores vulnerables, 
etc.  El presidente señaló, recientemente, que “no 
hay un plan de vacunación, salvo en la cabeza del 
exministro Zevallos” (que dimisionó y huyó a 
Miami), lo cual complica la situación institucional-
sanitaria al destacar la irresponsabilidad 
gubernamental y la incapacidad manifiesta del MSP. 
Ya que el plan de vacunación debe ser masivo y 
equitativo para enfrentar las desigualdades y forta-
lecer la cooperación, para alcanzar pronto una 
inmunización comunitaria. 

VACUNACIÓN: PRIVILEGIADOS, COLADOS Y EL RESTO 

"En Guayaquil el mayor problema de la estación 
lluviosa ha sido, como siempre se ha dicho, que 
cuando por efecto de las lluvias aumenta el nivel 
del río y la marea está alta, sobrepasa el nivel de 
descarga del alcantarillado". 

 
Por Nelly de Jaramillo 

Ecuador News 

 

En Guayaquil el mayor proble-
ma de la estación lluviosa ha 
sido, como siempre se ha 

dicho, que cuando por efecto de las 
lluvias aumenta el nivel del río y la 

marea está alta, sobrepasa el nivel de descarga del 
alcantarillado, lo que hace que se desborden y se 
produzcan anegamientos en los sitios más bajos, 
avenidas y calles, como sucedió con la fortísima 
lluvia de 15 horas del lunes 7 de marzo, que ocasionó 
anegamiento de viviendas, caída de árboles y colap-

sos estructurales, así como la pérdida de numerosas 
placas de vehículos que rodaban por las aguas lodosas 
en los sitios más afectados, según lo reportó este 
diario el jueves 11, al tiempo que daba a conocer 
que una comisión del Municipio viajaría a EE. UU. 
con el objeto de encontrar ”una solución definitiva” 
al problema de las inundaciones.  

Entre las posibilidades analizadas habrían estado 
la construcción de reservorios de aguas lluvias, 
muros, bombas, pero en palabras de la alcaldesa 
Cynthia Viteri: “lo mejor es ir, ver y copiar lo que 
han hecho otras ciudades”. 

De ahí que nos sumemos a la protesta expresada 
por un grupo de expertos de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Espol), que reprocha que el 
Municipio gaste recursos en delegaciones, “sin que 
hubiera puesto sus ojos en los especialistas de las 
universidades locales”, y advierten “que las lluvias 
intensas, que coinciden con la marea alta, no deben 
ser una excusa oficial para que cada año, en tempo-

rada invernal, diferentes sectores de la ciudad se 
vean anegados”.  

Argumentan que el problema obedece a una 
serie de factores, entre ellos “la carencia de plani-
ficación urbana, que la cultura de la urbe esté 
marcada hacia lo gris debido a la ausencia de espa-
cios verdes que permitan absorber el agua, y la 
falta general de cultura ciudadana”. María del Pilar 
Cornejo, Directora del Centro Internacional del 
Pacífico para Reducción del Riesgo de Desastres 
de la Espol, sugiere a la autoridad “que aproveche 
los componentes de al menos tres casas de estudios 
superiores del Puerto Principal: la Universidad 
Católica, que puede aportar con la planificación 
urbana; la Estatal, con la logística y también plani-
ficación; y la Espol, con el manejo de cuencas 
hídricas, inundaciones, reducción de riesgos y desas-
tres.  

No es necesario irse fuera del país”, dice. 
Señora alcaldesa, ¿por dónde empezamos? 

PROBLEMAS DE LA ESTACIÓN LLUVIOSA  

¿No cuentan para nada los millones de víctimas 
que ha causado esta infección? ¿El encierro no 
ha salvado vidas y su falta, inconsolables pérdi-
das?’. 

 
Por Joaquín Hernández 

Columnista Invitado 

 

El filósofo italiano Giorgio 
Agamben ha publicado recien-
temente su libro A che punto 

siamo? L’epidemia come política 
(Quodlibet, 2020), polémico por cier-

to, en que trata de interpretar el significado de las 
consecuencias de la pandemia que nos azota desde 
el año pasado. Adriana Hidalgo editores, ha publicado 
con enorme celeridad la traducción al español bajo 
el título: ¿En qué punto estamos? La epidemia como 

política. 
 El libro de Agamben forma parte, por el momento, 

junto con los dos del filósofo eslovaco Slavoj Zizek, 
Pandemia. La COVID-19 estremece al mundo y 
Como un ladrón en pleno día. El poder en la era de 
la poshumanidad, cuya versión en español es de Ana-
grama editores, del grupo de quienes abordan el tema.  

Es de suponer que en un futuro cercano pensadores 
como Harari o el historiador Niall Ferguson, ¿por 
qué no pensar también en Francis Fukuyama?, se 
harán cargo del tema desde otros puntos de vista 

Como ha hecho ver Miguel Giusti, los artículos 
publicados en su columna Una voce. Giorgio Agam-
ben, que aparece en el portal de la editorial Quodlibet, 
son los que integran este libro. En ellos, desde el 
inicio de la pandemia, en febrero de 2020, Agamben 
tomó una posición radical en contra de la gravedad 
de la pandemia, haciéndola aparecer como una inven-

ción, una estrategia de dominación para la reducción 
de las libertades de los ciudadanos. La pandemia, ha 
venido repitiendo Agamben, lo que pretende es impo-
ner un estado de excepción con base en el terror 
sanitario. 

La debilidad fundamental del libro de Agamben, 
más allá de sus lúcidas reflexiones sobre la filosofía, 
el arte y la vida, es que su pensamiento se mueve 
bajo el signo de la conspiración.  Los argumentos de 
la conspiración funcionan solamente, valga la redun-
dancia, desde la más abstracta universalidad. 

¿Es una invención la pandemia como él ha sos-
tenido desde el comienzo? ¿No cuentan para nada 
los millones de víctimas que ha causado esta infec-
ción?  ¿El encierro no ha salvado vidas y su falta, 
inconsolables pérdidas? ¿No coincide su menosprecio 
con posiciones irracionales de un Trump y de otros 
mandatarios?

LA PANDEMIA COMO PROBLEMA FILOSÓFICO 
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Por Carmen Arboleda  
Especial para Ecuador News 

 

Se vino a saber que 
provenían del sur 
de Ecuador y con 

padres en EE.UU.  Las 
hermanitas Yareli, de 3 años de 
edad, y Jazmina, de 5, dejaron la 
comunidad de San Lucas en la pro-
vincia ecuatoriana de Loja el 27 
de marzo acompañadas por su 
abuela y un tío, de quienes en este 
momento se desconoce el parade-
ro. 

Ya se sabía que las dos infantes 
fueron entregadas en México a una 
organización de “Coyotes” para 
ser llevadas a los Estados Unidos 
a reunirlas con sus padres que ya 
estaban en Nueva York. Es indu-
dable que debieron pagar una 
altísima suma por su “trabajo”. 

En la casa de la que salieron 
las Yareli  y Jazmina, hay una 
muñeca y un osito de peluche sobre 
la cama que dejaron las niñas antes 
de emprender un viaje de miles de 
kilómetros, que culminó cuando 
los traficantes de personas las arro-

jaron desde uno de los puntos del 
muro fronterizo con México. 

En esa vivienda, situada en la 
comunidad de San Lucas (provin-
cia de Loja, sur de Ecuador), el 
abuelo de las pequeñas, Lucio 
Vacacela, explicó a Univision Noti-
cias, que la familia tomó la decisión 
de enviarlas fuera del país aún con 
los riesgos que implica el viaje 
para los inmigrantes, debido a las 
dificultades económicas y porque 
los padres, que ya vivían en el gran 
país a donde se dirigían, las extra-
ñaban. 

“Mi hijo quería estar con ellas, 
mucho sufría la mamá”, explica 
Vacacela. El padre de las niñas, 
Diego Vacacela, y su madre, Yolan-
da Macas, viven en Nueva York, 
pero aún no han sido contactados 
por la prensa, pero sí por el con-
sulado del Ecuador. 

La situación legal de estos es 
complicada porque de alguna 
manera, dieron el visto bueno para 
el terrible viaje de sus hijas. Las 
pusieron en riesgo, lo cual es pena-
lizado severamente por los EE.UU. 
Hay quienes dicen que podrían per-

derlas, aunque hay otras opiniones 
que señalan lo contrario. 

Las niñas salieron el 27 de 
marzo rumbo a México para cruzar 
la frontera, acompañadas por su 
abuela, Rosa Delfín Aguilar, y su 
tío, Ángel Vacacela. Una de las 
tías, Mariana Aguilar, dice que 
espera que las niñas reciban ayuda 
y "que lleguen pronto donde sus 
padres". El Consulado de Ecuador 
en Houston informó en las prime-
ras horas, que las hermanas Yareli  
y Jazmina, habían hablado ya con 
sus padres, de acuerdo con la agen-
cia de noticias Efe. 

El gobierno de EE.UU. se refi-

rió al suceso la semana pasada. La
portavoz Jen Psaki habló del video
publicado por la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza donde
se observa cómo un hombre arroja 
a las pequeñas desde una altura de
14 pies (4.2 metros) y pidió a los
indocumentados una vez más, que
eviten ponerse en manos de los
“coyotes” (traficantes de personas)
que “abusan” de ellos. 

La cifra de inmigrantes sin
papeles en EE.UU. ha aumentado
de forma significativa en los últi-
mos meses, más de 100,000
intentaron llegar al país por la fron-
tera sur en febrero, unos 171,000

Todavía el mundo no sale del estupor con 
las escenas que vieron en un video que circuló 
por redes sociales. Dos pequeñas lanzadas 
desde la parte superior de un muro en la fron-
tera de EE.UU. y México, abandonándolas 
a su suerte, quizá a la muerte, de no haber 
sido que todo fue filmado. A las pocas horas 
se informó que ellas eran ecuatorianas...

Una agente de la Patrulla 
Fronteriza, juega con 
Yareli  y Jazmina donde 
se encuentran a la espera 
de la reunificación fami-
liar si la ley lo permite.

Las dos infantes ecuatorianas  que estuvieron a punto de morir en la frontera

¡Todos los implicados son unos miserables!

La prensa del mundo se involucró en el caso por la tristeza que les causó.

INFORME ESPECIAL



EDICION 1125> - NY ABRIL 7-13, 2021                
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 11

en marzo (la mayor cifra en 15 
años) y al menos 5,000 menores 
que viajaron solos están bajo la 
custodia del gobierno estadouni-
dense. 

Este es un hecho terrible que 
ha sido combatido por las admi-
nistraciones gubernamentales. Ya 
que los padres no tienen problemas 
en enviar a sus hijos a un futuro 
riesgoso. 

Las agencias mantienen aún a 
centenares de infantes que todavía 
no se reúnen con sus familias, pese 
a los programas de reunificación 
existentes. Hay caso escandalosos 
denunciados, porque los menores 
están sufriendo exageradamente. 

La Casa Blanca ha permitido 
el ingreso a medios de información 
a un centro de detención en Texas 
para menores, donde se observa el 
hacinamiento de cientos que espe-
ran ser reunidos con sus seres 
queridos. 

 

Patrulla Fronteriza  
las rescató 

Para fortuna de la salud de 
Yareli  y Jazmina, cámaras de vigi-
lancia captaron la semana anterior 
a las dos niñas cayendo desde la 
parte superior del muro y a los dos 
traficantes que las lanzaron huyen-
do del lugar. 

Resultó impresionante y a la 
vez triste observar el hecho, desde 
la valla de la frontera con México, 
cerca de El Paso, Texas, por parte 
de traficantes de personas, siendo 
así abandonadas en el desierto, 
donde agentes de la Patrulla Fron-

teriza de Estados Unidos las  res-
cataron. 

Las menores, quienes en prin-
cipio aún se ignoraba su 
nacionalidad, fueron rescatadas por 
los agentes fronterizos y han per-
manecido bajo su custodia, según 
ha detallado la Patrulla Fronteri-
za. 

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Ecuador condenó en 
un comunicado los hechos; y ha 
sido claro que el Consulado ecua-
toriano en Houston, "ha prestado 
todo su contingente para precau-
telar el bienestar de las menores, 
quienes ya se encuentran fuera de 
peligro y recibiendo la atención 
necesaria". 

Asimismo, ha mostrado su 
rechazo a "este inhumano e irra-
cional accionar de quienes 
delinquen traficando ilícitamente 
con migrantes" y ha apelado a las 
familias a "evitar exponerse o 
exponer a sus hijos a los peligros 
que conlleva la migración irregu-
lar". 

"Justo este mes, una niña murió 
ahogada, una niña de seis meses 
fue arrojada al río y dos niños 
pequeños fueron arrojados y aban-
donados" 

El presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno, expresó a través de 
su perfil de Twitter su "repudio" e 
"indignación" por "la delincuencia 
organizada que trafica con los 
niños y niñas". 

Por su parte, el secretario de 
Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, Alejandro Mayorkas, ha 
expresado su preocupación por "la 

forma inhumana en que los trafi-
cantes abusan de los niños mientras 
se benefician de la desesperación 
de los padres", unos actos que ha 
calificado como "criminales". 

