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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

n un gran
triunfo legal,
el joven ecuatoriano Raúl
Silva recibió la cantidad
de 11.5 millones de
dólares debido a graves
lesiones sufridas durante
un accidente de construcción. El reconocido
abogado José Ginarte
logró alcanzar esta gran
victoria a favor de su
cliente.
El evento que dio
comienzo a esta demanda, ocurrió cuando una
viga de hierro le cayó
encima al Sr. Silva,
cuando él trabajaba en
una obra de construcción.
Desafortunadamente
el Sr. Silva sufrió lesiones graves. Inmediatamente fue trasladado en
ambulancia a un hospital
local donde permaneció
inconsciente por un
periodo de tres (3) semanas.
Debido al accidente,
el Sr. Silva ha sufrido

lesiones permanentes,
incluyendo falta de
memoria la cual le prohíbe regresar a trabajar.
El abogado Ginarte
comenzó una demanda
legal por negligencia
contra el contratista
general y los dueños de
la obra de construcción.
El abogado Ginarte
declaró, “esta victoria
representa un gran triunfo para Raúl y su
familia, ya que logramos
comprobar que no se
habían cumplido las
leyes federales de seguridad para el trabajador
(OSHA) y que el accidente fue causado por
dichas violaciones de
seguridad”.
El equipo legal de
Ginarte también pudo
probar que tanto el contratista general como el
dueño de la obra eran
negligentes en la manera
que supervisaban el proyecto de construcción.
Se comprobó que
existían pocas medidas

de seguridad y dichas
violaciones fueron las
causas del accidente.
El Sr. Silva permaneció varios meses
hospitalizado y no ha
podido regresar a su trabajo después de este
terrible accidente.
La demanda fue presentada en la Corte
Suprema de Kings
County (Brooklyn).
Durante el transcurso
del caso, los abogados
defensores se negaban a
admitir que sus clientes
eran culpables por este
accidente.
Sin embargo, final-

mente admitieron ser
culpables y Ginarte
logró conseguir la suma
total de once millones
quinientos mil dólares
($11.5 millones de dólares), a favor del Sr. Silva
y su esposa.
El abogado Ginarte
fue el presidente del
Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de treinta y ocho
(38) años representa a
víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo
y en la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de
150 profesionales y ha

ganado más de un billón
de dólares para sus
clientes. Actualmente
cuenta con ocho (8) oficinas en Nueva York y
New Jersey.
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. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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Derrotar al socialismo del siglo XXI
Que Lenín Moreno engañó a todo el mundo, empezando por el expresidente
Rafael Correa y el partido político Alianza PAIS que lo candidatizó a la presidencia de la República junto a Jorge Glas para la vicepresidencia en las
elecciones 2017 es un hecho, ya que cuando llegó al poder , empezó su
labor de zapa contra los postulados ideológicos que estaba obligado a representar, no sé si para cambiar para la historia su estigma de traidor, o
simplemente porque siempre fue un “topo” derechista, como ahora paladina
y categóricamente lo ha reconocido en entrevista que le hizo diario El
Mercurio de Chile.
Así lo recoge un reporte de El Universo en edición del lunes de esta
semana, entrevista en la que al referirse “a los riesgos de la operación de la
izquierda antidemocrática” en la región, ha declarado Moreno: “Se puede
derrotar al socialismo del siglo XXI en forma democrática.
Es lo que hicimos en Ecuador”, aludiendo al “peligro inmenso” que representan para la región las fuerzas de izquierda que impulsan modelos
dictatoriales y autocráticos.
Y luego, al ser consultado sobre cómo recibió el gobierno, responder que
lo que recibió “fue una emboscada” y que si él no hubiera participado en
esas elecciones el partido de gobierno estaba destinado a perderlas con Jorge
Glas.
Finalmente, al abordar el tema del narcotráfico, muletilla con la que usualmente se trata de desprestigiar a todos los regímenes socialistas de
Latinoamérica, se atrevió Moreno a afirmar que “en la década anterior, de
una forma subrepticia, se estaba permitiendo que hiciera de las suyas en la
frontera de Ecuador, incluso había una franja tácita de permisividad para
que por allí transite la droga”.
Albarda sobre albarda. Entonces no hubo traición ni engaño, solo la oportunidad de ser presidente de la República y al final de su administración,
asegurarse una pensión vitalicia de expresidente, que sumada a la anterior
de exvicepresidente de Correa, que ya venía gozando, redondea una atractiva
suma de dinero, lo que no está nada mal. Además de ser el inventor de una
exitosa fórmula para detener el socialismo siglo XXI y posiblemente acabar
con la carrera política del carismático expresidente Correa

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Sr. Director
COVID-19 Y LA POBREZA
Ha pasado más de un año desde que apareció este virus del
covid- 19, el mismo que ha causado problemas socio-económicas
muy difíciles. En el caso del Ecuador, un encierro, que ha hecho
que las actividades económicas se vean afectadas, pues algunos
negocios importantes han quebrado, un ejemplo: hoteles importantes del país se han visto obligados a cerrar sus puertas, lo
que trae consigo el desempleo y la pobreza no solamente de
empleado sino de su familia, igual sucede con negocios medianos
y pequeños. De esta manera, la actividad informal ha crecido, y
es lógico, pues, la gente necesita trabajar para producir y satisfacer
de esta manera sus necesidades más elementales.
Consecuencia de lo anotado, la pobreza, por la falta de recur-

Por Nelly de Jaramillo

CARTAS DE LOS LECTORES
sos económicos, ha crecido y se ha convertido en el más grave
problema que deberá solucionar, de manera urgente, el próximo
gobierno, pero para eso es fundamental tomar medidas serias
de austeridad, si se quiere recuperar en parte la economía del
país.
Fundamental resulta el que la población se vacune contra
este virus, especialmente a aquella población económicamente
activa, que es la que produce a través de sus labores; aquella
que sale diariamente a producir y que arriesga su salud, corriendo
el riesgo de contagiarse y contagiar, por lo que es prioritario
vacunar a este sector de la población. Ojalá el próximo gobierno
entienda esta problemática y la prioridad que tiene el país de
producir más, de trabajar y que esta población joven es la encar-

gada de reactivar económicamente al país. Somos un país pequeño
de apenas 17 millones de habitantes, lamentablemente nos falta
entender perfectamente lo que significa planificar.
Supongo que el próximo gobierno ya debe tener sitios para
proceder a vacunar, por sectores barriales, vacunar a todos, esto
quiere decir de todas las edades; el presidente entrante debe
nombrar en su gobierno a gente comprometida con las necesidades
del país, a gente con experiencia en resolver problemas en tiempo
de crisis, no que tenga una serie de títulos, no se equivoque,
necesitamos gente con gran experiencia, que si existe en el país.
¡Suerte señor Lasso!, si hace las cosas de manera planificada,
el país lo agradecerá, caso contrarío, se encargara de juzgarle,
no hay tiempo para el fracaso, la improvisación ni la equivocación.
-Andrea Yandun Ramos
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AGUAS PROFUNDAS.

A ÚLTIMO MINUTO.

A MAO TSE TUNG SE LE RECUERDA
POR SU INTELIGENCIA.

LIBERAR POR LA SALUD.

EL BAQUERO DEL DERECHO
EN ELECCIONES 2024.

EL COLOMBIANO DUQUE
MANCILLADO POR SU PUEBLO.

NOTICIA DE LA SEMANA

MIENTRAS REALIZAN LOS TRÁMITES PERTINENTES,
LEGALES LOS PARIENTES PERUANOS DE LA VÍCTIMA
VIVEN UN VERDADERO DRAMA EN GUAYAQUIL,
A DONDE LLEGARON PARA RETIRAR EL CADAVER
Familiares de la víctima permanecen fuera de la
morgue a la espera de que les entreguen su cuerpo.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Desde Guayaquil
En Especial Para Ecuador News

L

os restos de la peruana Carla
Rocchetti León, de 41 años,
quien fue asesinada la mañana
del 8 de mayo, en la clínica Kennedy,
en el norte de Guayaquil, están siendo
retirados del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la urbe.

EL ESPOSO DE LA
PERUANA ASESINADA
LLEGÓ A GUAYAQUIL Y
RESOLVIÓ DEVOLVER EL
CUERPO A SU PERÚ, A
PESAR QUE ELLA VIVIÓ
EN ECUADOR 20 AÑOS
A este instituto forense, ubicado en
la avenida Rodrigo Bonin, en el suroeste

del Puerto Principal habían acudido
desde muy temprano el esposo de la
extranjera y otros de sus allegados, para
continuar con los trámites y retirar el
cadáver.
Carla Rocchetti León fue asesinada
en la habitación de una clínica, donde
esperaba para ser intervenida. Los asesinos utilizaron un fusil.
Una persona cercana a la familia de
la víctima manifestó que aún se desconoce si el cadáver será llevado hasta su
país de origen o sepultado en Guayaquil,
donde residía desde hace más de 20
años.
"Esta es una decisión que la tomará
la familia ahora que están en Guayaquil.
Deben conversarlo con su esposo.
Estamos consternados, aún no asimilamos que haya pasado algo así dentro
de una clínica", manifestó la señora.