"No cabe duda de que los niños 
son excepcionalmente vulnerables 
cuando se los pone en manos de 
traficantes". 

 

Proceso de seis semanas, 
para reasignarlas 

El video del hecho circuló dos 

días después por medios estadou-
nidenses, causando consternación 
y repudio y mostrando los peligros 
que enfrentan muchos infantes en 
la frontera sur del país.  

El periodista de la Associated 
Press (AP) Peter Prengaman, quien 
presentó la primicia, añade que sus 
imágenes comprueban el aberrante 
delito  de personas subiendo dos 
niñas  de tres y cinco años de edad, 
a la famosa valla  de más de cuatro 
metros de altura y luego las dejan 
caer.  Además señala el caso muy 

similar de la joven Johana Alva-
rado  que perdió una pierna al ser
lanzada. Lo sucedido representa
gran parte del infierno que se vive
en la frontera mexicano-estadou-
nidense, dado el sostenido
incremento de presencia  de meno-
res. 

A su vez, la agencia noticiosa
española EFE, notificó también la
inquietud de la Casa Blanca por el
caso de las niñas. Su portavoz, Jen 
Psaki, en rueda de prensa, al refe-
rirse al vídeo, afirmó: 

“Cualquiera de nosotros que lo
ha visto está increíblemente alar-
mado por estas cosas que hacen 
los traficantes de personas”. 

Académicos recordaron la
situación neocolonial que ha impe-
rado en América Central, donde se
incrementa la miseria, violencia,
e imperan traficantes de personas.
Sobre todo estos últimos que valo-
ran a los niños migrantes como
muñecos de trapos.  

Como resultado de las gestio-
nes diplomáticas, se sabe que las
niñas serían pronto asignadas a la
División de Menores No Acom-
pañadas/Oficina de Reasenta-
miento de Refugiados de Estados
Unidos para iniciar el proceso de
reagrupación familiar. Esto en la 
eventualidad que la ley no dicta-
mine lo contrario. 

Dicho proceso puede tardar
unas seis semanas hasta que los 
patrocinadores (padres o familia-
res) presenten la documentación
requerida, reza la nota oficial.
Apunta que mientras se concreta
el proceso de reagrupación, las
niñas permanecerán en un albergue 
junto a otros menores, "en donde
tendrán cubiertas todas sus nece-

Terrible momento que las dos niñas fueron lanzadas desde México a Estados Unidos y los responsables huyen.

Muchos padres arriesgan a sus hijos en su deseo de llegar a Estados Unidos.

INFORME ESPECIAL
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sidades y podrán comunicarse dia-
riamente con sus padres". 

El consulado en Houston man-
tuvo un diálogo con las menores 
y constató que gozan de buena 
salud, "y que contactaron con sus 
padres, quienes actualmente viven 
en la ciudad de New York", indi-
có. 

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana 
está pendiente del desarrollo del 
caso, pero a la vez, trabaja con la 
reserva y confidencialidad nece-
sarias para resguardar los derechos 
de los migrantes ecuatorianos y de 
manera especial de los menores y 
adolescentes. 

En las últimas semanas, se ha 
incrementado drásticamente el 
cruce de menores no acompañados 
en el linde entre Estados Unidos y 
México, lo que ha saturado los cen-
tros de la Patrulla Fronteriza y 
generado críticas al Gobierno de 
Biden. Actualmente hay cerca de 
18,000 menores no acompañados 
se encuentran bajo custodia de la 
CBP, según la propia agencia.  

 

“Coyotes” no  
dejan rastro 

En un informe preliminar, el 
gobierno mexicano señalo que los 
“coyotes” que lanzaron a las niñas, 
están siendo buscados por la poli-

cía.Aún se ignora que los familia-
res de Yareli  y Jazmina ya 
rindieron declaración, porque 
deben saber cuándo, dónde y quie-
nes, le recibieron el dinero que 
pagaron por el “trabajo”. 

De hecho, estos individuos no 
dejan rastro de sus actividades, 
pero tienen sus ramificaciones en 
los propios países de origen de los 
inmigrantes.  

Se detecta quien está interesado 
en pasar la frontera, se le reco-
mienda a alguien -y aquí van dos 
comisiones- hasta llegar a los 
supuestos jefes. 

¿Estaban los “coyotes” de 
acuerdo con otras personas para 
que recogieran a las niñas en ese 
lugar? ¿Se trató de algo fortuito 
porque encontraron complicacio-
nes y decidieron abandonarlas? 
Son dos preguntas que aún están 
sin respuesta. 

Entretando las opiniones sobre 
la culpabilidad, se siguen escu-
chando. Para Laura Bahamón 
“todos deben pagar por algo tan 
cruel. No hay derecho que se jue-
gue con la vida de dos seres que 
no tenían cómo defenderse”. 

Y José Luis Candelo fue impla-
cable: “Terrible, muy terrible, todos 
deben pagar, miserables. Los tra-
ficantes por lo que hicieron y los 
padres de las niñas por irresposa-
bles”. La frontera sigue severamente resguardada para evitar el ingreso de los inmigrantes.

INFORME ESPECIAL
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Con una gran caravana 
de carros adornados 
emblemáticamente con 

banderas de Ecuador y del 
movimiento CREO, las calles 
del condado de Queens vivie-
ron la efervescencia de los 
últimos días de campaña elec-
toral en apoyo del candidato 
GUILLERMO LASSO, quien 
hasta el cierre de esta edición 
se mantiene por encima en las 
encuestas con más de 10 pun-
tos de diferencia sobre el 
candidato lista 1. 

Como nunca antes el voto 
de los Ecuatorianos tiene la 
importancia transcendental de 
llevar a CARANDOLET a un 
candidato que represente los 
fieles principios democráticos 
que todo país civilizado debe 
mantener y practicar la demo-
cracia es respetar los derechos 
de los ciudadanos y las insti-
tuciones que gobiernan un gran 
país como nuestro Ecuador. 

Modelos fracasados como 
el de Cuba, Venezuela, Argen-
tina, Nicaragua son el vivo 
ejemplo de que el socialismo 
del siglo 21 todo lo que toca 
lo convierte en MISERIA. 

Es de profunda preocupa-
ción para la comunidad 
inmigrante los destinos del 
Ecuador en los próximos cua-
tro años de gobierno, pues la 
democracia se encuentra ame-
nazada con un Proyecto de 
gobierno de 30 a 40 años con 

el modelo del socialismo del 
siglo 21. 

Vivir en democracia es 
vivir en libertad, respetando y 
haciendo respetar los derechos 
individuales y colectivos de 
todos los ciudadanos Ecuato-
rianos, es por esto que el 

movimiento CREO y sus alia-
dos los invitamos a votar por 
la mejor opción para un Ecua-
dor de progreso y bienestar, 
para acabar con ese adoctrina-
miento sistemático en escuelas, 
colegios y universidades, que 
la patria se la construya con 

ideales de LIBERTAD Y 
DEMOCRACIA, y que la 
corrupción sea desterrada de 
una vez por todas de las insti-
tuciones que deben gobernar 
con ética y transparencia. 

Los directivos del MOVI-
MIENTO CREO USA, Dr. 
Luis Góngora, Ingeniero Luis 
Mendoza, Sr. Gustavo Mosco-
so, Sr. Vicente Carpio, con un 
alto nivel patriótico y con el 
ético y sincero deber moral en 
su lucha por un Ecuador mejor, 
los invitamos a las urnas de 
los diferentes condados de la 
ciudad de New York a ofrecer 
su voto por la democracia por 
GUILLERMO LASSO MEN-
DOZA, PRESIDENTE DE 
NUESTRO Ecuador. 

Agradecemos el aporte de 
miembros del PARTIDO 
SOCIAL CRISTIANO, para 
el gran éxito de la caravana 
como el Ingeniero Pablo Vás-
quez, la Sra. Ginger Santis- 
teban, Abogado Orlando 
Torres.  

Un especial agradecimiento 
a la Sra. Evelyn Margarita Cal-
derón, analista política y 
DAMAS DE LA UNIDAD 
Sra. Olga López y Sra. Reina 
Hidalgo quienes contribuyeron 
al éxito de este gran evento. 

Caravanas del movimiento CREO, recorriendo 
la Ave. QUEENS BOULEVARD.

Simpatizantes y directivos del movimiento 
CREO en New York, reunidos en Flushing 
Medow Park en apoyo a GUILLERMO 
LASSO MENDOZA. La gran acogida que 
tuvo la caravana en apoyo a GUILLERMO 
LASSO Y SUS PARTIDARIOS.

ANUNCIO PAGADO POR AMIGOS DEL MOVIMIENTO CREO EN LA CIUDAD DE NEW YORK.

GRAN DEMOSTRACION DE APOYO A GUILLERMO LASSO 
EN EL CONDADO DE QUEENS.



EDICION 1125> - NY ABRIL 7-13, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC14

Por Mg. Maria A. Rendon 
Especial para Ecuador News 

 

Diez años han pasado desde 
el dictamen a favor de las 
30,000 víctimas represen-

tadas por el Frente de Defensa de 
la Amazonía (FDA) y el abogado 
neoyorquino Steven Donziger 
quiénes ganaron el histórico caso 
contra Chevron en Ecuador por la 
contaminación deliberada de apro-
ximadamente 16 mil millones de 
galones de agua con residuos tóxi-
cos de petróleo desechados en 
pozos y ríos de la Amazonía Ecua-
toriana, considerado el mayor daño 
ambiental causado en la historia 
hasta el momento. 

Fue en el 2011 donde dos cor-
tes de apelaciones y la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) de Ecua-
dor, actualmente Corte Nacional 
de Justicia confirmaron la decisión 
final en donde diecisiete jueces de 
alzada unánimemente dictaron el 
fallo concluyendo que Chevron 
debía pagar $9.5 mil millones a 
los afectados.  

La gigante petrolera se negó a 
pagar, saco sus activos y se fue del 
país. Durante más de una década 
ha invertido todos sus recursos para 
evitar pagar la deuda y últimamen-
te le ha declarado la guerra a toda 
organización o persona que apoye 
abiertamente a las comunidades 
afectadas. Pero todo su arsenal de 
combate ha sido estratégicamente 
dirigido al primer abogado de dere-
chos humanos Steven Donziger 
que consiguió ganar el caso contra 
una corporación multinacional a 
lo que hoy en día se conoce como 
ecocidio.  

¿Pero quién es Steven Donzi-
ger? 

Muchos ecuatorianos habrán 
visto su foto en los periódicos 
cuando el juicio en Ecuador se 
estaba desarrollando, y con la 
excepción de los afectados, impli-
cados e inclusive enjuiciados por 
Chevron quiénes lo conocen bien, 
la gran mayoría no lo asocia direc-
tamente con el caso del derrame 
de desechos petroleros hoy en día. 

Y es gracias a Donziger que nues-
tros hermanos amazónicos vieron 
justicia después de décadas de 
abandono donde su modo de vida 
ha sido afectado dramáticamente 
por el agua contaminada y donde 
existen cientos de casos de enfer-
medades, reportados y presentados 
tales como: incremento excesivo 
de cáncer en el área, defectos con-
génitos, condiciones de la piel, 
abortos espontáneos, problemas 
digestivos entre otros. 

Es Donziger quien en 1993 
viaja a la Amazonía Ecuatoriana 
por primera vez para visitar los 
pozos de desechos de aguas con-
taminadas con residuos tóxicos 
derramados entre 1964 hasta 1992, 
lo que causa una terrible impresión 
en el joven abogado prácticamente 
recién graduado de la Escuela de 
Leyes de Harvard. Pero este nunca 
hubiera imaginado a lo que se iba 
a enfrentar. Es increíble pensar que 
veintisiete años han pasado desde 
que él y su equipo pusieron en la 
corte federal de Nueva York una 
demanda colectiva contra Chevron. 
Considerando la seriedad del juicio 
la petrolera en el 2000 solicita 

mover el caso a Ecuador donde 
empiezan las investigaciones judi-
ciales y las observaciones físicas 
para determinar el nivel de conta-
minación de los más de 1,000 

pozos de desechos con aguas tóxi-
cas donde se concluyó que los 
niveles de toxicidad eran extrema-
damente altos en comparación a 
los niveles estándares legales acep-

tados en todo el mundo. Dichas
aguas contaminadas se infiltraron
en el agua destinada al consumo
humano causando las enfermeda-
des anteriormente mencionadas a
la población. 

Cuando Chevron huye de
Ecuador se propone satanizar a
Donziger, primero acosando a su
familia y luego contratando a la
firma de abogados Gibson Dunn
famosa por sus estrategias de res-
cate corporativo. 

La firma entonces pone un jui-
cio a Donziger y a dos de sus
demandantes, el líder indígena
Secoya Javier Piaguaje y el cam-
pesino Hugo Camacho, utilizando
la ley RICO que es la Ley de Chan-
taje Civil, Influencia y
Organizaciones Corruptas creada
en 1970 para combatir a la mafia
y el crimen organizado. Es cuando
el juez Lewis Kaplan revisa el caso 
y lo toma, dicho juez había dedi-
cado más de 24 años de su carrera
en una firma privada que trabajaba
representando a corporaciones a
escapar fraude, cualquiera puede
acceder a ver su récord y compro-
bar no solo su afinidad con

En la Selva Amazónica de esta forma después de casi 50 años el petróleo sigue derramándose por culpa de la 
multinacional de Chevron.