NACIONALES
FAMILIARES DE POLÍTICOS, EX MISS ECUADOR
Y FUNCIONARIOS
DESTITUIDOS, ENTRE LOS
ASAMBLEÍSTAS QUE
INICIARÁN FUNCIONES

AUTORIZAN ARRIBO
FORZOSO DE UN BUQUE DE
SINGAPUR POR COVID-19

EN GUAYAQUIL,
REPRESENTANTES
DE LA TRANSPORTACIÓN
TERRESTRE ESPERAN
REAJUSTE

La embarcación mercante de bandera
de Singapur Morning Chorus arribó la noche
de este lunes 10 al puerto de Posorja tras la
muerte de uno de los 20 tripulantes por sintomatología presuntamente relacionada con
el COVID-19.
El buque proveniente de San Antonio,
Chile, se dirigía hacia Corea del Sur, de
acuerdo con un comunicado emitido esta
mañana por el Ministerio de Salud Pública
(MSP) de Ecuador.
Tras la llamada humanitaria en altamar,
el Comité de Operaciones de Emergencia
(COE) nacional autorizó la llegada forzosa
y resolvió activar todos los protocolos en
cumplimiento de los convenios internacionales firmados en el marco de la
Organización Marítima Internacional (OMI).
El buque zarpó del puerto de San Antonio,
ubicado en la provincia de Valparaiso, el
último 1 de mayo, según el portal MarineTraffic. Esta mañana, el ministro de Salud,
Camilo Salinas, confirmó que el ciudadano
fallecido es de nacionalidad filipina.

Más de 10 representantes de federaciones nacionales de cooperativas de transporte
se reunieron hoy, 10 de mayo, con dirigentes
de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), en el norte de Guayaquil, para exigir
que se revisen de forma urgente cuatro puntos como lo es la vacunación de los
transportistas terrestres en todas sus modalidades, congelar los precios de los
combustibles, revisar los créditos del gremio
con entidades públicas y privadas, y las
reformas a la Ley de Tránsito.
En la intervención, los dirigentes aseguraron que integrantes de este gremio a
nivel nacional están “estresados, endeudados
y desesperados” que al menos en Quito los
llevó a paralizar actividades porque no tienen
dinero para seguir prestando el servicio, ya
que trabajan a pérdida.
Aseguraron que eso no ocurrirá en Guayaquil al momento pero que se necesita
concretar estos pedidos con el presidente
saliente Lenín Moreno y con el presidente
electo Guillermo Lasso.

Los 137 integrantes de la nueva Asamblea Nacional iniciarán funciones el viernes
14 de mayo del 2021. En el arranque del
periodo Legislativo habrá 85 asambleístas
hombres y 52 mujeres. El promedio de edad
de los parlamentarios es de 46 años.
En el hemiciclo habrá varios rostros con
pasado político, exfuncionarios destituidos,
una exreina de belleza, abogados de exmandatarios y también familiares de dirigentes
políticos. Entre ellos consta, por ejemplo,
Nathalie Viteri, asambleísta nacional electa
por el Partido Social Cristiano (PSC), quien
es hermana menor de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Pierina Correa,
asambleísta nacional por Unión por la Esperanza (Unes), es hermana del expresidente,
Rafael Correa Delgado.
Daniel Noboa Azín, hijo del empresario
y cinco veces candidato presidencial, Álvaro Noboa Pontón, se convirtió en uno de
los tres legisladores de Santa Elena, con el
movimiento Ecuatoriano Unido.

ABOGADO QUE GANÓ
CASO CONTRA CHEVRON
EN ECUADOR AFRONTA
JUICIO EN NUEVA YORK

MÁS DEMANDA PARA
VOLAR A MIAMI Y NUEVA
YORK POR LAS VACUNAS

SALUD REPORTA
INCREMENTO DE CASOS
DE COVID-19

Los anuncios de las autoridades estadounidenses para vacunar a turistas impulsó
la demanda de pasajes aéreos hacia Miami
y New York. La intención en Estados Unidos
es reactivar esta actividad económica. Los
viajeros ecuatorianos, por su parte, están
interesados en la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, lo que permite
no alargar su estancia en Estados Unidos.
A diferencia del resto de opciones que
requieren de dos dosis con un intervalo de
tiempo de 21 días o más.
Según la representante de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Viajes y
Turismo (Asecut) en Azuay, Silvia Parra,
la mayor demanda de pasajes empezó a
mediados de abril de 2021 concretamente
hacia Miami y, posteriormente, ocurrió lo
mismo con Nueva York.
Eso ocasionó que los vuelos tengan una
alta ocupación y, por ende, que los precios
suban. Parra dijo que la demanda creció
en un 70% con relación a los meses anteriores. “Los vuelos a Miami, prácticamente,
están llenos este mes (mayo) e, incluso,
hasta mediados de junio. Cuestan hasta USD
800 con escala, lo que se podía conseguir
hasta en USD 400”.

El Ministerio de Salud Pública (MSP)
compartió la mañana de este lunes 10 de
mayo del 2021 su infografía que reporta el
avance del covid-19 en Ecuador, el cual
indica que el país llega a los 402 060 contagios del virus, tras contabilizar 1 764
nuevos positivos desde la víspera del domingo 9 de mayo. La Cartera sanitaria expone
que, del total de contagios, el 60,2% corresponde al grupo etario de 20 a 49 años, luego,
con un 20,3%, están quienes tienen entre
50 y 64 años y después, con un 12,8%, quienes tienen más de 65 años.
En cuanto a las víctimas mortales que
deja la enfermedad respiratoria se registra
un total de 19 242 fallecimientos; 20 más
en las últimas 24 horas. Del total se desprende que 14 016 muertes fueron a causa
del covid-19, mientras que 5 226 tienen
“causa probable”, por padecer síntomas asociados al virus.
La infografía también proporciona datos
acerca de las personas que se encuentran
hospitalizadas a causa del coronavirus: 1
311 están estables y 620 con pronóstico
reservado. Además, detalla el informe, 342
878 se han recuperado del SARS-CoV-2.

Steven Donziger, un abogado que ganó
un caso de contaminación contra la petrolera
Chevron en Ecuador en 2011, afronta este
lunes 10 de mayo de 2021 un juicio por una
infracción menor tras casi dos años de arresto
domiciliario en Nueva York, un proceso que
considera “orquestado” por la firma y que
ha puesto de su lado a estrellas activistas,
académicos y políticos.
La actriz Susan Sarandon, el músico
Roger Waters y la escritora Marianne
Williamson protestaron en defensa de Donziger este lunes en la mañana frente al
tribunal federal de Manhattan, sumándose
a decenas de Premios Nobel y legisladores
demócratas que han pedido en sendas cartas
al Gobierno de EE.UU. revisar un caso
“heterodoxo” y con “conflictos de interés“.
Donziger ha pasado 643 días detenido
en casa a la espera de juicio y está acusado
de seis cargos de desacato judicial, una
infracción menor, por negarse a entregar
información de sus dispositivos electrónicos
y rechazar la entrega de su pasaporte en un
caso civil impulsado por Chevron, que el
abogado califica de “procesamiento criminal
corporativo“.
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COMISIÓN TÉCNICA
ANALIZARÁ NUEVAMENTE
EL MODELO DE GESTIÓN
DEL METRO

El modelo de gestión del Metro de Quito
será revisado una vez más. En la reunión
del Directorio de la empresa municipal del
viernes 7 de mayo del 2021 se definió la
conformación de una comisión técnica para
esa finalidad.
El concejal Bernardo Abad, integrante
del Directorio, informó hoy, lunes 10 de
mayo del 2021, que la resolución reza:
“Crear una Comisión Técnica con los representes de las Veedurías Ciudadanas
aprobadas por el Cpccs, la Gerencia Jurídica,
Gerencia de Operaciones y miembros del
Directorio de la Empresa a fin de analizar
las recomendaciones emitidas por la Veeduría”.
Esto ocurre después de que, en la sesión
ordinaria del Concejo Metropolitano del
martes pasado, el grupo veedor presentó su
primer informe sobre el seguimiento del
proceso relacionado con la puesta en marcha
del sistema Metro de Quito.