Un grupo de indígenas ecuatoranos junto a su abogado Stevan Donzinger que ahora injustamnte está siendo 
culpado.

STEVEN DONZIGER A PRESENTARSE A  
JUICIO ESTE PRÓXIMO 10 DE MAYO EN 
UNA CORTE FEDERAL DE NUEVA YORK  
ECUATORIANOS DEBEMOS APOYARLO

ACTUALIDAD



corporaciones claramente culpables 
sino que puede concluir en pocos 
minutos que era un abogado 
corrupto que se convirtió en juez 
público y continuo la misma posi-
ción adoptada en sus días 
trabajando para una firma priva-
da. 

En el juicio Kaplan amedranta 
a Donziger de una manera tan agre-
siva como si él fuera el villano de 
la historia. El juez continua su 
dudosa conducta permitiendo a 
Gibson Dunn a que llame a decla-
rar a personas civiles que hubieran 
contribuido monetariamente al 
caso, acosándolas e inclusive soli-
cita a un filmógrafo que entregue 
material de un documental, lo que 
ocasiono que varios medios de 
comunicación al momento desafia-
ran este requerimiento en la corte 
como atentado directo a la primera 
enmienda de la Constitución Esta-
dounidense. Cabe recalcar que los 
medios principales de comunica-
ción en el país no han seguido ni 
monitoreado el caso ni le han dado 
el espacio que esta noticia se mere-
ce, únicamente porque temen 
enfrentarse con Chevron a un nivel 
legal. Dicha cobertura se ha limi-
tado a medios independientes que 
hacen periodismo imparcial y a 
organizaciones que denuncian los 
abusos cometidos contra el eco-
sistema y sus habitantes tales 
como: ViceNews, The Nation, The 
Guardian, Greenpeace, Esquire, 
AmazonWatch, Ecoshaker y perio-
distas como Amy Goodman de 
Democracy NOW, y varios artistas 
defensores de los derechos huma-
nos y el ambiente tales como Roger 
Waters, Sting y Trudie Styler, Daryl 
Hanna, Alec Baldwin, abogados y 
más de 29 Premio Nobel de dife-
rentes categorías, entre otros 
quiénes le han dado a Donziger el 
apoyo que sé que se merece, pro-
testando, reportando, entrevistando 

a Donziger y acompañándolo 
durante todos estos años. 

Kaplan continuo con su parcial 
proceder, dijo que el veredicto dic-
tado en la corte de Ecuador era 
dudoso y valiéndose de estrategias 
concluyo que Donziger había 
renunciado a sus privilegios abo-
gado- cliente y le solicitó entregar 
su computadora y celular para 
poder revisar 17 años de comuni-
caciones con sus clientes a lo que 
el abogado se negó rotundamen-
te. 

Chevron retiro el juicio de 
daños considerando que otros 
investigadores iban analizar el 
caso, dejando así a Kaplan libre 
para decidir por sí solo. El juez 
aprueba que Alejandro Guerra ex-
juez ecuatoriano y el testigo 
principal de Chevron a que brinde 
testimonio juramentado en contra 
de Donziger, Guerra testifica que 
este había sobornado a un juez y 
escrito el veredicto para dicho juez 
a favor de los afectados. El mismo 
Guerra confirmo había mentido y 
esto se comprobó por medio de 
una investigación jurídica donde 
su computador lo demostró. Che-
vron pago al removido juez por 
sobornos casi $2 millones de dóla-
res y lo traslado a él con su familia 
a los Estados Unidos. El juez 
Kaplan por si solo acepta el testi-
monio de Guerra y acusa a 
Donziger de fraude, utiliza la firma 
privada Seward & Kissel quien 
actúa como fiscalía, ya que la ofi-
cina del fiscal de Nueva York 
rechaza tomar el caso, y es así 
como se lo acusa de desacato penal 
y se le ordena prisión preventiva. 
A Donziger también se le confisco 
su pasaporte, se le congelo sus 
cuentas bancarias y se le coloco 
un grillete de monitoreo en su tobi-
llo. Por otra parte, la División de 
Apelación de Nueva York lo inha-
bilita como abogado y se le prohíbe 

practicar abogacía, su licencia al 
momento ya ha sido restituida. 

Kaplan ha sido fuertemente cri-
ticado por eruditos legales por su 
proceder considerando la ley 
RICO. El juez en el 2014 aprobó 
que Donziger pague a Chevron 
$800,000 por la demanda de RICO. 
Así mismo le ordeno a Donziger 
que pague a Chevron millones de 
dólares por obstruir los esfuerzos 
de Chevron de obtener toda la 
información de cómo los hechos 
se sucedieron. 

Al momento Steven Donziger 
lleva dos años en prisión preventiva 
en su apartamento en Manhattan, 
cuando no ha sido acusado de nin-
gún crimen solo de una falta 
(misdemeanor). 

Es la primera vez en la historia 
de este país que un abogado ha 

pagado tan alto precio, cuando la 
máxima prisión preventiva ha sido 
90 días. No solo es esto una injus-
ticia tremenda al haber considerado 
la evidencia prefabricada de Che-
vron y sus testigos como definitiva 
en contra de Donziger, pero el 
hecho de que no hayan pagado ni 
un centavo a las comunidades afec-
tadas severamente por esta 
contaminación es casi imposible 
de procesar. 

Donziger al momento no ha 
sido enjuiciado ni se ha enfrentado 
a un tribunal, pero Kaplan se ase-
guró de asignar a una antigua 
colega la jueza Loretta Prezka para 
que supervise el caso lo que ha 
causado fuertes críticas por no inhi-
birse del mismo ya que esta jueza 
es líder de la Sociedad Federalista 
una organización elite compuesta 
de abogados, jueces y estudiantes 
que abogan por la interpretación 
exacta del texto de la Constitución 
y que tiene como uno de sus 
donantes a Chevron. 

Este próximo 10 de mayo final-
mente se presentará a un juicio, el 
cual ha sido postergado cinco 
veces, en el mismo no existirá un 
jurado, lo que es absolutamente 
inusual ya que en un caso se deben 
seleccionar doce personas y un 
número de suplentes. Para que un 
juicio se abstenga de un jurado 
tanto la defensa como el acusado 
deben de estar de acuerdo y esto 
debe ser aprobado por un juez. 

Con el tiempo el caso de Ste-
ven Donziger se estudiará y 
publicará en los libros de leyes, y 
el será recordado junto con los 
grandes de todos los tiempos por 
su sacrificio y por dedicar toda su 
carrera y vida adulta a esta causa 

al enfrentarse sin miedo a una cor-
poración petrolera que ha tratado
a toda costa de aniquilarlo simple-
mente por presentar los hechos de
abuso contra una minoría sin recur-
sos donde su ecosistema fue
destrozado por simple codicia y
por la indiferencia demostrada cla-
ramente hacia los grupos de
indígenas amazónicos en la zona

de Dureno - Lago Agrio en el
oriente amazónico ecuatoriano. 

Como ecuatorianos debemos
hacer presencia masiva este pró-
ximo 10 de mayo en las afueras 
de la Corte Federal de Nueva York
ubicada en 500 Pearl St. New York,
NY 10007; flameando nuestra ban-
dera dejándole saber al mundo que 
si somos ecuatorianos estamos con
Steven y con todos nuestros com-
patriotas demandantes, para que
finalmente se haga justicia después
de casi tres décadas.

El abogado Steven Dozinger con un grupo de indígenas de la Amazonía en un juicio pasado.

En la Selva Amazónica de esta forma después de casi 50 años el petróleo sigue derramándose por culpa de la 
multinacional de Chevron.

Al momento 
Steven Donzi-
ger lleva dos 

años en prisión 
preventiva en 

su apartamento 
en Manhattan, 
cuando no ha 

sido acusado de 
ningún crimen.
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La candidata a la 
concejalía de la ciu-
dad por el distrito 
26, levanta la voz 
para seguir la lucha 
y cambiar la historia 
de las condiciones 
deplorables e inhu-
manas que viven los 
residentes de NYCH 
en la ciudad. 

 
Edinson Esparza Luna 

Ecuador News 
edisoncharlie10@hotmail.com  

Nueva York.-  
 

"Basta ya de tanta 
mafia y corrupción, 
este es un problema 

que lo viví en carne pro-
pia, es increíble que en la ciudad 
de Nueva York esto continúe así, 
las viviendas públicas son algo 
infrahumano para las personas, los 
vecindarios y nuestros hijos. Cómo 
puedes vivir en lugares con con-
diciones deplorables, sin servicios 
básicos, presencia de cucarachas 
y ratones, nuestros hijos se están 
enfermando ahora más con el tema 
de la pandemia y que decir de la 

seguridad, ya no podemos salir a
los parques sin tener que sortear
con problemas de inseguridad y
falta de respeto a nuestra comuni-
dad. 

Jamás nadie ha escuchado éstas
molestias que acarreamos por años,
soy fui victima de violencia domés-
tica y siempre hemos estado al pie
de lucha exigiendo que nos escu-
chen y podamos vivir dignamente
en estos proyectos de viviendas
públicas de la ciudad, que real-
mente se han convertido en un
negocio y mafias que tenemos que
terminar.  

Hoy es un día especial para
todos en nuestro vecindario, porque
estamos levantando nuestra voz,
así mismo cuando hace años viví
aquí en el 40 - 01- 12 Street en
Long Island City, la situación no
ha cambiado seguimos igual,
lucharemos por llegar al concejo
municipal y darle a nuestra comu-

La prensa, residentes de los proyectos de NYCH y líderes locales acudieron a la cita con la manifestación de protesta de los residentes de vivienda 
pública de Long Island City y que ahora ven en su líder Glennis Gómez, un camino, una opción para buscar la solución. 

Margarita Santana, residente de NYCH, dice apoyar al 100 % a la candidata 
a la concejalía de la ciudad por el distrito 26, Glennis Gómez porque 
conoce y ha vivido en carne propia la realidad y abuso en las viviendas 
públicas.

La candidata a la concejalía de la ciudad por el distrito 26, Glennis Gómez, 
sufrió en carne propia la situación precaria, deplorable e infrahumana de 
vivir en los proyectos de vivienda pública de la ciudad, cuenta con el 
apoyo de la comunidad para luchar por cambiar la historia de una realidad 
sin oídos.

Glennis Gómez,  candidata a la concejalía de Nueva York por el Distrito 26 

 "YO VIVI ESA PESADILLA Y NO PODEMOS 
SEGUIR PERMITIENDO ESE ABUSO EN LAS 

VIVIENDAS PUBLICAS DE LA CIUDAD"  
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nidad lo que merece para vivir en 
tranquilidad, ciertamente que las 
personas que vivimos aquí somos 
personas que no tenemos tantos 
recursos económicos, pero tenemos 
dignidad y merecemos respeto," 
dijo a ECUADOR NEWS, Glennis 
Gómez, candidata a la concejalía 
de la ciudad por el distrito # 26 
que incluye los vecindarios de 
Long Island City, Astoria, Sunny-
side y Woodside. 

La candidata Glennis Gómez, 
llegó a la gran manzana a la edad 
de 6 años desde la República 
Dominicana, gracias a su lucha es 
un ejemplo, ya que le ha tocado 
fajarse desde temprana edad y dice 
tener las opciones para encontrar 
los soluciones a los problemas exis-
tentes no solo en el tema de las 
viviendas públicas conocida como 
NYCHA, sino que dice en sus pla-
nos  está cambiar el sistema  
general de los Shelters, el plan de 
salud , Educación, seguridad, des-
empleo y tantos problemas que 
están en su agenda y que piensa 
ejecutarlas de llegar a la concejalía 
por el distrito 26 en las próximas 
elecciones de Junio del presente 
año. 

" Cuando hay necesidades prio-
ritarias no podemos distinguir las 
razas, étnicas o nacionalidades, 
todos somos un puño y lucharemos 
por alcanzar nuestros propósitos 

de cambiar la historia, me siento 
honrada que las personas y la 
comunidad nos identifica y sabe 
de nuestra lucha, no solo contamos 
con el apoyo de la comunidad lati-
na que en el sector representan el 

34 % de los votantes inscritos, sino 
que gozamos del apoyo de la 
comunidad afroamericana, anglo-
sajona y por supuesto de la asiática, 
no ofrecemos sueños, estamos aquí 
para ser la voz de la comunidad, 

una comunidad que merece ser 
escuchada y que le solucionen los 
principios de vivir dignamente," 
remarcó Glennis Gómez, quien 
posee una licenciatura en Psicolo-
gía y una maestría en 

administración Pública.  
Los residentes de los proyectos

de vivienda pública NYCH apoyan 
a la candidata a la concejalía de la
ciudad Glennis Gómez y se unieron
este fin de semana a una protesta 
llevada a cabo para exigir mejorías 
y brindarle el apoyo incondicional
a la carismática y luchadora Glen-

nis Gómez, quien busca la
concejalía del distrito 26 en la ciu-
dad de Nueva York.   

" Yo confío en ella y mi voto
será para Glennis, la conozco hace
muchos años y es una mujer que
nos sirve de ejemplo a todos, se
que llegará y nos ayudará porque
lo que es soportar el infierno de
vivir en las viviendas públicas de
Nueva York," expresó Margarita
Santana, residente del lugar  

Llena de emociones y sentimientos ante una realidad que le tocó vivir a Glennis Gómez, cuando vivió en los pro-
yectos de vivienda pública NYCH, hoy busca la concejalía para seguir la lucha y cuenta con el apoyo de la 
comunidad. 

"Yo confío en ella 
y mi voto será para 
Glennis, la conozco 
hace muchos años 

y es una mujer  
que nos sirve de 

ejemplo a todos".

TEMA DE PORTADA
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Despachos combinadados  
y sala de redacción de Ecuador News 

 

Juan Antonio 'Tony' Hernán-
dez, hermano del presidente 
hondureño, Juan Orlando 

Hernández, ha sido condenado 
este martes por un juez de un tri-
bunal federal de Nueva York a 
cadena perpetua por narcotráfico, 

la máxima cadena que le podía 
imponer. 

«Basado en la libre elección 
de Juan Antonio de involucrarse 
en una vida de tráfico de drogas 
durante un período de 12 años, 
que afectó la vida de personas 
en los Estados Unidos y en Hon-
duras, una sentencia de cadena 
perpetua es muy merecida«, ha 

afirmado el juez Kevin Castel. 
'Tony' Hernández, diputado 

en el Congreso hondureño entre 
2014 y 2018, fue detenido el 23 
de noviembre de 2018 en el aero-
puerto de Miami y declarado 
culpable en un tribunal de Nueva 
York el 18 de octubre de 2019 
de traficar cocaína con destino a 
EEUU, posesión de armas y men-
tir a las autoridades estado- 
unidenses. 

 
EMBARGO DE BIENES 
Y OTROS 30 AÑOS DE 

CONDENA 
 
Además, el juez ha dictami-

nado el embargo de bienes y 
propiedades por valor de 138,5 
millones de dólares, que coincide 
con la cantidad que supuestamen-
te obtuvo Hernández con la venta 
de la cocaína entre 2004 y 2015, 
y lo condenó a otros 30 años por 
el resto de los cargos, entre los 
que estaba el uso de armamen-
to. 

Castel insistió durante la lec-
tura de su sentencia que el 
acusado y sus coconspiradores, 
entre los que citó al presidente 
Juan Orlando Hernández, «fueron 
indiferentes a las consecuencias 
de sus actos en las vidas de las 
personas de su propio país y de 
este país (EEUU)», por lo que 

subrayó que «una sentencia larga 
promoverá el respeto por la ley
y servirá como un disuasivo para
otros que puedan implicarse en
una conducta similar». 

Tony Hernández ha tomado
la palabra antes de escuchar la
sentencia para pedir un aplaza-
miento de la sentencia y
recriminar a su abogado por lo
que consideró una mala repre-
sentación. 

Para argumentar dicha pos-
tergación el acusado ha asegurado
que la Fiscalía había ocultado
pruebas que podrían favorecerlo,
algo que el juez rechazó insis-
tiendo que había llegado el
momento de dictar sentencia des-
pués de un año y cinco meses de
que un jurado lo hubiera decla-
rado culpable. 

En su comparecencia, la Fis-
calía ha recriminado a Tony
Hernández y lo ha calificado de
«arrogante»  por su intervención,
asegurando que en lugar de mos-
trar remordimiento por sus actos
«se queja de los abogados». 

 
EL PRESIDENTE  

HONDUREÑO 
 TAMBIÉN BAJO  

SOSPECHA 
 
Poco antes de conocerse el

veredicto, el presidente de Hon-

'Tony' Hernández, hermano del presidente 
de Honduras, Juan Orlando Hernández, 
ha sido condenado a cadena perpetua por 
narcotráficoen un tribunal de Nueva York 
que ya le declaró culpable en 2019. La 
sentencia compromete al mandatario, que 
también ha sido acusado de narcotráfico 
por fiscales de EE.UU. 

Juan Orlando Hernández hermano del Presidente de Honduras, condenado a cadena perpetua por narco.

Manifestantes celebran la sentencia contra Tony Orlando en el exterior del tribunal de Nueva York.

Juan Antonio "Tony" Hernández (izquierda) hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue 
condenado este martes pasado por un juez de un tribunal federal de NY a cadena perpetua por narcotráfico.

EN NY, CADENA PERPETUA PARA EL HERMANO  
DEL PRESIDENTE DE HONDURAS POR NARCO.  
EL FISCAL DE N.Y. DICE QUE PRESIDENTE TAMBIÉN ES NARCO 

ACTUALIDAD
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duras ya avanzaba que la noticia 
que se esperaba de Nueva York 
sería dolorosa para la familia y 
también aseguraba que los testi-
monios en los que se basa son 
falsos. 

Asimismo, y como ya ha 
hecho en varias ocasiones, ha 
subrayado que según el Depar-
tamento de Estado de Estados 
Unidos el tráfico de drogas en 
Honduras se redujo en un 95 % 

desde su llegada a la presiden-
cia. 

Pero en realidad, Washington 
se está desvinculando del presi-
dente hondureño y el Gobierno 
estadounidense ha implicado al 
propio Juan Orlando Hernández 
en estos delitos, asegurando que 
ha aceptado sobornos a cambio 
de ofrecer protección y que inclu-
so ha participado directamente 
en operaciones de narcotráfico.  

Arrestan en Nueva York a un narco vinculado a Tony Hernandez hermano 
del Presidente hondureño.

En las calles de Honduras piden extradición de hermano del presidente condenado a prisión perpetua.

Hermano del Presidente de Honduras condenado a cadena perpetua por 
narcotráfico en NY.

El Gobierno  
estadounidense ha im-
plicado al propio Juan 
Orlando Hernández en 

estos delitos, asegu-
rando que ha aceptado 
sobornos a cambio de 

ofrecer protección.

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

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito  

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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La familia de la sal-
vadoreña, asesinada 
en México pide res-
puestas sobre las 
circunstancias en las 
que la mujer murió 
durante una brutal 
detención policial.  

 
Por Elena Reina,  

desde Tulum, el la zona mexicana. 

 

Su hermano, René Olivares 
y su madre, Rosibel Arriaza, 
se enteraron por Facebook. 

Ninguna autoridad mexicana los 
llamó un día antes, el pasado sába-
do, cuando una agente de la Policía 
Municipal le quebró el cuello en 
plena calle de uno de los destinos 
turísticos más codiciados del Cari-
be mexicano.  

Lejos de las cristalinas aguas 
de Tulum, en las calles polvorientas 
y cuarterías de concreto a la vista 
donde viven quienes trabajan en 
este enclave turístico pero no ven 
la playa, cuatro agentes mataron a 
Victoria Salazar, migrante salva-
doreña de 36 años, al tratar de 
detenerla por desorden público. Un 
crimen que comenzó con una mala 
práctica policial y siguió con una 
serie de irregularidades. La imagen, 
muy similar a la de la muerte de 
George Floyd que incendió las 
calles de Estados Unidos y generó 
enérgicos debates políticos, en 
México solo movilizó a los colec-
tivos feministas. 

Días después del asesinato, la 
esquina donde murió Victoria 
seguía su vida normal. Solo unas 
flores secas que el viento tumbó 
de madrugada, unas velas apagadas 
y un cartel con su nombre colgado 
de un poste eran los únicos recor-
datorios de lo que había sucedido 
ahí. Un poste que, en comparación 
con las masivas protestas en el país 
vecino tras la muerte de Floyd, 
bien puede representar la realidad 
contra la que se topa a diario Méxi-
co: un país en el que mueren 
asesinadas 10 mujeres al día. 

Algunos vecinos curiosos se 
acercaban a tomar algunas fotos, 
pero la mayoría se sumaban a la 
ley del silencio que impera en 
barrios humildes como este, donde 

solo se comenta la tragedia de puer-
tas para adentro de la casa. Nadie 
la conocía, nadie sabía dónde vivía, 
ni quién era ni a qué se dedicaba. 
En este rincón olvidado de la joya 
turística, los que pueblan sus calles 

casi no conocen a los nuevos inqui-
linos —la mayoría exiliados de la 
miseria de lugares como Chiapas, 
Oaxaca o Tabasco— solo dormitan 
en las calurosas habitaciones de 
cemento y desde temprano salen 

a trabajar hacia el clima apacible 
del mar y el aire acondicionado de 
los hoteles de lujo. 

Salazar llegó a México hace 
unos cinco años, calcula su her-
mano cuando conversa con este 

diario. Huyó de El Salvador como
lo hacen muchos otros, arrincona-
dos por la miseria y la violencia
de las pandillas, que alimentan la
espiral de pobreza. Vivió un tiempo
en Chiapas y después viajó a una
de las zonas más turísticas del país
en busca de empleo. “La única
razón por la que emigró mi her-
mana fue en búsqueda de mejores
oportunidades, pero claro, la situa-
ción violenta del país pudo hacer
que también se fuera por motivos
que no conocemos”, cuenta Oli-
vares desde el otro lado del
teléfono. “Mis sobrinas, de 16 y
17 años, la alcanzaron en México
hace como dos años y medio, hasta
ese momento vivían con mi mamá
y conmigo”, añade. 

Hasta donde sabe Olivares, que
conocía los detalles de la vida de
su hermana a través de su madre,
Salazar trabajaba en un hotel. Y
en una de las últimas conversacio-
nes que tuvo por teléfono con su
familia les comentó que tenía pla-
nes de instalarse definitivamente
en México: “Había hablado con
mi mamá hacía poquito para pedir-

Momento de la detención que acabó con la muerte de Salazar, captado por videos en las redes socialesdel asesinato de Victoria Salazar por 4 policías 

Amelia Magaña sostiene en brazos a su nieta afuera del cuarto que rentaban en Tulum.

EL SILENCIO CUBRE BRUTAL ASESINATO 
DE VICTORIA SALAZAR SOBRE EL ASFALTO  
DE TULUM. FUE ASESINADA POR POLICÍAS.
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nos ayuda para un pedazo de terre-
no que quería comprar donde 
construirse su casa”, cuenta Oli-
vares. 

 
AUTORIDADES MEXI-
CANAS INFORMARON 
QUE VICTORIA SALA-
ZAR TENÍA UNA VISA 

HUMANITAR 
Las autoridades mexicanas han 

informado de que tenía una visa 
humanitaria, una herramienta 
migratoria entre el permiso de resi-
dencia y el refugio que otorga 
México por un año y que le permite 
regularizar a miles de migrantes 
que deciden establecerse en el país 
en lugar de continuar, como la 
mayoría, hacia Estados Unidos. 
Salazar contaba con este visado 
para el que se requiere argumentar 
que tu vida en el país de origen se 
encuentra amenazada. Nada le 
garantizó, no obstante, que no fuera 
a encontrar la muerte en el país 
que firmó resguardarla. 

La tarde del crimen, Salazar se 
encontraba alterada, corriendo de 
un lado a otro, según las imágenes 
de las cámaras de seguridad de una 
tienda OXXO que se difundieron 
también por redes sociales. “Llegó 
la policía porque estaba muy ner-
viosa, dicen que se aventaba a los 
carros. Yo solo sé que no importa 
cómo estuviera, no merecía morir 
de esa forma. Cuando vi que no 
se movía, agarré a mi nieto y nos 
vinimos corriendo para la casa”, 
cuenta Amelia Magaña, de Tabas-
co, que lleva apenas unas semanas 
viviendo en esta zona turística tras 
el huracán ETA que devastó su 

pueblo y dejó a su familia sin casa 
de un día para otro en noviembre 
pasado. 

Algunos vecinos de Tulum 
cuentan que Salazar no vivía real-
mente en esta zona de casas de 
obra gris alejada de la playa donde 
falleció, sino en otra zona más 
humilde. A un lado de la explosión 
urbanística de pueblos de la Riviera 
Maya como este, han ido creciendo 
asentamientos ilegales en terrenos 
privados, algunos de forma espon-
tánea y otros que fuerzan con la 
ocupación la regularización del uso 
de suelo y la explotación, más 
tarde, de estas tierras para la cons-
trucción de megaproyectos 
hoteleros. A estos poblados semi-
construidos con madera y lámina 
en mitad de la selva, donde no 
entra la policía y sirven de centro 
neurálgico del crimen, se les cono-
ce como invasiones. En una de las 
dos invasiones más conocidas de 
la ciudad es donde los vecinos 
cuentan que vivía Salazar. 

Un día después del crimen, a 
Olivares le llegó un mensaje de 
Facebook de una conocida de su 
hermana que había visto el vídeo 
en redes. “Era ella. Aunque en ese 
momento dudé, le dije a mi mamá 
que podía ser una estafa, una mala 
broma”, reconoce. Poco después, 
comenzó la pesadilla. Era imposi-
ble para la familia esquivar las 
imágenes que llegaban por todos 
los medios de su hermana agoni-
zando en una calle de un destino 
lujoso de México. “Cuando veo el 
video siento un dolor inmenso, 
mucha impotencia de no haber 
estado allí para ayudarla. Pero aun-

que me siento mal de que esté cir-
culando, es necesario que la gente 
lo vea y que se sepa. Que no vuelva 
a pasar algo así”, añade su herma-
no. 