ASAMBLEA SUPRIME
UN ARTÍCULO DE LA LEY
CONTRA LA VIOLENCIA
DIGITAL, TRAS
RECONSIDERACIÓN

El Pleno de la Asamblea dio marcha
atrás en la reforma al artículo 178 del Código
Orgánico Integral Penal (Coip) sobre el delito de la violación a la intimidad, que fue
aprobada el jueves 6 de mayo del 2021 en
el proyecto de Ley contra la violencia Digital.
La moción fue presentada por el ponente
del proyecto, José Serrano (AP), después
de una serie de críticas de organizaciones
que defienden la libertad de prensa y expresión y hasta de la Fiscalía General del Estado
que alertaron de que podría llevar a la censura y obstrucción de investigaciones.
Por la reconsideración del proyecto, 88
asambleístas votaron a favor, y hubo 29
abstenciones. Mientras que el nuevo texto,
que será enviado al Ejecutivo para sus observaciones (sin el art. 178 y 178.1), fue
aprobado con 90 votos a favor, 1 en contra
y 38 abstenciones (principalmente del bloque
correísta) este lunes 10 de mayo del 2021.
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TECHOS DE CRISTAL
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

A

lo largo de las últimas décadas, se ha
hablado con frecuencia de los denominados “techos de cristal”, para
referirse a los límites que las mujeres debemos
desafiar y vencer a lo largo de la vida.
En el caso de los varones jamás se ha mencionado aquello, puesto que, en general no
existen límites para sus aspiraciones, para sus deseos, para su
inserción en espacios laborales, políticos, científicos.
Parecería que los siglos de sujeción de las mujeres, de su
subordinación consagrada por las leyes y las costumbres, man-

tienen rezagos difíciles de vencer, pero no imposibles, sobre
todo porque el acceso a la educación se ha democratizado y ha
permitido que las mujeres tengan las herramientas adecuadas
para ejercer sus derechos y dar alas a sus sueños.
En este sentido, muchas de las barreras se han derribado,
ya no es sorpresivo encontrar a mujeres desempeñando las más
diversas funciones, liderando países, organizaciones, empresas,
ejerciendo la docencia y llegando a los decanatos y a los rectorados, pero todavía existen reductos que se han mantenido
inexpugnables para el acceso femenino.
Uno de esos lugares, aunque parezca paradójico, es la Organización de las Naciones Unidas, creada luego de la segunda
guerra mundial, para evitar una nueva conflagración planetaria
y que, a lo largo de sus 76 años de vida, no ha tenido todavía a

ninguna mujer en el ejercicio de la Secretaría General.
Por invitación del movimiento político global Forward, me
encuentro participando, en una singular campaña de la sociedad
civil, como candidata para ocupar esa dignidad; lo hago con el
entusiasmo que genera el liderar causas nobles, sintiendo que
el desafío abre caminos, que golpea puertas que servirán para
que transiten las mujeres que continúen las propuestas de
cambio, indispensables para el avance de la humanidad.
Los tiempos de crisis demandan transformaciones, presentan
oportunidades que no pueden ser desaprovechadas, son espacios
generadores de rupturas que deben impactar en el desarrollo
de los acontecimientos y en el destino de los habitantes del
planeta. Ese es el gran desafío.

9 DE MAYO DE 1945, FINAL DE LA GRAN GUERRA PATRIA (1)
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l 9 de mayo de 1945 finalizaron la
Segunda Guerra Mundial y la Gran
Guerra Patria, conflictos que se desarrollaron en lo fundamental en el frente
soviético-alemán, donde se libraron las más
importantes y decisivas batallas que resquebrajaron la espina dorsal de la Werhmacht, las Fuerzas Armadas
de Alemania Nazi, el más potente complejo militar bélico creado por el hombre.
No se cumplieron las expectativas alemanas de conquistar
el mundo porque, a diferencia del resto de Europa, la Wehrmacht encontró en la Unión Soviética una resistencia que
jamás esperó. Gracias al sacrificio de todos los pueblos de la
URSS, la humanidad se libró de la noche eterna del dominio
imperial, con que Hitler soñó para mil años. Así es la historia.
Ojalá que en Occidente dejen de mentir e inventar otras.
Hitler, el nazismo y la guerra
Adolf Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. Se encontraba
en un bunker, donde al final de la guerra se había refugiado,
protegiéndose de las tropas soviéticas que lo habían acorralado
por completo durante la batalla por Berlín. El nazismo, principal
responsable de este conflicto, nació antes de Hitler.
Herodoto cita la leyenda egipcia del continente Hiperbórea-Thule, situado en el lejano norte. Esta tierra mítica es
mencionada también por Virgilio en la Eneida y se la suele
asimilar a Escandinavia. Cuando el hielo destruye esa remota
región, su pueblo emigra al sur. Según varios relatos, Hiperbórea se divide en las islas de Thule y Última Thule, que
algunos suponen son Islandia y Groenlandia.
Bal Gangadhar Tilak, antiguo defensor de la libertad de
India, en “El hogar ártico de los vedas”, de 1903, asocia el
origen de la raza aria con la migración al sur de los habitantes
de Thule. Durante la Primera Guerra Mundial, y un poco
antes, Guido von List, Jorg Lanz von Liebenfels y Phillip
Stauffre, representantes del misticismo y el paganismo alemán,
popularizan la ariosofía, sistema ideológico esotérico en que
se mezclan el concepto de raza y la teosofía con el nacionalismo
germán, para sobre la base de la superioridad de la raza aria
legitimar las conquistas de Alemania.
Nietzsche resalta en “Así hablaba Zarathustra” el concepto
del superhombre y recalca en su colección de aforismos, “La
voluntad del poder”, el papel de la fuerza interna para el desarrollo superhumano. Escribe que la manada, se refiere a la
gente común, busca seguridad de sí misma creando reglas,
moralidad y leyes, mientras que los superhombres cuentan
con una fuerza vital interna que les impulsa a ir más allá del
rebaño. Esa fuerza exige y conduce a mentir a la manada para
poder permanecer independientes y libres de la “mentalidad
de manada”.
Rudolf von Sebottendorf, quien vive mucho tiempo en
Estambul, en 1909 se había familiarizado con el movimiento
de los jóvenes turcos, pan-turaniano, implicado en el genocidio
armenio. Ya en Alemania se hace miembro de la Orden Germánica de los Caballeros Teutones, agrupación basada en el
espíritu de la ariosofía, y en 1910 funda en Múnich la Sociedad
Thule, cofradía secreta en la que se mezclan la masonería, el

racismo, la astrología, la numerología, la alquimia, la meditación sufí, la superioridad aria, el antisemitismo, el genocidio
y los asesinatos por motivos políticos. Esta última doctrina
se basaba en los “assassins”, actividad estratégica de asesinatos
selectivos contra dirigentes políticos, militares y reyes, derivada
de la secta nazarí del islam chií, que floreció durante las Cruzadas.
La Sociedad Thule, madre espiritual del nacionalsocialismo,
originalmente es creada para dar valor a las tradiciones alemanas y demostrar que el origen de la raza aria, quizás, es la
Atlántida, se convierte en una agrupación cuya finalidad es
instaurar el nazismo en Alemania. A finales de 1919, Dietrich
Eckart, dirigente de la Sociedad Thule, introduce a Hitler en
esa organización y le comienza a educar en los métodos para
aprovechar el poder de la mente en la creación de la raza aria.
Más adelante, le entrena para el discurso público. Hitler dedica
“Mi lucha” a Eckart.
Anton Drexler, miembro de la Sociedad Thule, establece
en 1919 vínculos con varias organizaciones extremistas de
Múnich para, junto con Karl Harrer, fundar el DAP, o Partido
Alemán de los Trabajadores. Hitler ingresa a ese partido y el
1 de abril de 1920 lo refunda como NSDAP, o Partido Obrero
Nacionalsocialista Alemán, Nazi.
El astrónomo británico Sir Edmund Halley añade otro
ingrediente al nazismo, postula a finales del siglo XVII la
idea de que la Tierra es hueca. Esta teoría capta la imaginación
de mucha gente después de la publicación del libro de Julio
Verne “Viaje al centro de la tierra”.
En 1871, el novelista británico Edward Bulwer-Lytton,
en “La raza que viene”, describe la raza superior, la vril-ya,
que vive bajo tierra y planea conquistar el mundo con el vril,
una energía psicoquinética.
El autor francés Louis Jacolliot promueve este mito en
“Las tradiciones indo-europeas” y en “Los hijos de Dios”; en
ambos libros, los Thule, habitantes del mundo subterráneo,
aprovecharían el poder del vril para convertirse en superhombres y dominar el mundo.
Karl Haushofer, consejero de los japoneses luego de la
Guerra Ruso-Japonesa, influye también en el nacionalismo
de Hitler. Es responsable, tal vez debido a la extremado respeto
que sentía por la cultura japonesa, de la futura alianza de Alemania y Japón. En 1918, Haushofer funda en Berlín la Sociedad
Vril, que en la práctica tiene las mismas ideas que la Sociedad
Thule. La Sociedad Vril busca bajo tierra el contacto con seres
sobrenaturales, para obtener de ellos el poder mental; también
defiende el origen euroasiático de la raza aria.
De esta manera, a principios del siglo XX, muchos alemanes creen descender de arios que habían migrado al sur
desde Hiperbórea-Thule y que estaban destinados a convertirse,
mediante el poder del vril, en la raza aria de superhombres;
Hitler es uno de ellos.
Haushofer desarrolla la geopolítica y a principios de 1920
se convierte en director del Instituto de Geopolítica en la Universidad de Ludwig-Maximilian de Münich. En su geopolítica
defiende la conquista de territorios como un medio para
adquirir poder, lo que llama “espacio vital”, lebensraum en
alemán. Rudolf Hess, estudiante próximo a Haushofer, le presenta a Hitler, que se hallaba en prisión después del fallido
“Putsch de Münich” de noviembre del 1923.
Luego le visita a menudo para enseñarle la relación de la

geopolítica con las ideas de las Sociedades Thule y el vril. El
30 de enero de 1933, ya nombrado canciller, Hitler adopta la
geopolítica como la doctrina para la conquista por la raza aria
de Europa Oriental, Rusia y Asia Central.
La esvástica es un antiguo símbolo indú que significa
bienestar o buena suerte. Durante miles de años es usada por
los hinduistas, budistas y jains, también se generaliza su uso
en Tibet y ha aparecido en muchas culturas del mundo antiguo.
El nazismo adopta la variante que gira en contra de las manecillas del reloj.
El 25 de diciembre de 1907 por primera vez se usa la
esvástica como símbolo ario. Ese día, la Orden de los Nuevos
Templarios, sociedad secreta fundada por Adolf Joseph Lanz
von Liebenfels, iza en el castillo de Werfenstein, Austria, una
bandera amarilla con una esvástica y cuatro flores de lis, símbolo de poder, soberanía, honor y lealtad. Guido von List,
poeta alemán, la considera un símbolo únicamente ario, emblema del movimiento neopagano de Alemania; sin embargo, no
usa la palabra sánscrita esvástica, sino que la llama “Hakenkreuz”, o sea, la cruz gamada.
Los teóricos nazis sostienen que los arios de la India son
el prototipo de invasores de raza blanca y asocian la esvástica
con la tesis de la ascendencia aria del pueblo alemán. En
1920, los nazis adoptan la esvástica, la ven como el emblema
apropiado de la supremacía blanca, el símbolo de la raza aria.
Hitler, en “Mi lucha” la llama el estandarte de “la lucha por
la victoria del hombre ario”.
La Sociedad Thule adopta la “Hakenkreuz” como emblema
suyo y la sitúa dentro de un círculo con una daga vertical
superpuesta. En 1920, Friedrich Krohn, de la Sociedad Thule,
le sugiere a Hitler adoptar como el diseño central de la bandera
del Partido nazi la «Hakenkreuz», dentro de un círculo blanco.
Hitler elige el fondo rojo para competir contra la bandera del
Partido Comunista.
Haushofer y la Sociedad Thule buscan los orígenes de la
raza aria en el Tibet, donde creen que sus líderes espirituales
poseen el poder del vril. Hitler, por influencia de Haushofer,
autoriza fundar la Ahnenerbe, oficina para el Estudio de la
Herencia Ancestral, que se encarga de investigar las runas
alemanas, símbolos utilizados para la adivinación o la magia,
la procedencia de la esvástica y el origen de la raza aria. En
1937, Himmler la adscribe a las SS. Ahnenerbe tenía el Instituto
de Tibet, que en 1943 pasa a llamarse Instituto Sven Hedin
para el Asia Interior y Expediciones. Toma ese nombre en
honor al explorador sueco, amigo predilecto de los nazis, que
fue invitado por Hitler a dar el discurso de apertura de las
Olimpiadas de Berlín de 1936.
Entre abril de 1938 y mayo de 1939 tuvo lugar la expedición al Tíbet, dirigida por el naturalista alemán Ernst Schäfer.
Uno de sus miembros, Bruno Beger, es antropólogo y se encarga de investigar las características raciales del pueblo tibetano.
En “La raza nórdica entre los indo-germanos de Asia”, defiende
la teoría de una “raza nórdica” en Asia Central y el Tibet. En
Sikkim y en el Tibet, Beger mide los cráneos de trescientos
tibetanos y habitantes de Sikkim y posteriormente examina
otras características físicas y marcas corporales.
Concluye que los tibetanos ocupan una posición intermedia
entre la raza mongola y las europeas y que la presencia del
elemento racial europeo se encuentra en la aristocracia, principalmente.

OPINIÓN
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PRUEBA MUNICIPAL
Por Irene Vélez
Ecuador News

“

¿Agua de parte de la señora alcaldesa Cynthia Viteri?” es lo que
te preguntan mientras esperas en
línea para ser vacunado en un punto
de vacunación del Municipio.
Los espacios de espera posterior a la vacunación
-al estilo “light” del culto a la personalidad- están
decorados con la imagen de Cynthia. Las instalaciones y el servicio al ciudadano de primera.
Pero con un costo: que no haya duda de quién
lo hizo posible. A través de esta narrativa leo en la
alcaldesa la imperiosa necesidad de llenar los zapatos
de su antecesor y demostrar su valía de manera personal. El cambio de su imagen y estilo es un grito

de independencia: ya no tiene que agradar al poder,
ella es el poder. Es por eso que (concluyo) esta
crisis, y sombra a su administración, la ha descolado.
La alcaldesa se demoró en dar explicaciones a la
ciudadanía. Y en ese lapso se concretaron investigaciones y se multiplicaron las conspiraciones.
Si su voz no calla el silencio, otras lo harán.
Cualquiera que llene el vacío de quienes buscan
una explicación. Esta semana, al fin, Cynthia responde.
De su intervención subrayo: (i) la designación
de un vocero para que presente toda la información
del caso, el puente de la Alcaldía con la prensa.
Ante esto, parece que Viteri mantendrá su línea de
no conceder entrevistas a los medios. En otras palabras, no se somete al interrogatorio; envía un
representante.

Se mantiene en lo “positivo”: en lo que proyecta
en redes. Pero se aparta de lo que puede dañar su
imagen; la rendición de cuentas se la deja a otro.
Tenga cuidado: al final del día en política, quien no
da la cara, o es prepotente o algo oculta. (ii) Fue
categórica en su decisión de redirigir el presupuesto
del Municipio exclusivamente “a la satisfacción de
necesidades populares”.
Excelente, pero faltó explicar: ¿por qué en plena
pandemia hubo rubros destinados a otros objetivos,
en primer lugar? (iii) se mostró segura sobre su inocencia en estos procesos; ahí, a diferencia de los
puntos anteriores: ella no tendrá la última palabra.
No quisiera terminar este artículo sin dejar de
solidarizarme con ella, pues una cosa es criticar a
la funcionaria, la política; otra a la mujer. Y en Guayaquil no se distinguió lo uno de lo otro.

GOOD BYE LENÍN
Lenín incomoda, dice cosas que no debe
decir, es bastante ausente en el ejercicio del
poder y tiene investigaciones pendientes.
Reflexionando sobre sus últimas declaraciones en el Foro de la Democracia, pareciera
que vive bajo la premisa de que él puede
decir lo que quiera y nosotros también’.
Por Mariasol Pons
Ecuador News

L

legó con tufo de trampa. Su
anterior jefe lo abrazaba
durante el cambio de mando
sin imaginar la sorpresa que vendría.
Empezó a gobernar con gran parte
del equipo que los venía acompañando durante 10
años; él mismo fue vicepresidente durante seis de
los diez años. Alianza PAIS entraba con mayoría
legislativa y presidente en la silla, pero sin mesa.
Lo curioso es que Lenín había sido parte del gobierno, pero se enteró tarde de las inmensas carencias
del Estado que recibía.
El primer favor que nos hizo fue apagar las sabatinas y cambiar la retórica de odio. Cuando vio que
la cosa se complicaba y que sus aliados no le resolvían los problemas, entonces se produjo la división

entre correísmo y morenismo. Allí empezó el divorcio. Habrá quien diga que no hubo divorcio, solo
una separación forzosa, pero eso ya queda para su
análisis estimado lector, y acelero porque el espacio
es limitado y hay mucho que decir. Cuatro vicepresidentes, los dos primeros son un claro ejemplo de
lo que no se debe hacer. Los dos segundos, claros
ejemplos de ciudadanos sin trayectoria política, pero
con vocación pública, que comprometieron su tiempo
y energía a apoyar al débil gobierno de Lenín. De
largo, figuras a rescatar. En su gabinete hubo personas
dispuestas a dialogar, a trabajar en equipo entre lo
público y lo privado, así como otras que mejor ni
destacar.
Lenín se desmarcó de la diplomacia del socialismo del siglo XXI alejándonos de la Alba y de
Unasur. En este gobierno la opinión pública tuvo
un papel preponderante al tener el espacio para
denunciar casos de corrupción; todavía muchos por
ser denunciados, investigados y juzgados (por la
Función Judicial), pero se pudo disentir nuevamente.
En octubre de 2019, el correísmo tapiñado en las
calles y fortalecido por milicias extranjeras quiso
tumbarlo, pero fue la necesidad ciudadana de tener
estabilidad lo que presionó a que se activen suficientes sectores para no permitirlo. A Lenín le
endilgan el #peorgobiernodelahistoria, pero yo le

asignaría eso a su primera fase, no a la segunda.
Ahora se despide con un acuerdo comercial, por
definirse, con Estados Unidos y con la apertura a la
Alianza del Pacífico. Pareciera que Lenín cambió
de personalidad o que cambió de grupo de amigos.
Sin embargo, en el gobierno continuó el enquistamiento de la corrupción en las esferas estatales y el
fortalecimiento del narcotráfico.
La pandemia desnudó la podredumbre en la red
de salud pública. Sobre la vacunación, ¿qué podemos
decir?, si casi no hay vacunación. Lenín incomoda,
dice cosas que no debe decir, es bastante ausente
en el ejercicio del poder y tiene investigaciones pendientes.
Reflexionando sobre sus últimas declaraciones
en el Foro de la Democracia, pareciera que vive
bajo la premisa de que él puede decir lo que quiera
y nosotros también. Admitió, en dicho foro, que no
prestó demasiada atención como vicepresidente y
por eso se encontró en una situación desesperante.
¿Irresponsabilidad?
A confesión de partes, relevo de pruebas. ¿Es
este un estilo de liderazgo? ¿O es la necesidad nuestra, como democracia endeble, de mantener un orden
aparente? Las figuras electas son un gran espejo de
la sociedad. Ahora que decimos, good bye Lenín,
¿cómo se refleja usted, lector, en ese espejo?...