 
UNA MUERTE,  

UNA DESAPARICIÓN  
Y UN CONFLICTO 

DIPLOMÁTICO 
La muerte de Salazar escaló 

hasta generar poco más que un 
conflicto diplomático con El Sal-
vador la noche del 29 de marzo, 
cuando las imágenes corrieron por 
todas las redes y noticieros. El pre-
sidente salvadoreño, Nayib Bukele, 
desafió por Twitter al Gobierno 
mexicano a que además de la 
detención de los cuatro policías 
involucrados en su muerte, dieran 

con otros posibles responsables de 
abusos cometidos contra su com-
patriota en tierras mexicanas. “Hay 
más agresores en este caso, tam-
bién más víctimas. No todos los 
culpables están arrestados aún”, 
señalaba el mandatario salvadore-
ño. Y las instituciones de justicia 
mexicanas aceleraron medidas con 
una rapidez y efectividad poco 
comunes en un país donde menos 
del 10% de delitos se resuelve. 

La Secretaría de Exteriores 
mexicana emprendió desde enton-
ces un operativo contrarreloj para 
resolver los trámites de repatriación 
de los restos. En un trabajo con-
junto con las autoridades 
salvadoreñas, se acercaron a la 
familia Olivares y ya en esta esta 
semana pasada acudieron a la Fis-

calía estatal, con sede en Cancún,
para reconocer el cuerpo de Salazar
en persona. El domingo pasado el
cuerpo de la asesinada por 4 poli-
cías Victoria Salazar, llegó en avión
a su paísy ser enterrado por sus
familiares y amigos 

Mientras la Fiscalía detenía y
acusaba de feminicidio a los poli-
cías implicados, el Gobierno local
de Tulum cesaba al jefe de la Poli-
cía Municipal. Y este miércoles,
horas después de otro comunicado 
del presidente Bukele en Twitter
donde desvelaba que Salazar y una 
de sus hijas habían sido víctimas
de abusos sexuales por parte de su 
expareja, la policía estatal anun-
ciaba la detención del presunto 
agresor. 

El crimen de Salazar, que
comenzó con las imágenes de una
maniobra policial violenta y ha 
escalado a un pulso político entre
ambos países, se enreda más cada
día. Además de la detención del
presunto abusador sexual —de
quien la Fiscalía de Quintana Roo
no ha proporcionado más informa-
ción ni lo ha relacionado con su
muerte— este miércoles las auto-
ridades estatales daban a conocer
otro capítulo más del caso: una de
las hijas de Salazar, Francela Yarit-
za, de 16 años, estaba desaparecida,
según una alerta de búsqueda emi-
tida por el Gobierno estatal. Unas
horas después de la alerta, la Fis-
calía anunciaba que había sido
localizada. 

Después del asesinato de su
madre, las dos hijas adolescentes
quedaron bajo la custodia del
Gobierno mexicano. Y un día antes
de que se emitiera la orden de bús-
queda de Francela Yaritza, Olivares 
se mostraba esperanzado de ver
pronto a sus dos sobrinas en Méxi-
co: “Hemos hablado con ellas por
Facebook y esperamos decidir jun-
tos si quieren quedarse en México
o regresar con nosotros”. 

 

Varias mujeres caminan frente a una pared cubierta de pintadas 

Una pintada en el suelo marca el lugar donde murió Teresa Salazar.



día,  para que puedas trabajar inmediata-
mente, así también te ofrecemos clases de 
Scaffold, banderas, lectura de planos y 
otras opciones para nuestra gente trabaja-
dora de la ciudad y el área triestatal  

La firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS , empo-
derando a la comunidad latina obrera en 
la ciudad aconseja seguir cuidándose ante 
la pandemia y los invita a seguir capaci-
tándose con el objetivo de alcanzar sus 
metas y anhelos en tierra extraña.  

Si tiene un caso de accidente de cons-
trucción por favor contáctese con los 
mejores, WILLIAM SCHWITZER, la 
firma que brilla con luz propia, no cobra-
mos consulta, hablamos su idioma,, 
trabajamos 24/7 , no importa su status 
legal, y estamos con Ud. hasta que gane 
su caso, defendemos sus derechos laborales 
como Ud. se merece, llame (212) 683- 
3800 - (800) 933- 1211 - (646) 620 - 2390 
- (347) 665 - 3808 o visite www.aboga-
doschwitzer.com 

Edinson Esparza Luna 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

 

Las condiciones para la 
clase obrera en la ciudad 
está mejorando, pese al 

tema de la pandemia, los sitios 
y las empresas de trabajadores cada día 
requieren más personal y la economía 
empieza a crecer para bien y tranquilidad 
de los hogares de nuestra mano de obra 
laboral.  

Amigo obrero que no te suspendan del 
trabajo, señor constructor no permitas que 
te suspendan el trabajo, Ud. apreciado 
empleador tampoco permita multas impor-
tantes de la ciudad porque su personal no 
tiene sus licencias. 

Capacita al personal a que obtengan 
sus ID Osha 40 Horas, mejor conocida 
como la SST,  único requisito que le per-
mitirá seguir trabajando sin problemas y 
seguir luchando por alcanzar sus metas 
junto a sus familias.  

El local de la 100 - 05 Roosevelt ave-
nue, Segundo piso, en Corona, Queens, te 
ofrece las mejores oportunidades de obte-
ner sus Ids. Osha de 30 Y 40 HORAS, al 
mejor precio del mercado, con facilidades 
de horarios, profesores capacitados y un 
lugar confortable para capacitar de acuerdo 
a las exigencias de OSHA, NO PERMI-
TAS QUE TE SAQUEN DEL TRABAJO, 
acude en persona a la 100- 05 - ROOSE-
VELT AVENUE, segundo piso, HAY 
DESCUENTOS ESPECIALES POR 
GRUPOS O PERSONAS QUE REQUIE-
REN SUS IDS OSHAS. ADEMAS 
OFRECEMOS CURSOS DE SCAF-
FOLD, BANDERA, LECTURA DE 
PLANOS Y OTROS, LLAMA YA... 

El teléfono a llamar es ( 347 ) 665 - 

3808, llama ahora mismo y separa tu espa-
cio, son clases presenciales con seguridad 
y distanciamiento social, nuestra diferencia 
del resto es que lo tratamos como familia 

y como Ud. se merece . 
Llamando al ( 347 ) 665 - 3808, te 

daremos los mejores precios del mercado 
y tus tarjetas las tendrás contigo el mismo 
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Las Oshas 40 horas (SST) las puede obtener sin problemas en el 100- 05 - Roosevelt, segundo piso, 
corona, NY, llame (347) 665 - 3808.

Un lugar cómodo, seguro, profesores capacitados, el mejor precio, facilidad de horarios en el 100- 05 Roosevelt Avenue, llame (347) 665 – 3808.

Las Oshas 30 horas, amigo obrero de la construcción la puede obtener al mejor precio en el 100- 
05 - Roosevelt Avenue, Corona, Queens, llame al (347) 665 - 3808.

100- 05 - ROOSEVELT AVENUE  
EN CORONA, QUEENS

"LA MEJOR OPCION PARA OBTENER SUS IDS OSHAS 30 Y 
40 HORAS, CON LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO" 
LLAME YA, ( 347 ) 665 - 3808, CLASES INICIAN SABADO 10 DE ABRIL 2021
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Por Ana Reza 
Especial para Ecuador News 

 

Imposible describir el gran vacío 
que deja en nuestros corazones, 
y en la cultura y política ecua-

toriana, la lamentable partida de 
Guido Zambrano Castillo, quien a 
través de innumerables lecturas, 
seminarios, libros y conferencias; 
desbordaba pasión y sentimiento 
hacía su natal Ecuador contagiando 
a los presentes con su alegría, entre-
ga y toda la fuerza que como ser 
humano pensante y creador lo 
caracterizaban.  

  Desde el pasado 23 de marzo 
de 2021, la comunidad ecuatoriana 
de Nueva York se une a la pena que 
embarga la terrible pérdida del gran 
catedrático, sociólogo, periodista y 
politólogo Guido Zambrano Cas-
tillo, quien siempre luchó y abogó 
por todos los inmigrantes en este 
país. Un hombre siempre preocu-
pado por enaltecer las cualidades 
del pueblo ecuatoriano, que siempre 
levantó con fuerza su puño en alto 
para defender a sus compatriotas. 

Un ciudadano del mundo global en 
la constante búsqueda del bien 
común y en resaltar con orgullo sus 
orígenes suramericanos.  

Guido Zambrano Castillo nació 

en Rocafuerte, Ecuador el 1 de 
febrero 1946. Se proyectó como un 
fuerte crítico, cuyas opiniones sobre 
la realidad política, económica y 
social de su país le llevaron a ganar 
un gran respeto y admiración más 
allá de las fronteras del Ecuador.  

  Sus conocimientos se nutrie-
ron de otras culturas. Realizó 
estudios en el Ecuador, Bélgica y 
Chile; y el entrañable amor por su 
tierra lo llevó a fundar Ecuadorian 
International Center en Nueva York 
y fue Presidente Ejecutivo de la 
Fundación Mary McGovern Sun 
Yat-Sen en Ecuador. Además, 
ocupó otros importantes cargos 
públicos durante su trayectoria pro-
fesional donde no solo buscó influir 
a través de sus opiniones en los 
actores políticos y económicos de 
su país, sino ayudar a generar una 
nueva élite dirigente ecuatoriana. 

  Además de ser catedrático de 
Sociología y Ciencias Políticas en 
Ecuador, publicó varios ensayos 
sobre la realidad político-económica 
del Ecuador y escribió varios libros. 
Entre sus obras destacan: Batallas 
por la presidencia, 1988; Visión y 
sueño,1996; El sueño americano, 
1998; Todos contra Nebot, 1992; 
El poder de los Hispanos en Estados 
Unidos, 2000; China: Sabiduría, 
ambición, cooperación, proyección 
al liderazgo global, 2012; Llegaron 
los chinos: Geopolítica, afinidades 
y complementariedad China- Amé-
rica Latina, 2015; y sus últimas 
publicaciones: El secreto Chino: 
Poder y fortuna, Mirada prospectiva 
y de liderazgos sobre la política 
ecuatoriana; y un libro sobre el 
Medio Oriente que se encontraba 
en curso. 

  Guido Zambrano Castillo nos 
deja un fuerte legado de valores, 
ideales y sueños de un mejor Ecua-
dor. Sería interminable describir 
ese mar de ideas, memorias y 

momentos que él diseminó en todos 
nosotros. Pero si algo queda claro 
es que todo lo que compartió con 
el mundo se quedará impregnado 
hoy, mañana y por el resto de los 
tiempos. Te extrañaremos mucho. 
Descansa en paz. 

Ecuador llora el lamentable fallecimiento del reconocido 
politólogo y sociólogo Guido Zambrano Castillo 
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Por María Antonia Sánchez-Vallejo, 
desde Nueva York, en special  

para Ecuador News 

 

El Estado de Nueva York ha 
legalizado este miércoles 
pasado el consumo de la 

marihuana con fines recreativos. 
Con la firma de la ley por el gober-
nador, el demócrata Andrew 
Cuomo, Nueva York se convierte 
en el decimosexto Estado del país 
que regula su consumo. La medida 
podría generar 350 millones de 
dólares en impuestos anuales y cre-
aría entre 30.000 y 60.000 puestos 
de trabajo, según sus defensores. 
La nueva norma también elimina 
automáticamente los antecedentes 
de condenas previas por posesión 
y consumo de la hierba. 

El agujero fiscal provocado por 
la pandemia de covid-19 ha sido 
una de las razones que ha desblo-

queado el debate sobre la ley, que 
llevaba discutiéndose varios años 
en los pasillos de la Asamblea de 
Albany sin encontrar los apoyos 
necesarios, y acelerado su aproba-
ción, sostienen algunos analistas. 
Para sus detractores, la medida per-
judicará a los menores de edad y 
provocará un aumento de los acci-
dentes de tráfico. 

“Este es un día histórico en 
Nueva York, en el que se corrigen 
los errores del pasado al poner fin 
a las duras penas de prisión [por 
posesión y consumo]; en el que se 
abraza una industria que hará cre-
cer la economía del Empire State 
[Nueva York], y un día que da prio-
ridad a las comunidades 
marginadas para que las que más 
han sufrido sean las primeras en 
cosechar los beneficios”, aseguró 
Cuomo tras rubricar el documento 
aprobado por las dos cámaras del 

Legislativo neoyorquino el martes 
por la noche. Cuomo, en el ojo del 
huracán por varias denuncias de 
acoso sexual, ha agradecido en 
Twitter “el incansable activismo” 
que ha hecho posible la ley. 

 
NUEVA YORK SIGUE 

LOS PASOS DE 
OTRAS 14 ESTADOS 
EN LEGALIZAR LA 

MARIHUANA 
Nueva York sigue los pasos de 

otros 14 estados y Washington, 
Distrito de Columbia, al aprobar 
el proyecto que legaliza el uso 
recreativo de la marihuana para 
mayores de 21 años. Además, los 
residentes en el Estado podrán 
comprar y cultivar hasta seis plan-
tas —tres que hayan madurado y 
otras tres verdes— para consumo 
personal, según consta en el texto 
de ley. 