LA LUCHA DE ROSALÍA ARTEAGA
Por Duglas Rangel
Especial para Ecuador News

L

a lucha nos hace seres de otro
mundo, por eso la naturaleza
nos obliga a tomar la decisión
de luchar para convertirnos en seres
magníficos. La batalla nos hace mas
humanos. La lucha nos hace grandes. la lucha nos
hace seres superiores.
La lucha nos da la oportunidad de ser más dig-

nos, más impecables. La lucha nos obliga a esforzarnos. Debemos estar contentos de luchar porque
en la lucha crecemos.
Rosalia Arteaga es una mujer de lucha. Su
mayor lucha ha sido y es por los valores y principios democráticos.
Rosalia es una mujer simbolo de la mujer ecuatoriana. Mujer académica, inteligente, solidaria
que se entrega a los demás sin esperar nada a cambio. Mujer política sin militancia que no sea su
preocupación por la patria.

Siempre presente Rosalía en los temas del país.
Escribe, habla, dirije y conduce sus programas de
televisión siempre profundos y comprometidos
con el estado de derecho y por una mejor educación.
La Dra. Rosalia Arteaga ha sido propuesta y
promovida a la secretaría general de las Naciones
Unidas.
Es un honor y una alegría que comparto y atesoro. El Ecuador se enaltece con está postulación.
Felicidades estimada Rosalía.
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GUILLERMO LASSO NEGOCIA 10 MILLONES
DE VACUNAS ANTI COVID-19 Y QUE SON:
LA CHINA CANSINO Y LA RUSA “SPUTNIK”.
ESTÁN EN CAMINO A ECUADOR 20.00.000
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

U

na muy positiva noticia
fue la enviada
por el actual Ministro
de Salud Pública, Camilo Salinas,
de que dos proveedoras de vacunas
anticovid-19 se han comprometido
a enviar alrededor de 20 millones
de vacunas a Ecuador. Estas son
la Cansino, una firma china, y
Gamaleya, productora de la fórmula rusa. Sputnik. Lo dijo este
viernes 7 de mayo del 2021 en uno
de sus recorridos realizados en
Esmeraldas.
“Se ha hablado con Cansino,
una multinacional china, que se ha
comprometido a partir de julio a
dotar de tres millones más. La
Sputnik, que es una vacuna rusa,
ocho millones de producción”, va
a adelantar.
Entre estas dos firmas serían
cerca de 15 millones de fórmulas
más que recibirá el país.
Para la adquisición de vacunas
se obtuvo USD 298 millones de
organismos internacionales como
el Banco Mundial y el Interamericano. De ellos, USD 75 millones
ya se han cancelado y corresponden a anticipos, es decir, el 20%
del total, por lo que se garantiza
su llegada hasta diciembre, detalló
Salinas.
También comentó que el
Gobierno trabaja para que se acelere la dotación de las fórmulas.
Sin embargo, ha habido un “desfase” en esta semana, en la que
debían llegar 1,5 millones de vacunas Sinovac. Esto, debido a la dura
situación que enfrenta India (país
que reporta más de 300 000 casos
y 3 000 muertes al día).
La Embajada de la República
Popular China en Quito, asegura
total ayuda al gobierno de Lasso
para proveer en primera instancia
10 millones de vacunas chinas al
Ecuador. Al igual que el gobierno
ruso ofrece que va a proveer millones de vacunas “SPUTNIK” rusas
al gobierno de Guillermo Lasso.

Fue una gran satisfacción el conocer que el actual Ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, anunció que dos
proveedoras de vacunas anti covid-19: la china, Cansino y la rusa, Sputnik se han comprometido a enviar 20
millones de dosis al Ecuador.

“Nos alegramos de ver que las
vacunas chinas de Sinovac se han
convertido en la principal fuerza
para el plan nacional de inmunización de Ecuador y juegan un
papel positivo para salvaguardar
la salud del pueblo ecuatoriano y
construir la línea de defensa contra
la covid-19 en su país”, respondió
en una información a la prensa, la
Embajada de la República Popular
China en Quito.

han arribado más de 2 millones de
dosis. La mitad provienen de la
farmacéutica china Sinovac,
Guillermo Lasso contó que le
solicitó al presidente chino Xi Jinping que ampliara la cantidad de

vacunas vendidas, es decir pasar
de dos millones a siete millones.
Eso le ayudaría en su objetivo de
inmunizar a nueve millones de personas en los primeros cien días de
su gobierno, según ofreció en la

campaña. Su par de China le felicitó por haber vencido en las
elecciones y le donó 200 000 vacunas, dijo Lasso.
Este Diario buscó información
en torno al pedido de Guillermo
Lasso en la Embajada de la República Popular China, que
respondió: “China concede suma
importancia a las relaciones amistosas chino ecuatorianas. Además
de donar gran cantidad de insumos
antiepidémicos a Ecuador en la
primera fase, China garantizó la
prioridad de la llegada oportuna
de las vacunas de Sinovac a Ecuador, superando las dificultades de
la enorme demanda doméstica y
el escaso suministro de las dosis”.
¿Es factible que lleguen pronto
más de dos millones de vacunas
contra covid-19 de Sinovac? La
Embajada contestó: “La parte china
felicita al señor Guillermo Lasso
por ser electo como el nuevo presidente de la República del
Ecuador. El presidente Xi Jinping
y el presidente electo Guillermo
Lasso han manifestado sus buenas
voluntades de fortalecer juntos los
intercambios y cooperaciones

EL PRESIDENTE
ELECTO GUILLERMO
LASSO SE REFIERE A
LA COMPRA DE VACUNAS CHINAS Y RUSAS,
EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN ECUATORIANA AFECTADA
POR EL COVID-19
El pasado miércoles 5 de mayo
del 2021, el presidente electo, Guillermo Lasso, volvió a referirse al
pedido de ayuda para que lleguen
más dosis, en el menor tiempo
posible a Ecuador, que les hiciera
el presidente Lasso a los gobiernos
ruso y chino.
Desde el 20 de enero, al país

El presidente electo Guillermo Lasso está haciendo un excelente trabajo al conseguir millones de vacunas rusas
y chinas.

ACTUALIDAD
amistosos en todos los terrenos
entre ambos países remitiéndose
cartas y mensajes. La parte china
presta suma importancia a la solicitud del presidente electo
Guillermo Lasso sobre la compra
de más vacunas chinas y la evaluará positivamente teniendo en
cuenta las necesidades domésticas
e internacionales. Al mismo tiempo, China continuará fortaleciendo
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la cooperación bilateral en materia
de vacunas y promoverá activamente la pronta llegada del millón
de dosis restantes de la vacuna
Sinovac a su país, partiendo de la
amistad entre los dos países y sus
pueblos, con miras a favorecer al
pueblo ecuatoriano para vencer al
virus cuanto antes”.
Además, la Embajada dijo que
la covid-19 sigue azotando a todo

Momentos que un grupo de vacunas SPUTNIK, llegan en un avión ruso Aeroflot.

el mundo y las vacunas se consideran una poderosa herramienta
en la lucha contra el virus y la esperanza para salvar vidas.
Ante el grave “déficit de capacidad de producción” y “déficit de
distribución” de vacunas a nivel
global, China ha participado activamente en la cooperación
internacional de vacunas con un
espíritu humanitario y de ayuda
mutua.
“El presidente chino Xi Jinping
ha anunciado solemnemente al
mundo entero que las vacunas chinas serían un producto público

mundial, haciendo contribuciones
chinas a la accesibilidad y asequibilidad de las vacunas en los países
en desarrollo.
China siempre actúa en consonancia con sus palabras. En octubre
pasado, China se incorporó a la
iniciativa Covax y hasta el momento le ha proporcionado 10 millones
de dosis de vacunas, además de
donar 300 mil dosis de vacunas a
los cascos azules (las Fuerzas de
Paz de las Naciones Unidas) en
respuesta al llamamiento de la
ONU y ofrecerá vacunas a deportistas que asistirán a los Juegos

Olímpicos de Tokio y los Juegos
Olímpicos de Invierno de Beijing.
Hasta el momento, el suministro
global de vacunas chinas ha superado 100 millones de dosis.
China ha donado las dosis a
más de 80 países y cuatro organizaciones internacionales, las ha
exportado a más de 40 países, y
también está efectuando la cooperación para el desarrollo y la
producción de vacunas con decenas
de países. Todo eso refleja realmente la construcción de la
comunidad de salud para todos
promovida por China”.
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IN MEMORIAM

En la ciudad de Guayaquil, el sábado 8 de Mayo,
falleció quien en vida fue:

Jenny María del Pilar Barrera
El Club Salitre envía sus sentimientos de pesar
a su hermana, Carmita Barrera-Arboleda,
gran amiga de esta institución.

SENTIDA CONDOLENCIA
En estos días de constantes tristezas, días que ya suman
semanas, meses y superan el año. Precisamente en el
domingo especial en que recordamos al ser más querido,
nos llega la dolorosa noticia del sensible fallecimiento de
la entrañable amiga JENNY BARRERA, de personales
afectos que recordamos desde la niñez.
Resulta muy desconsolador hacer una llamada para
expresar el pesar a su hermana CARMITA BARRERA DE
ARBOLEDA; imposible asimilar la ausencia de su alma
gemela, con quien se comunicaban diariamente, aunque
solo sea para un saludo, era la bella costumbre de su
amor fraternal.
Sus compañeras del colegio San José de Milagro, tienen
un grupo en las redes sociales y comunicaron esta triste
noticia, que ha sido muy sentida por lo que JENNY
significaba para sus amigas de estudios secundarios. Mi
hermana Magdalena fue su compañera, así también muy
amiga con mi hermano Roberto, linda amistad por su
manera de ser, atenta y amable.
JENNY BARRERA, nació en Milagro, hija de don Rómulo
Barrera Miranda (+) y de doña Lucila Pérez de Barrera
(+). Sus hermanos Julio y Carmen. Estuvo casada con
Armando Proaño, Oficial de la Armada del Ecuador. Sus
hijos Adriana Orozco y Rómulo Proaño.
Quienes hacemos este medio de comunicación, de
manera especial expresamos nuestro abrazo solidario a
doña Carmen Barrera de Arboleda, Directora General y
Dr. Marcelo Arboleda, Editor en Jefe de ECUADOR
NEWS.
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
Director Adjunto

Igualmente acompaña en estos momentos de dolor
a su hermano Julio Barrera, a su esposo Armando
Proaño, y a sus hijos Adriana Orozco y Rómulo Proaño.
Que Dios la acoja en su seno

CLUB SOCIAL SALITRE DE NY

Ante el lamentable fallecimiento el sábado 8
de Mayo en la ciudad de Guayaquil de la señora

Jenny María del Pilar Barrera
Amadísima hermana de mi gran amiga,
Carmita Barrera-Arboleda
ABSALÓN Y MONSERRAT DE CORNEJO
Le envían a ella su abrazo de solidaridad y condolencias,
lo mismo que a su hermano Julio Barrera,
al esposo Armando Proaño, y a sus hijos
Adriana Orozco y Rómulo Proaño.

Dios la bendiga en su viaje a la eternidad

IN MEMORIAM
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Un precioso Ángel va rumbo al cielo
Jenny María del Pilar Barrera
Fuiste buena hija, buena hermana, buena madre,
buena esposa y buena amiga. Por eso mereces
el mejor de los lugares junto a Dios.

Carmen y Jenny Barrera

Marcelo Arboleda, jefe de información y todo el staff
de Euador News, acompañan en este doloroso momento
a su hermana Carmen Barrera, Directora General,
a su hermano Julio Barrera, a su esposo Armando Proaño,
y a sus hijos Adriana Orozco y Rómulo Proaño.
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

VKIBC 2021 Y 2022

S

e anunció que las finales
de 2022 se llevarán a cabo
del 20 al 24 de junio en el
Symphony Space Theater de
Nueva York.
Los Premios Especiales de
2021 del VKIBC 2021 fueron:
FRANCIA Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse, París Dos semanas de
matrículas de becas durante 20212022 para # 42 Bloma, Keita,
Latvia # 41 Treimane, Aleksandra,
Latvia --- ITALIA Accademia
Internazionale Coreutica, Florence
1) Dos semanas de matrícula en
el International Guest Students
Program, año escolar 2021-2022
Las fechas tienen que ser determinadas # 24 Fleming, Sofia,
Canadá # 40 Kim, Polina, Kazkhstan # 43 Ramírez Ruiz, Ariadna,
México # 50 Giles, Ava, USA 2)
Beca de medio año de matrícula,
año escolar 2021-2022 # 22
Cabral Saqueti, Isabela, Brasil #
39 Marjeram, Katia, Canadá # 56
Lenihan, Emer, Ireland # 70 Díaz,
Anais, USA ---LATVIA 1) Participación en el 2021 International
Gala Ballet Stars en Jurmala # 64
Lee Eunsoo, Corea del Sur Lee
Ye-eun (no competidor), Corea
del Sur # 42 Bloma, Keita, Latvia
# 41 Treimane, Aleksandra, Latvia
programada para Agosto de 2021.

Katia Marjeram.

En caso de restricciones, la Gala
será pospuesta para la primera
semana de Agosto de 2022. 2)
Riga Ballet School invitación para
cursar sus programas de 2 semanas durante el año 2021/2022 #
27 Chyzh, Olesya, Ucrania 3) Latvian Ballet and Dance Guild,
fundadores de el International
Ballet Baltic Competition invitaciones a participar en las próximas
IBBC en Riga, verano de 2021.
# 1 Van Doorn, Liselotte, Aruba
# 22 Cabral Saqueti, Isabela, Brasil --- FEDERACIÓN RUSA Dos
semanas de becas, matrículas
completas pagadas, en la Vaganova Academy # 41 Treimane,

Aleksandra, Latvia # 42 Bloma,
Keita, Latvia --- SERBIA Un año
de contrato con el Belgrade National Theatre, de September de 2021
a June de 2022 # 66 Oh Yean, de
Corea del Sur # 68 Kang, Gyeongho, de Corea del Sur --COREA DEL SUR Korea National University of Arts beca de
verano 2022 con entrenamiento
privado # 40 Kim, Polina,
Kazakhstan, -----REINO UNIDO
Ballet Theatre UK beca de 100%
para el intensivo de verano de
2021 o 2022 # 42 Bloma, Keita,
Latvia # 41 Treimane, Aleksandra,
Latvia #45 Bondareva, Yulia,
Federación Rusa # 40 Kim, Poli-

VKIBC SLA México.

Ava Giles
Photo by Rose Eichenbaum

na, Kazakhstan # 50 Giles, Ava,
USA # 39 Marjeram, Katia, Canadá en adición, cada bailarín es
invitado a asistir a la School of
Ballet Theatre UK por 2-semanas
oportunidad de estudio a corto
plazo. --- USA A. Boston Ballet
2 Programas de Post Graduados,
año 2022 # 61 Ramírez Salazar,
Alexia, México B. Alvin Ailey
School beca de matrícula completa para el verano de 2022 # 54
Barbosa Rosa, Jennifer, Brasil C.
NJ Ballet 1) Un año de contrato
para la temporada 2021-2022,
comenzando en October 2021 #
64 Lee, Eunsoo, Corea del Sur 2)
Aprendizaje para la temporada
2021-2022, comenzando en October 2021 # 60 Ikemoto, Sumika,
Japón/USA 3) matrícula para el
Summer Intensive full Scholarship

# 50 Giles, Ava, USA D. Cincinnati Ballet Professional
Aprendizaje con una beca parcial
# 60 Ikemoto, Sumika, Japón #
71 Elloise Bethea, USA E. Columbia Classical Ballet un año de
contrato # 59 Nomura, Tenki,
Japón F. Neville Dance Theatre
Invitation para participar en el
otoño de 2021 en el Concierto
digital de danza # 38 - Giovanna
De Sousa Gomes, Brasil # 55 Giulia Duzzi Barretto, Brasil G.
VKDCNY Dance Conservatory
1) beca de matrícula completa de
verano 2022 # 55 Duzzi Barretto,
Giulia, Brasil # 70 Díaz, Anais,
USA # 31 Anub, Charlotte, USA
2) beca de matrícula completa
contemporánea de verano 2021 #
71 Bethea, Elloise, USA¡ Viva la
Danza!
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ENTREVISTA

ECUADOR NEWS ENTREVISTA AL DIRIGENTE
DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA ASAMBLEISTA

RONNIE ALIAGA
militancia. Lamentablemente las
condiciones sanitarias, el tema del
Covid -19, nos impiden tener reuniones masivas, pero yo creo que
con los representantes y delegados
de distintos colectivos de las organizaciones, vamos a poder plantear
una buena agenda programática de
aquí, dirigida al futuro.

Por Dr. Marcelo Arboleda,
Editor en Jede de Ecuador News

En esta semana Ecuador News tuvo la
satisfacción y el
honor de recibir en su
sala de redacción
situada en el 64-03 de
Rooosevelt Avenue
en el Condado de
Queens, al asambleísta Ronnie Aliaga,
quien acaba de ser
reelecto como legislador por la provincial
del Guayas, sacando
la mayoría entre los
legisladores en esta
provincia de la Costa.