 
SE ESTABLECERÁ UN 

IMPUESTO DEL 9% 
La nueva legislación estipula 

un impuesto del 9% sobre las ven-
tas de cannabis, al que habría que 
añadir un 4% adicional a repartir 
entre las autoridades municipales 
y del condado. Las autoridades 
prevén recaudar 350 millones de 
dólares al año solo en impuestos 
y dar forma a una industria que 
podría alcanzar los 4.000 millones 
de dólares. 

Una nueva oficina supervisará 

que las nuevas medidas generen
el beneficio esperado, que por lo
pronto tendrá consecuencias en el
ámbito penal. Como ha recordado
Cuomo, “la ley elimina automáti-
camente los antecedentes por
condenas previas por marihuana
que ahora serían [actuaciones]
legales”. 

Un sondeo publicado en
noviembre por la firma Gallup
reflejaba que un 68% de los adultos
estadounidenses están a favor de
legalizar la marihuana, 20 puntos
más que en 2012, y en Washington
se ha abierto también el debate
sobre una posible revisión a nivel
federal. El último Estado que apro-
bó su uso antes de Nueva York fue 
el vecino de Nueva Jersey. 

El líder de la mayoría en el
Senado, Chuck Schumer, promue-
ve el fin de la actual prohibición,
mientras el presidente Joe Biden
ha abogado por despenalizar el
cannabis —retirarlo de la lista
negra de sustancias prohibidas—,
lo que quedaría un paso por detrás
de la legalización. 

La líder de la mayoría legisla-
tiva del Senado de Nueva York, la
demócrata Andrea Stewart-Cou-
sins, calificó la nueva ley como un
“primer paso para abordar las dis-
paridades causadas por la guerra
contra las drogas”, en un Estado
en cuyas cárceles hay una abun-
dante representación de narcos
mexicanos. 

Una tienda en Nueva York de Weed World Store, que vende dulces y productos relacionados con la marihuana.

Nueva York legaliza la marihuana.

Finalmente Nueva York legaliza la marihuana.

Comenzaron a sembrar la marihua-
na para que personas mayores de 
21 años puedan fumarla.

EL ESTADO DE NUEVA YORK LOGRA LEGALIZAR LA 
MARIHUANA CON FINES TOTALMENTE RECREATIVOS  
Las autoridades del decimosexto territorio de EE. UU. que legalizó esta  

droga, prevén recaudar 350 millones de dólares al año, solo en impuestos
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Fernando Héctor Naranjo-Villacís                                                                 
fnaranjo@gye.satnet.net 

 

Estamos inmersos en una Nueva Rea-
lidad donde los trastornos están al 
límite de lo humanamente soportable. 

Antes la globalización la veíamos como un beneficio, 
hoy es un riesgo. Con esta lamentable y preocupante 
situación, debemos poner la direccón de un país en 
manos de quien tenga la capacidad, reponsabilidad 
y honorabilidad para diseñar un plan emergente que 
permita crear fuentes de trabajo que es lo primordial 
para enrumbar la economía y salud, dos pilares bási-
cos urgentes. Fortalecer los sectores productivos. La 
gente necesita trabajar, para empujar el carro del 
progreso. El turismo, la industria, el transporte, agri-
cultura, pesquería, floricultura, educación, salud. 
Para dinamizarlos se requiere gente capaz, veraz, 
con solvencia moral e intelectual. A las Relaciones 
Internacionales hay que darles el prestigio y la impor-
tancia privilegiada para proyectar nuestros valores 
con decencia y respetabilidad.  

No está en juego una designación, está en serio 
riesgo la vida misma de toda una nación y sus pobla-
dores. Un voto es vital y debe ser para quien tenga 
una visión responsable e integradora de paz y pro-
greso.        

CON SERENA Y RESPONSABLE REFLEXIÓN 

EL DOMINGO 11 DECIDIREMOS EL BIENESTAR DE LA PATRIA

GUAYAQUIL
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(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike

118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

James R. Cullen
• Casos Criminales 
• Divorcios y

Accidentes
• Mala Práctica

Médica 
• Licencias para

Licores

Oficina Legal del Abogado

Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador, 
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su 

asistente ecuatoriana Cathy.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Con las subidas 
y bajas de los 
casos de con-

tagios y fallecidos, 
victimas de COVID, el Primer 
Concejal Ecuatoriano Francisco 
Moya, hizo presencia nueva-
mente en su distrito, apoyando 
el Arte y la Cultura, con la inau-
guración del Árbol de la 
Esperanza. Otra obra de arte, 
gracias a la artista plástica Yes-
senia Calle hija de padres 
ecuatorianos, quien por cuarta 
ocasión, nos sorprendió con su 
trabajo. 

Yessenia Calle junto con el 
Concejal Francisco Moya, han 
llevado un poco de alegría y dis-
tracción a los contribuyentes del 
Distrito. Recordemos que en 
Noviembre decoraron las afue-
ras de las oficinas del Concejal, 
con motivo de las celebración 
de Acción de Gracias, donde 

niños y adultos pararon a tomar-
se fotografías de recuerdo. En 
Diciembre, por motivos de las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, 
Yessenia realizó “Winter Won-
derland” en William F. Moore 
Park en Corona. Celebrando el 
mes del Amor y La Amistad, 
Yessenia hizo presencia nueva-
mente con una instalación 
decorativa From Corona with 
Love XOXO, en homenaje a las 
fiestas de San Valentín. 

Con la llegada de la prima-
vera, en conjunto con la semana 
santa, el sábado 3 de Abril, 
William F. Moore Park fue es 
el escenario de la inauguración 
del Árbol de la Esperanza. El 
Concejal del Municipio de New 
York Hon. Francisco Moya, Yes-
senia Calle brindando Vida y 
Esperanza a la comunidad, la 
líder del Distrito Aridia Espinal, 
el Comité Cívico Ecuatoriano 
con su Presidente Oswaldo Guz-
man, Al Perna & Corona 
Community Ambulance, Larin-

La artista y diseñadora Yessenia Calle.

Placa con nombres de personas que partieron víctimas de COVID, y Queens 
fueron colocadas en el Árbol de la Esperanza.

CONCEJAL FRANCISCO MOYA HONRA A FALLECIDOS 
POR COVID-19, EN EL ÁRBOL DE LA ESPERANZA. 

 DISEÑO Y DECORACIÓN DE YESSENIA CALLE. 

El Hon. Francisco Moya durante la inauguración de está decoración en William F. Moore Park en Corona.
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da Hooks de East Elmhurst
Corona Civic Association,
Michelle Dunston de Lefrak
City Tenants Association Inc, 
Comisionado Dockett de NYC
Department of Parks and Recre-
ations, NYC Heath Hospitals
and Elmhurst Hospital, Eric
Cayana, Pastor Teresa Dudley
de Gaskin and Eternal Love
Baptist Church, Precinto 110th,
líderes y activistas presentes,
dieron paso a la apertura de esta
obra al público, donde resalto
un poema de Tyla Hooks. La 
mayoría de los presentes tuvi-
mos la oportunidad de colocar
nombres de amigos y familiares 
fallecidos de COVID y colocar-
los en el Árbol de la Esperanza.
Oficiales electos como el Con-
cejal Moya es  

lo que se necesita, trabajando
arduamente contra la pandemia,
mejorando las condiciones de
vida y apoyando siempre el Arte
y la Cultura en New York. Al 
final los niños presentes reci-
bieron dulces, chocolates y
presentes por la celebración de
Easter. Entre el personal de la
oficina del Concejal, estuvieron
presentes Carolina Valencia, 
Berenice Jaramillo y otros cola-
boradores. Osvaldo Guzmán, Yessenia Calle, Al Perna,  Francisco Moya, Michelle Dunston, Larinda Hooks, Pastor Theresa Dudley, Eric Cayana, entre otros.

El Concejal Francisco Moya y su servidor Javier Flores colocando nombres 
de los fallecidos en esta pandemia.

El Árbol de la Esperanza, diseño, creación e instalación de Yessenia Calle en William F. Moore Park, en el corazón 
de Corona.
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Patricia Alexandra Lucía Gon-
zález Avellán nació en 
Guayaquil-Ecuador, su entor-

no familiar fue muy musical: su 
madre cantaba, al igual que sus tíos 
paternos, quienes además tocaban 
el piano y la guitarra. Desde niña 
demostró condiciones especiales 
para la música, pues tocó piano 
desde los cuatro hasta los doce años, 
para luego dedicarse a la guitarra. 

En 1970 inició su carrera pro-
fesional por invitación de Santiago 
Bo, representante artístico argenti-
no, quien la invitó a actuar en el 
Teatro 9 de octubre de Guayaquil, 
alternando con el cantante cubano, 
Rolando Laserie. A partir de enton-
ces ha interpretado boleros, valses 
peruanos, pasillos ecuatorianos, ran-
cheras y algún tango. 

Ha cantado en diversos esce-
narios de Ecuador, Colombia, Perú, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica, 
Brasil, México, Estados Unidos, 
Francia, Suiza, Portugal, España. 
Hoy en día, gracias a las nuevas 
tecnologías digitales, su música se 
escucha en más de 70 países del 
mundo. 

Ha sido galardonada en Ecua-
dor, Colombia, Perú, Panamá y 
Estados Unidos, en reconocimiento, 
no sólo de su trayectoria, sino, ade-
más, de su invaluable aporte a la 
cultura y al panorama musical. 

En 2020, en celebración de su 
aniversario de vida artística publicó 
su último disco, 50 Años Cantando 
al Amor. Ha compartido escenario 
con Chabuca Granda, Armando 
Manzanero, Mercedes Sosa, Rober-
to Ledesma, Alberto Cortéz, María 
Dolores Pradera, Daniel Santos, 
Nelson Ned, Silvio Rodríguez, 
Angela María de Brasil, Marco 
Antonio Muñiz, Aldemar Dutra, 
Rolando Laserie, Roberto Yanez, 
Piero, Virginia López, Carlos Vives, 
María Martha Serra Lima, León 
Gieco, Jorge Aute, Joaquín Sabina, 
Intillimani, Braulio, Albita Rodrí-

guez, Martirio, Sandra Carrasco, 
Zenet, Eva Ayllón, Sara Vans, Lupi-
ta D’Alessio, José Luis Rodríguez 
El Puma, Silvana Di Lorenzo, 
María Conchita Alonso, Rocío Jura-
do, Paloma San Basilio, Sandro. 

Su amplia trayectoria le ha per-
mitido llevar sus canciones a 
diversos rincones del planeta, con-
virtiéndose así en la máxima 
exponente musical del Ecuador. 

1- ¿Como fue la niñez de 
Patricia González 

Como todo niño yo jugaba con 
mis primos, con mis hermanos, con 
mis amigos, yo era una niña un 
poquito inquieta, teníamos una 
familia de primos numerosas, sola-
mente en dos tías teníamos 20 
primos, entonces tuvimos una niñez 
muy hermosa gracias a Dios, no 
como la vida de hoy que es tan 
complicada, tan preocupante por 
todo, porque antes no existían las 
cosas que existen hoy, yo si tuve 
verdaderamente una época de oro, 
mi niñez fue maravillosa, no habían 
violaciones, no habían matanzas, 
robos, entonces siento que tuve una 
niñez maravillosa y mi madre fue 
una mágica como siempre digo, 
porque nosotros pasábamos navi-
dades maravillosas sin tener dinero, 
pero éramos una familia feliz y 
todos nos llevábamos maravillosa-
mente bien, todos éramos muy 
unidos, nosotros hemos sido una 
familia realmente unida y seguimos 
hasta el sol de hoy gracias a Dios 
muy unidos. 

2- ¿Sé que su entorno familiar 
fue muy musical, nos puede con-
tar un poco de eso? 

Yo provengo de una familia 
muy musical, por la parte paternal 
todos los González tocan pianos, 
todos han tocado guitarra, aquí en 
el Ecuador se los conoce mucho a 
la familia González cómo una fami-
lia muy musical, pero soy la única 
profesional de todas estas grandes 
familias que tenemos González, soy 

la profesional, la que he tenido la 
suerte de tener un sitio en el éxito 
de la música y he tenido la suerte 
de viajar mucho, de conocer a 
muchos compositores a muchos 
cantautores como lo fue mi amigo 
Armando Manzanero, ya de apare-
cido el año pasado, que tuve una 
tristeza muy grande, pero en reali-
dad yo empecé a tocar piano desde 
los cuatro años hasta los doce y de 
los doce para adelante mi mamá 
me compro una guitarra y me gusto 
la guitarra, no la toco sino solamente 
de oído porque soy un poquito 
ansiosa, entonces la música lleva 
mucha paciencia, mucho tiempo, 
pero en todo caso me acompaño 
con mi guitarra hasta el día de hoy 
y como le digo he tenido una carrera 
artística con el fervor de Dios con 
mucho éxito, yo no digo famosa, 
porque los famosos están en Holly-
wood, lo que he tenido un gran 
éxito, una acogida en todos los paí-
ses que he estado. 

3- ¿Cuál fue la primera can-
ción que grabó y que la dio a 
conocer profesionalmente en la 
música? 