E

l asambleísta
Ronnie Aliaga es
considerado ser
el legislador más popular en el Ecuador ya que es quien
ha descubierto como el actual presidente del Ecuador, Lenin Moreno
ha sido inmiscuido, como el autor,
en el entramado de corrupción INA
PAPERS, haciendo una estafa de
más de 20 millones de dólares.
Este es el caso de corrupción más
grande en la historia del país,
denunciado no solo en Ecuador,
sino en Panamá, España y Suiza y
de ahí todas las investigaciones ya
están dando resultados, En Suiza
en estos momentos se están
haciendo todos los trámites legales
para poder ser declarado Ronnie
Aliaga, testigo dentro del proceso,
para en su calidad de legislador
ser representante del pueblo ecuatoriano y demostrar que a mas de
Moreno están involucrados, otros
personajes como Edwin Moreno,
Sino Idro, Javier Macías Carmigniani, María Auxilidora Conto
Patiño y que es
innegable que este caso de
corrupción desprende del proyecto
Hidroeléctrico Gold Sincler porque
hay documentos muy serios, contundentes que vinculan a la

El asambleísta Ronnie Aliaga, visitó Ecuador News y concedió una entrevista
exclusiva a Ecuador News.

compañía Inversmenent Corporation con Isdiro Ino.

ENTREVISTA
AL ASAMBLEISTA
RONNIE ALIAGA
ASAMBLEISTA
DE LA REVOLUCIÓN
CIUDADANA
Cuál es el motivo de su visita
a Nueva York?
"Antes que nada agradecer primeramente el espacio, de la
verdadera prensa libre e independiente, que transmite la información a la ciudadanos, básicamente conversar en estos días con
los militantes de la revolución ciudadana en los EEUU. Creo que es
necesario el acercamiento después
de estas elecciones que tuvimos
en Abril con la segunda vuelta electoral.
Creo que hay ciertos temas que
tenemos que seguir aclarando sobre
todo para continuar con el proceso

de fortalecimiento de las bases y
estructuras organizativas dentro de
revolución ciudadana, creo que va
a ser un espacio muy importante,
de intercambio y diálogo con la

Se ha sentido mal por la pérdida de la revolución ciudadana
en las últimas elecciones presidenciales, cree que esto va a
incidir mucho en el futuro ?
"Mal por haber perdido no
creo, nosotros hicimos todo lo que
estaba a nuestro alcance, ya que
somos respetuosos de la democracia en el Ecuador, si la mayoría de
los ecuatorianos decidió votar por
la línea del banquero, es la responsabilidad del pueblo, sabremos
asumir todos juntos como ecuatorianos las consecuencias de las
mismas, se hizo mucha campaña
en el territorio, recordemos que
está a nuestro favor el 48 % de la
votación de nuestro movimiento y
tenemos que mirar hacia adelante
y no nos sentimos en ninguna
forma mal.
Es parte de la experiencia, igual
somos la primera fuerza política
del Ecuador, igual en la asamblea
nacional, tenemos 49 legisladores
electos y es la única manera de
seguir trabajando por el respeto de

un estado democrático, así que justamente viene esta visita para
conversar con los compañeros y
poder entrar en esa sintonía, de
que tenemos que seguir trabajando
en fortalecer el proceso organizativo, con miras a las elecciones de
los años 2023 y 2025
Su reelección como asambleísta y con la más alta votación
en la provincia del Guayas cómo
ud entiende las razones? motivos? quizás a su trabajo o a que
obedece la aceptación y apoyo ?
" Gracias a Dios al trabajo de
nuestra organización, hemos sacado unos resultados espectaculares,
obtuvimos el 48 % de nuestro districto electoral, lo cual es una
votación histórica en la provincia
a la que pertenezco, Guayas, considerando que tenemos a nuestros
adversarios políticos que son oriundos de esa provincia, el candidato
Lasso nacido en la ciudad de Guayaquil, Álvaro Noboa aunque no
participó y Jaime Nebot y toda la
fuerza de la derecha radicadas en
Guayaquil.
Creo que es la muestra que el
trabajo digno y sacrificado de los
resultados y porque el tema de
una reelección, porque el pueblo
ecuatoriano se dio cuenta como,
desde una humilde curúl que es
para servirle al pueblo, nosotros

El asambleísta Ronnie Aliaga, junto a Mónica Palacios, recientemente electa asambleísta, representando a los
ecuatorianos por Estados Unidos y Canadá.

ENTREVISTA
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do, tendrá que responder mucho,
no solamente por el tema de los
inapapers, tiene que responder por
el caso bochornos, tiene que responder por los gastos de la consulta
popular y cronológicamente los
vamos a ir desmenuzando poco a
poco, han pasado 2 años desde que
se inició la investigación y la fiscal
no dice absolutamente nada, sin
embargo en el caso bochorno a los
380 días ya tenían una sentencia
para impedir la participación de
Rafael Correa en las elecciones, la
historia juzgará estos personajes
nefastos. vamos a seguir luchando,
trabajando, si eso nos hacen a nosotros que tenemos la representación
popular, la historia los pondrá en
el tacho de basura

Los asambleístas Ronnie Aliaga y Mónica Palacios, el Dr Marcelo Arboleda de Ecuador News, autor de la nota, junto a partidarios de la revolución ciudadana.

podemos conseguir buenos resultados , hacia nuestro trabajo de
legislar y fiscalizar, siempre manteniéndonos irrestrictos en el
cumplimiento y un plan de gobierno vencedor en las urnas
Así que no es solamente que
teníamos los votos de la revolución
ciudadana, sino que pienso que
pudimos llegar a esa votación , que
hubo personas que estuvo dudando
en algún momento y en su momento se decidió por la línea de la
izquierda progresista.
Estos números nos dan ese aliciente y esa motivación para las
seccionales del 2023 , porque tenemos claro que el pueblo guayacense, han desterrado a la partidocracia , a quienes representan al
partido socialcristiano. quienes han
tenido secuestrado mi provincia
por mas de 30 años , esta será la
última administración que van a
tener, la próxima administración
de mi ciudad y mi provincia va
hacer de la izquierda progresista
de la revolución ciudadana.
Qué le parece el aumento en
los precios en los tramites que
se realizan en los consulados ?
"Justamente estaba chequeando
un acuerdo de los compañeros
asambleistas de las circuncisiones
del exterior que se han pronunciado sobre estos temas, incluso
estaba viendo un cuadro comparativo que hicieron y había costos
muy excesivos , por ejemplo el
rango de los valores el tema de los

testamentos que pasaban de 100
dólares a 400 dólares, además del
tema de declaraciones juramentadas, los permisos de salida para
los niños, creo que eso es seguir
atentando y vulnerando los derechos de nuestros hermanos
migrantes, es una situación económica difícil a nivel mundial,
esto no es solamente en Ecuador,,
muchos han perdido sus empleos
, otros les han reducido las horas
de trabajo,, sus salarios y son pretexto de mantener los gastos en
ciertas instituciones , tratan de cargar los valores siempre al
consumidor, en vez de tener costos
mas accesibles y si habían esos
valores mas bien mantenerlos , porque en este momento muchos
países han tomado medidas que
van en ayuda a la economía familiar y no en su desmedro, como lo
están haciendo, sumarme al comunicado de los asambleístas de la
circunscripción en el exterior ,
nuestro rechazo total a este tipo de
medidas que en contra de los bolsillos de los hermanos migrantes
Ud. asambleísta es muy
famoso, a nivel mundial por el
tema de los inapapers, es el
único que ha estado viajando
por todo lado, denunciando la
estafa de de muchos millones de
dólares cometidos por el actual
presidente Moreno y que ha
sufrido atentados y otros ataques. En pocos días se acaba el
gobierno actual y este tema que-

dara como que nada ha a pasado,
que va pasar?
"Bueno, llevamos 3 atentados
encima, tenemos protección policial del ministerio del interior,
debido a estos actos que fueron en
contra de mi integridad, pero seguimos haciendo el trabajo como
siempre sin miedo a las consecuencias, porque estamos al lado de la
verdad, estamos en defensa del ciudadano ecuatoriano y sobre todo
que vamos a demostrar que el caso
de corrupción mas grande de la
historia del país, fue perpetrado
por quien ha dirigido de mala
manera el país, durante casi 4
años.
A estas alturas, quien entró por
la ventana, quien de una manera
miserable y ruin ha destruido y los
los sueños y las aspiraciones del
pueblo ecuatoriano, porque no
solamente engañó una organización política, engaño a todo un
pueblo, no solo que se adueño del
poder através de nuestra organización ,y rechazó categóricamente
las declaraciones que dijo que
democráticamente se pudo desterrar al socialismo, eso es falso.
Llegó por una línea de izquierda progresista, de socialismo del
siglo 21, como candidato a la presidencia de la república por la
revolución ciudadana y luego da
su viraje a la derecha pero más
temprano que tarde, la justicia
ecuatoriana e internacional le caerá
encima. con todas las asistencias
penales que ya han llegado al

Ecuador, allá tenemos la asistencia
penal de China, Suiza y Panamá,
las pruebas son contundentes, han
demostrado que la familia del mandatario Moreno se ha beneficiado,
se han lucrado de los recursos que
provenían de las contrataciones
de obras públicas, la fiscal del esta-

Su saludo señor asambleísta
a la comunidad ecuatoriana en
NY, NJ, Connecticut?
"Muy agradecido por la entrevista,, un saludo fraterno muy
cálido,, un abrazo en estos momentos tan difíciles para todos mis
hermanos migrantes de NY, NJ,
Connecticut, a seguir luchando con
fuerzas, se que se preocupan por
el país, tenemos que sacar el país
adelante y lo haremos en el marco
de mucha solidaridad, de los que
mas tienen a los que menos tienen,
hoy lamentablemente en el Ecuador, no hay esperanza, contamos
con una bancada de 49 asambleísta
que es a favor de Uds, vamos a
demostrar que las clases humildes
de la patria siempre serán primero"

El semanario más leído por los ecuatorianos en el mundo ECUADOR
NEWS, es repasado por el asambleísta Ronnie Aliaga.