En un Rincón del Alma del Sr. 
Alberto Cortez gran amigo mío y 
otro bolero porque eran los discos 
pequeños de 45 y el otro se llamaba 
‘Me estas haciendo falta” de de un 

gran compositor colombiano que 
se llamó Jaime R. Echavarría. 

4- ¿Usted no solamente ha 
cantado nuestra música nacional, 
sino que también ha interpretado 
hermosos boleros de grandes 
artistas internacionales y real-
mente se la conoce por eso? 

A mí el bolero me gusta mucho 
y realmente lo primero que grabé 
como le dije “En un rincón del 
alma” de Alberto Cortez, de ahí yo 
tengo muchos boleros que he inter-
pretado canciones de Roberto 
Cantoral, de Manzanero, de Alberto 
Cortez, de Joan Manuel Serrat que 
tiene también canciones que no son 
boleros, pero son cancines que tiene 
una letra muy profunda, muy boni-
tas, pero en realidad lo que a mi 
más me gusta cantar es el bolero, 
es como yo realmente me siento 
realizada.  

5- ¿Nos puede mencionar 
algunos temas de sus éxitos? 

Entre los éxitos están “En un 
rincón del alma”, “Yo lo compren-
do”, “La Torre”, “Poquita Fe”, 
“Ojalá que te mueras”, “Algo con-
tigo”, “Amnesia”, “Te propongo”. 

6- ¿Ha compartido escenarios 
con grandes artistas nos podría 
mencionar algunos de ellos? 

Con Chabuca Granda, Olga 
Guillot, Alberto Cortez, Armando 

Manzanero, Joan Manuel Serrat, 
Roberto Ledezma, yo te los nombro 
porque aparte de que he estado con 
ellos trabajado lo que más me ha 
gustado en mi profesión es que de 
las personas que he cantado los 
boleros he llegado a tener una gran, 
gran amistad de estos cantautores. 

7- Tengo entendido que fue 
muy amiga del maestro Armando 
Manzanero, que lamentablemen-
te falleció hace unos meses, pero 
¿cómo fue su sentir al enterarse 
de esta triste noticia? 

Yo había hablado con él hace 
poco tiempo, porque grabé un disco 
con él, pero cuando me enteré que 
había estado con el COVID0-19 
llamé a su hijo y le pregunté como 
seguía Armando y me dijo, bueno 
Patricia mi papá está saliendo gra-
cias a Dios y esa misma noche que 
hablamos al otro día falleció, para 
mí fue muy impactante, porque pri-
mero que Armando era un hombre 
de una vida muy tranquila, él no 
era ni de cigarrillo, ni era de trago, 
ni era parrandero, él era una persona 
muy de su casa, muy responsable 
de su carrera, siempre nos veíamos, 
nos vimos personalmente hace un 
año y medio vino a Ecuador en una 
fiesta privada de Cumpleaños y lo 
contrataron a él, entonces cantamos, 
incluso me dijo quisieras cantarle 

ENTREVISTA EXCLUSIVA  
CON PATRICIA GONZALEZ 
     MAXIMA EXPONENTE 
MUSICAL DEL ECUADOR
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a tu amiga una dos canciones y le 
dije claro, como no hermano y el 
año pasado del 2020 yo cumplía 50 
años de carrera,  no se puedo a hacer 
nada por la pandemia, él estaba 
invitado y todo, entonces siempre 
que el venia al Ecuador ya sea por 
parte privada que lo contrataban y 
me decían Patricia lo he invitado 
Armando o si era en un teatro con 
la persona que siempre actuó en el 
Ecuador fue con Patricia González, 
él siempre decía yo con mi hermana 
del alma tengo que cantar, entonces 
me contrataban también a mí en el 
teatro o el club, donde sea. 

8- ¿Tanto en lo profesional 
cómo en lo personal se siente 
totalmente realizada o piensa que 
aún le falta algo más por hacer? 

Me siento completamente rea-
lizada, mi sueño era grabar con mis 
amigos y me llegó la hora, Grabé 
con Armando Manzanero, grabé 
con Armando Gutiérrez, con Albita 
Rodríguez, y yo he sido una persona 
con mucha, mucha suerte digo yo, 
a mí Dios me puso en esta carrera 
y me ha ayudado mucho en mi vida, 
quizás soy un poco como la gente 
dice de un carácter un poco difícil, 
pero tampoco me ha ido mal con 
mi forma de ser, la gente no se si 
es por respeto o por miedo, pero a 
mí no me vienen con mucha cosa, 
entonces yo soy una mujer que real-
mente me siento realizada con mi 
profesión. Soy una mujer que la 

vida a mi no me debe nada, ni yo 
le debo nada a la vida.  

9- ¿Nos puede decir cómo ve 
al país políticamente hablando y 
que opina de los dos candidatos 
a la presidencia para este 2021? 

Yo voy por el candidato Gui-
llermo Lasso 100%, al otro 
candidato ni lo conozco, no lo quie-
ro conocer, ni me interesa, y el país 
políticamente hablando ojalá que 
con este candidato que viene que 
es el que yo nombro en el video 
que hice y lo hice con mucho gusto 
y con muchas ganas y hay gente 
que ha dicho cualquier cosa, porque 
la gente dice que sí que le ha de 
ver pagado, que me importa un pito, 
que si ya estoy vacunada que tam-
bién me importa otro pito, no me 
he vacunado, ni me han pagado, 
porque yo no soy política, yo lo 
que hice fue de corazón, a mi me 
gusta él yo lo conozco, es mi amigo, 
no somos del alma, pero es mi 
amigo y me parece que el país debe 
estar dirigido por un hombre como 
él, un hombre honesto. 

10- ¿Nos puede contar alguna 
anécdota dentro de su trayectoria 
artística? 

Cuando vivía en Paris yo canté 
en un teatro que era como una igle-
sia, (pero no era iglesia), era como 
una cosa hermosa y no se podía 
poner micrófono justamente, ni 
nada, por lo que tenía una acústica 
hermosa y yo cuando canto cierro 

los ojos, yo me senté con mi guitarra 
y cerré los ojos, entonces se fue la 
luz, pero yo no sabía que se había 
ido la luz, porque tenía los ojos 
cerrados y cuando abrí los ojos me 
di cuenta que todo el público había 
prendido los encendedores, me 
emocionó tanto que se había ido la 

luz y como no había equipo de soni-
do, sino mi voz y la guitarra y 
cuando abrí mis ojos veo toda esta 
cosa escendida, me dio mucha emo-
ción que la gente ni siquiera dijo 
se fue la luz, no dijo nada, sino que 
prendieron los encendedores y yo 
estaba iluminada toda de cientos y 

cientos de encendedores, esa es una 
anécdota muy bonita para mí y que 
nunca se me podrá borrar. 

11- ¿Hay artistas que dicen 
yo canto para toda la vida y hasta 
que me muera, a Patricia Gon-
zales hasta cuando le gustaría 
seguir en la música? 

No, yo no, yo me quise retirar 
el año pasado y Armando Manza-
nero me dijo “oye, si yo que soy 
mayor que tú no me retiro, por favor 
Patricia González no lo hagas”, pero 
yo siempre digo que yo quiero atra-
par al ocaso, no que el ocaso me 
atrape a mí, entonces yo no voy a 
estar cantando para toda la vida, ni 
en silla de ruedas, no porque sea 
malo ni bueno, sino que uno tiene 
que ser una persona que debe saber 
hasta donde tiene que hacer las 
cosas, me quiero retirar con mis 
cinco sentidos y con salud. 

12- ¿Puede enviar un saludo 
a toda la comunidad ecuatoriana 
radiada en New York? 

Para toda la comunidad ecua-
toriana radicada en New York, 
Patricia González le envía un gran 
abrazo, un gran cariño para todos 
ustedes que están allá viviendo, 
dejando a su familia y todo, pero 
están pasando bien, porque es un 
país que a cogido a muchísimos 
latinos, entre esos los ecuatorianos 
y realmente les deseo que tengan 
mucha, pero mucha salud y que 
Dios me los bendiga. 
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El referente del géne-
ro 'rockolero' con- 
cedió su último con-
cierto el 14 de febrero 
de este año y era muy 
amigo del Dr, Marce-
lo Arboleda Segovia 
que le hizo varias 
entrevistas y muchas 
veces visitó su hogar. 
Que Dios le manten-
ga en su seno. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  

Editor en Jefe de Ecuador News 
 

Roberto Alfonso 
Calero Piedrahi-
ta, el cantautor 

ecuatoriano más cono-
cido por sus canciones: 'La pena 
de mi viejo', 'Por Dios te quiero 
tanto', “Mandarina’ y “Bohemio y 
Bacán’ ha fallecido este 4 de abril 
pasado, después de permenecer en 
una clínica, sufiendo algunos 
meses, debido a una complicada 
enfermedad que le atacó a los riño-
nes, que tuvo que ser sometido  a 
una larga cirugía  y finalmente 
someterse a una dialisis permanen-
te. Perdió la vida a los 78 años, 
muy amado y querido en la sierra 
y costa ecuatoriano, igual que en 
varias ciudades de los Estados 
Unido, especialmente en Nueva 
York, que fue su querdia casa, a 
donde venía a presentarse en las 
fiestas del 10 de Agosto, de Navi-
dad y Año Nuevo.  Sus  familiares 
a través de las redes sociales, con 
mensajes, vídeos y fotos han recor-
dando su trayectoria,deseándole 
descanso en paz 

El hijo del cantante y también 
conocido como 'Payador de Vin-
ces', Dyango Calero Gamarra, es 
quien ha confirmado la noticia de 
su fallecimiento, mediante una 
publicación de Facebook.  

Dyango Calero ha hecho home-
naje a su padre con las palabras: 
“Vuela alto, Papito, luchaste hasta 
el final, fuiste y serás mi mejor 
ejemplo, hasta pronto, Payador de 
Vinces, Bohemio y Bacán, como 
tú no habrá otro”. Asimismo, 
Dyango Calero también se enamo-

ró de los escenarios y se unió a su 
padre bajo los focos desde muy 
joven. De hecho, junto a su hijo, 
Calero concedió su última actua-
ción el 14 de febrero de 2021 en 
el recinto La Envidia, próximo a 
Guayaquil. O sea hace menos de 
2 meses, a pesar de su grave enfer-
medad se despidió, cantando con 
su adorado hijo que ha ofrecido en 
el futuro, seguir cantando la música 
de su adorado padre. 

Por otro lado, su sobrina Fabio-
la Veliz Piedrahita también ha 
recurrido a las redes sociales para 
lamentar la muerte de su tío con 
una foto y un mensaje de Insta-
gram, en  que dice: “Vuele alto, 
tío, que en paz descanse uno de 
los exponentes que a nivel inter-
nacional nos representó”.  

Calero fue un cantante recono-

cido y querido por sus seguidores 
y, tras el anuncio de su muerte, su 
perfil se ha repleto de mensajes de 
sus seguidores y compañeros. 
"Buen viaje, 'Bohemio y Bacán'", 
“Se fue un grande de la 'rockola'” 
o "que Dios lo reciba en la gloria, 
hasta siempre maestro, QEPD" han 
sido algunas de las despedidas 
compartidas en las redes. Cabe des-
tacar que no fue el único músico 
de su familia, también lo era su 
abuelo, Emilio Piedrahita C., autor 
de la canción 'Ojos que matan'..  

Un alto representante y difusor 
del estilo 'rockolero' 

"En sus inicios interpretó y 
grabó pasillos de corte tradicional, 
luego, continuando su carrera de 
cantante, se radicó en Guayaquil, 
participando en múltiples progra-
maciones y festivales. En los años 

setenta, se dedicó a cantar boleros 
al estilo 'rockolero'", según indica 
su biografía de la página el Museo 
del Pasillo. Su discografía está 
compuesta por más de 50 discos y 
compartió escenario con artistas 
como Daniel Santos, Lucho 
Barrios u Orlando Contreras, entre 
otros.  

A lo largo de su carrera musical 
se embarcó en varias giras inter-
nacionales en Estados Unidos y 
Canadá, y en su discografía se 
puede observar una preferencia por 
boleros, pasillos y valses. Entre 
sus éxitos se pueden destacar las 
canciones 'La Pena de mi viejo', 
'Por Dios te quiero tanto', 'Bohemio 
y bacán' y 'Carta al cielo' y su bio-
grafía señala que fue "un alto 
representante y difusor del estilo 
'rockolero'". Cabe explicar que la 

música 'rockolera' se considera un
género comercial que se basa en
ritmos tradicionales ecuatorianos
y que está orientada al gusto popu-
lar.  

Además, en su biografía se
explica que Armando Romero, el
gerente y propietario de la emisora
Radio Cristal de Guayaquil le adju-
dicó el apodo de "Payador de
Vinces" después de acudir como
invitado al programa La Sorpresa
Radial de las 11. La visita de
Roberto Calero al programa de
radio se debía a su truinfo en el
Festival Interprovincial de Can-
tantes Aficionados de 1965 en
representación de Vinces, su tierra
natal. Incluso ejerció como vice-
alcalde de esta bella ciudad
ecuatoriana, lugar de nacimiento
de Roberto Alfonso Calero Piedra-
hita. 

 
ROBERTO CALERO 

FUE UN GRAN AMIGO 
DE MARCELO ARBO-
LEDA SEGOVIA Y LE 

HIZO EN SU VIDA 
VARIAS ENTREVISTAS 

 
Es motivo de profunda pena el

conocer que el 4 de abril pasado
nos llegó la infausta noticia que
había fallecido uno de los mejores
compositores y cantantes del Ecua-
dor, Roberto Calero. A más de ser
un completo artista se constituía
en un excelente hombre de bien,
al que el pueblo ecuatoriano de
Nueva York le quería entrañable-
mente, no solo por sus
extraordinarias melodías, sino tam-
bién cuando cantaba se acercaba,
al final del show a  las mesas de
los presents, les saludaba y con-
versaba largo, muy largo. 

Durante los 26 años de funda-
ción de Ecuador News, nos visitó
varias veces y el autor de este
reportaje le hizo alrededor de 10
entrevistas y siempre agradeció
efusivamente, no como algunitos
que se creen superpoderosos y
nunca dicen gracias. Hoy que ha
fallecido este gran amigo de Ecua-
dor News, Roberto Calero, le
extrañaremos por ser un hombre
de honor y un verdadero amigo.
Que Dios Te bendiga y conserve
en lo más alto del cielo, al que ya
le estarás llenando de ventura. 

 Muere el autor de las can-
ciones 'La Pena de mi viejo' 
y 'Bohemio y Bacán' y 'Man-
darina'.

Muere Roberto Calero a los 78 años  
Cantante y autor de 'La pena de mi viejo' y más 
que todo, 'El Mandarina' y 'Bohemio y Bacán' 
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Julio César Chávez, el gran 
campeón mexicano, ya se 
encuentra en su proceso de 

entrenamiento de cara a lo que será 
la última pelea de su carrera. A 
poco más de dos meses del home-
naje a Héctor “Macho” Camacho, 
el púgil difundió un video a través 
de sus redes sociales donde mues-
tra su rutina de preparación. Con 
los guantes puestos y golpeando 
un costal, invitó a los usuarios a 
no perderse su duelo ante Héctor 
Camacho Jr. (59-7-1). 

“Ya entrenando para el 19 de 
junio. Allá los espero en Guadala-
j ara”, se lee en un mensaje 
publicado a través de su cuenta 
verificada, @Jcchavez115.  

A pesar de su edad, así como 
la lentitud en sus movimientos a 
la hora de lanzar golpes, Chávez 
sigue demostrando buena técnica 
y fuerza en el manejo de los puños. 
Con combinaciones de directos, 
crochets, swings y jabs en las tres 
diferentes alturas, hizo recordar las 
actuaciones que lo llevaron a obte-
ner campeonatos. 

Luego de algunos años de inac-
tividad, en el 2020 salió del retiro 
para enfrentar en tres episodios a 
Jorge “Travieso” Arce. En ese sen-
tido, con el ritmo necesario para 

enfrentar duelos en el ring, el cam-
peón aceptó subirse a los 
encordados en contra del heredero 
de quien fuera uno de sus más 
grandes rivales. Luego de nego-
ciaciones y reflexiones, aceptó la 
pelea de exhibición, aunque será 
la antesala de su retiro definitivo. 

“Cuando me propusieron hacer 
esta pelea de exhibición con el hijo 
del ‘Macho’ Camacho dije que no 
porque él está muy joven. Pero 
cuando me dijeron que se trataba 
de hacerle un homenaje a su padre, 
para mi amigo que en paz descan-
se, quien fue mi rival, no dudé en 
aceptar por el gran aprecio que le 
tuve. Fue un gran peleador, suma-
mente difícil y a quien nadie pudo 
noquear”, declaró en la conferencia 
de prensa de presentación. 

Aunque consideró al ejercicio 
como un hábito inherente a su vida 
diaria, precisó que el hecho de 
subirse a un ring para sostener una 
pelea es totalmente diferente. Por 
ello, adelantó, será su última pelea 
de exhibición, pues ante la llegada 
de sus próximos 59 años “la verdad 
es que mi cuerpo ya no da para 
más”, dijo. 

Julio César Chávez llegará al 
cuadrilátero respaldado por su 
amplia trayectoria repleta de gran-

des logros. Durante su etapa pro-
fesional, se puso los guantes en 
115 ocasiones. Logró salir victo-
rioso 107 veces, de las cuales 86 
fueron por la vía del cloroformo y 
21 más por decisión técnica. En 
episodios menos gloriosos, perdió 
6 peleas, aunque solamente en dos 
de ellas tocó la lona. El resto de 
los encuentros fueron dos empa-
tes. 

En 2004, la afición mexicana 
pudo verlo boxear por última vez 
en el territorio nacional. En un 
evento organizado en la Plaza de 
Toros, se enfrentó a Frankie Ran-
dall el 22 de mayo. A lo largo de 

10 rounds, logró convencer a los 
jueces, quienes le otorgaron el 
triunfo por decisión técnica. Un 
año después, comenzó la gira de 
su despedida. 

Hacia el año 2005, en territorio 
estadounidense, entabló los últimos 
dos encuentros de su carrera pro-
fesional. El primero tuvo lugar en 
Los Ángeles, California, donde 
venció de la misma forma a Ivan 
Robinson. Sin embargo, su despe-
dida fue amarga, pues el 17 de 
septiembre del mismo año, la 
actuación de Grover Wiley orilló 
a la esquina del púgil de 43 años a 
retirarlo en el cuarto round. 

El 19 de junio, en el Estadio
Jalisco, también actuarán sus dos
hijos. Omar Chávez se enfrentará
por tercera vez a Ramón “Inocen-
te” Álvarez, hermano del Canelo.
En tanto, Julio César Chávez Jr. 
protagonizará un encuentro contra
el peleador brasileño de artes mar-
ciales mixtas, Anderson Silva, en
modalidad de boxeo. 

Acerca de la participación de
sus descendientes en la cartelera
dijo que “Es mi última exhibición
y por eso metí a Julio y a Omar,
para tener ese recuerdo en vida de
pelear los tres en una misma fun-
ción”.

EL GLADIADOR MEXICANO TIENE 58 AÑOS, PERO SE SUBIRÁ AL RING

Así se prepara Julio César Chávez
El 19 de junio peleará por última vez 
en contra de Héctor Camacho Jr, hijo 
de la leyenda puertorriqueña.

El 19 de junio se enfrentará al hijo de la leyenda Héctor "Macho" Camacho.

A sus 58 años, Julio César Chávez subirá por última vez al ring (Foto: Cuartoscuro)

�Omar Chávez peleará en la misma función que su padre, Julio César Chávez



EDICION 1125> - NY ABRIL 7-13, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC38 VARIEDADES

CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Intereses diferentes pueden ocasionar tras-
tornos en las relaciones afectivas. Parecen 

potenciarse las incompatibilidades. Aunque hay 
más actividad y seguramente te muestres más 
ambicioso, no por ello dejarás de vivir un muy 
buen momento. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Sabes qué hacer para solucionar tus pro-
blemas de pareja pero no estás seguro de 

querer hacerlo. Trata de pensar qué es lo mejor. 
En los próximos días tendrás razones estimulantes 
para colaborar en interesantes proyectos de trabajo 
con otras personas. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Tu popularidad está en alza, aprovecha 
esta característica para abrirte un poco 

más a gente diferente. Hay mucho que aprender. 
Los rencores no llevan a nada positivo, deterioran 
la pareja y dejan un sabor amargo que difícilmente 
se pueda quitar. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Intenta no etiquetar ni juzgar a la gente 
que no es como tú, sin haberla conocido 

bien antes. En la variedad está el gusto. Aléjate 
de esa persona que no te conviene. Te necesita 
para aparentar cierta situación, pero no la conduce 
un verdadero afecto. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Llegó la hora de usar los ahorros que con 
tanto sacrificio reservaste. Buscas iniciar 

nuevas inversiones de cara al futuro. Te sentirás 
embriagado por el romanticismo y te descubrirás 
flechado por Cupido, enamorándote a primera 
vista. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Sé más selectivo con las 
compañías que eliges, y no permitas que 

te cataloguen en función a ellas. Semana de armo-
nía en el hogar. La confianza adquirida 
recientemente te brinda el combustible para buscar 
aquella persona antes considerada inalcanzable. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Presientes que algo grande va 
a ocurrir, pero no logras imaginarte cómo 

se desarrollarán los hechos. Debes estar prepara-
do. Haz el esfuerzo de abandonar cada tanto tu 
dulce mundo de pareja y ocuparte un poco de los 
cambios del mundo familiar. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Lograrás las cosas a tu 
manera, con intransigencia, tal vez de 

forma drástica. Te sientes totalmente libre para 
tomar decisiones. Desenlace de una historia que 
prometía todo. Pasarás largo tiempo pensando qué 
hacer para recuperar a tu pareja. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Sentirás que esa persona 
que conociste no es lo que tú esperabas 

que fuera. A veces debes entender que cada uno 
es como es. Estás asegurando tu porvenir y eso te 
dará la oportunidad de realizar los viajes y darte 
los lujos que alguna vez planeaste. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Tu entorno laboral te resul-
tará cada vez más ameno y podrás 

empezar a sentir que es el lugar donde quieres 
quedarte. Vas a sufrir un abandono. Quizás no sea 
tu pareja, puede ser un amigo, pero será tan impre-
visto que te dejará sin respuesta. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Das marcha atrás en el amor. Te da 
miedo lanzarte del todo, no sea que ade-

más de no conseguir avances, estropees lo que 
tienes. Tienes deseos de gastar en ropa, pero tu 
dinero estará mejor empleado en medidas preven-
tivas, o necesidades hogareñas. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Un amor pasado te sigue gustando, y 
para compensar tendrás romances virtua-

les o a distancia. No quieres comprometerte. Un 
problema financiero conjunto te está quitando 
energía. Es mejor abordarlo solo y así no tendrás 
que rendirle cuentas a nadie.

GOZO 
El gozo en mi corazón es la luz que me dirige.  

El gozo expande mi corazón. Mi alegría es una gema espiritual que 
mantiene vivo mi espíritu. Mi corazón se alegra al escuchar historias de 
personas que han ayudado a los demás o cuyos pequeños gestos hacen una 
diferencia monumental en la vida de otros. 

Mantengo la atención a los sentimientos que burbujean en mí cuando 
observo ese tipo de acciones, me inspiro a actuar amablemente. Doy desde 
el gozo al dar una mano a alguien que lo necesite o apelo al humor para 
elevar su espíritu. A cambio, mi gozo se profundiza y se expande. 

Decido vivir desde el gozo en mi corazón, el cual es la luz que guía 
mis pensamientos y acciones. Siento satisfacción en todo lo que hago. 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.—

Gálatas 5:22-23
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BOMBAZO  
- Me acabo de encontrar una 

bomba, ¿Qué hago? 
- Muy bien, no se preocupe, 

¿De qué color son los cables? 
- Uno es cobalto claro y el 

otro rojo carmesí suave… 
- ¡¡Pues te vas a morir por 

bobo!! 
 

CRÍMENES IMPERFECTOS… 
- Sr. Policía, le juro que mi 

marido ha muerto de un golpe 
de calor. 

- Lo sé, Sra., pero haga el 
favor de bajar y soltar la plancha 
lentamente y ponga las manos 
arriba donde pueda verlas. 

 
UN TOQUE DE ATENCIÓN… 

Policía: - Oiga, Sra. que aquí 
no puede aparcar que, es por 
donde salen los diputados. 

Sra.: - Tranquilo agente, no 
se preocupe, tengo alarma y 
seguro anti-robo. 

 
LOS MILAGROS DEL SEÑOR 

- ¿Qué contiene esa botella? 
- Agua, señor policía. 
- Eso es vino. 
- ¡¡Alabado sea el Señor y 

sus milagros!! 
 
MALAS EXPECTATIVAS 
- Señora, es sobre la desapa-

ración de su marido, me temo 
que no tengo buenas notícias. 

- ¡Ay, por Dios, no me diga 
que lo han encontrado! 

 
¡MULTA AL BORRACHO! 
- Señor policía, verá, no es 

cuantas veces uno se cae sino 
cuantas veces uno se levanta. 

- No, a mí no me engañas, 
así no funciona esta parte del test 
de alcholemia. 

 
GUARDIA CIVIL NOVATO 
Guardia Civil: - ¿Volcó? 
Pasajero malherido por acci-

dente: - No, estoy vaciando el 
cenicero si le parece… 

 
UN CASO PERDIDO 

- En su reporte dijo que la 
mujer mató al marido por pisarle 
el piso recién trapeado. 

- Así es. 
¿Y por qué tardó Ud. más de 

20 minutos en arrestarla? 
- El suelo aún estaba moja-

do. 
 
FALTAS Y CONTROLES 
- Oiga, más respeto que soy 

Policía, ¿eh? 
- Pooooos haber estudiado. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

“El aprendizaje es un rega-
lo. Incluso cuando el dolor es 
tu maestro.” 

Maya Watson 
 
“Haz una cosa que te de 

miedo al día.” 
Eleanor Roosevelt 

 
“Nunca eres demasiado 

viejo para tener otra meta u 
otro sueño.” 

C.S Lewis 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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