20

EDICION 1130> - NY. MAYO 12-18, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

COMUNIDAD

COMUNIDAD

EDICION 1130> - NY. MAYO 12-18, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

21

"LA CIUDAD LLEGA CON LA VACUNACION
DEL COVID-19 A TU VECINDARIO"
La vacuna de Jhonson
y Jhonson es gratuita
y sin previa cita en tu
vecindario de Corona,
Queens.
Edinson Esparza Luna
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Lo importante es
que hay que aprovechar la oportunidad que tenemos de
inmunizar a la comunidad, es un
proceso fácil, seguro y gratuito,
las vacunas son por ahora la única
forma de salvar la vida ante la pandemia del COVID-19, estamos
atendiendo sin previa cita, ni costo
alguno y nuestro horario de atención es de 12 del mediodía hasta
las 7 de la noche". dijo a Ecuador
News, John Leper, uno de los responsables de los móbiles de
vacunación
Las largas filas que se forman
en busca de la vacuna demuestra
el interés en la comunidad del sector por recibir la protección ante
la pandemia del COVID-19
"Suministramos la vacuna de
Jhoson & Jhonson que es una sola
dosis y escogimos este sitio de
mucha afluencia de gente, como
es el parque de la 103 en Corona,
Queens. La vacuna de Jhonson &
Jhonson hemos vacunado a mas
de 16 millones de personas en el

No necesita hacer citas, son gratuitas y no les toma mucho tiempo recibir la dosis de la vacuna de Jhonson & Jhonson en los carros mobiles de NY,

país, tiene efectividad, evita la
muerte y hospitalizaciones por
Covid19. Estos mobiles están debidamente equipados con todas las
necesidades sanitarias y dotado del

suficiente contingente de dosis para
abastecer las necesidades de una
de las áreas mas golpeadas de la
ciudad como es Corona. Gracias
a Dios la respuesta y la concienti-

zación de las personas cada día
van en aumento , la tarea de las
autoridades es reactivar la economía y que el movimiento y
actividad comercial de Nueva York

El mobil de la ciudad llega al vecindario de Corona en Queens, el epicentro de la pandemia, para suministrar la vacuna contra el Covid 19.

vuelva hacer el mismo de antes,
por ello las personas tienen que
apoyar con el bien personal, de sus
familias y la ciudad en general y
acudir a vacunarse" .reiteró Leper
Por su parte la comunidad agradece las gestiones de las
autoridades en su afán de proteger
y brindar seguridad a los neoyorquinos. "Estamos muy contentos
con la gestión del alcalde Bill di
Blasio en brindarnos la protección
con la vacuna y llegar a nuestros
vecindarios, invitamos a todos a
que se vacunen para lograr que la
comunidad pueda inmunizarse,
vivo cerca de aquí pero avisé a mis
familiares y amigos para que vengan por la vacuna de Jhonson &
Jhonson ", expresó Camilo Duarte,
nacido en Honduras y residente
del área de Corona hace 18 años.
Por su parte la Sra. María
López por su parte aconsejó a la
comunidad "Por favor no tengan
temores y dudas, los estudios científicos demuestran su efectividad
y no tienen porque preocuparse de
nada, es mejor vacunarse a tener
que enfermar, esto es por el bien
de todos "acotó
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COMO ACTÚA SALVAJAMENTE EL CRIMEN ORGANIZADO:

El sádico asesinato de un tío y un sobrino
por robar carne en supermercado en Brasil
Bruno y Yan, sorprendidos durante un
hurto en el centro comercial Atakadão
Atakarejo, de Salvador, fueron entregados a unos traficantes que, tras torturarlos,
los asesinaron salvajemente.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe, desde Salvador, Bahía.
En especial para Ecuador News

C

uatro bandejas
con cinco kilos
de carne sentenciaron a muerte a Bruno
Barros, de 29 años, y a Yan Barros,
de 19. Sorprendidos mientras intentaban llevarse los productos en un
establecimiento de Atakadão Atakarejo, en Salvador, Bahia, tío y
sobrino fueron víctimas de un tribunal del crimen organizado
promovido por el propio supermercado. El gerente y los vigilantes
de seguridad entregaron a Yan y a
Bruno a los traficantes, quienes los
torturaron, asesinaron y posteriormente abandonaron sus cuerpos
en el maletero de un coche.
El suceso, que ocurrió el 7 de

mayo en la favela Nordeste de
Amaralina, revela cómo los supermercados brasileños pueden ser
escenarios de actos de violencia
cometidos por sus propios empleados.
Casos así no son extraordinarios, tal y como pasó con João
Alberto y Pedro Gonzaga, que
murierona a manos de los vigilantes de seguridad de Carrefour y la
cadena Extra, respectivamente.
Alberto fue golpeado hasta la
muerte en noviembre del año pasado en Porto Alegre, en el sur de
Brasil. Gonzaga, en un mercado
de Barra da Tijuca, barrio rico de
Río de Janeiro.
En común entre los tres crímenes, un marcador racial: todas las
víctimas eran negras. En Atakarejo,
sin embargo, a la situación hay que
sumarle un nuevo componente: la

Bruno y Yan, tío y sobrino de raza negra en una imagen divulgada en redes sociales, antes de que los traficantes,
del crimen organizado los asesinaran salvajemente.

Imagen tomada por los empleados del supermercado. Se ve a tío y sobrino arrestados en la parte baja del supermercado con la carne robada, pocos minutos antes de ser asesinados por sicarios del crimen organizado.

asociación entre la empresa y el
narcotráfico. Un poder paralelo,
en el que parece no haber lugar
para la defensa y donde impera la
pena de muerte. Una historia que
muestra que, como cantó Elza Soares en 2001 en el disco Do Cóccix
Ate o Pescoço, “la carne más barata
del mercado es la carne negra.”
Familiares y amigos no saben
por qué Yan y Bruno salieron del
barrio Fazenda Coutos, donde residían, y fueron a Nordeste de
Amaralina el lunes. Pero la primera
señal de que algo no iba bien se
produjo alrededor de las 13.30.
Bruno envió un audio por WhatsApp a una amiga, a la que
considera una hermana, en el que
le pide 700 reales (unos 130 dólares) para pagar la carne que había
sustraído en Atakarejo. Como estaba en un salón de belleza, no vio
el mensaje.
Al no obtener respuesta, Bruno
le llama a las 13.46 y logra hablar
con su amiga. Cuenta que a él y a
su sobrino les habían sorprendido
intentando robar carne y que el
gerente y unos vigilantes les habían

llevado al estacionamiento del
supermercado, donde fueron agredidos. Los empleados les exigen
que paguen los 700 reales, el precio
del producto, para dejarlos marchar. Si no les daban el dinero, les
entregarían a los traficantes de la
zona, dominada por el Comando
da Paz. A esta banda se la asocia
con el Comando Vermelho, de Río
de Janeiro, algo que la Secretaría
de Seguridad Pública de Bahía
niega.
La amiga de Bruno pone en
marcha una operación con parientes y amigos para recaudar el
dinero. Al principio, consigue 250
reales (46 dólares). “Le llamé y le
pedí a uno de los vigilantes que
mandara el número de cuenta para
ingresarle el importe, mientras
intentábamos obtener el dinero que
faltaba. Sería la garantía de que
pagaríamos. Los empleados no lo
aceptaron, querían todo a la vez”,
cuenta.
Bruno se desespera y se pone
en contacto con otras personas para
pedirles dinero. En un audio enviado a este periódico, él le dice a

INFORME ESPECIAL
alguien: “Ella ya tiene 200 reales,
mira a ver si consigues ese dinero”.
“Él decía: ‘El tiempo está pasando,
me van a entregar, van en serio.
Si me entregan, voy a morir’”,
recuerda la amiga.
Pese al esfuerzo, no les dio
tiempo de recaudar la cuantía. A
las 14.02, ella recibe una llamada
en la que Bruno le cuenta que los
empleados habían decido entregarles a los traficantes. Fue la última
vez que hablaron. “Me dijo:
‘Llama a la policía para que me
detengan, el segurata está entregándome a los traficantes en el
aparcamiento. Voy a morir’. Llegué
a llamar al 190 [teléfono de la policía], denuncié que había varios
hombres armados en el supermercado, pero no sirvió de nada.”
Testigos presenciales contaron
a los familiares que los jóvenes
fueron arrastrados por las calles
de Nordeste de Amaralina mientras
les pegaban. Entretanto, las fotos
de las víctimas circulaban por grupos de WhatsApp y llegaban a los
parientes. La familia, sin noticias,
tuvo que ver el sufrimiento público
de los dos. Las imágenes que circulan en las redes sociales
muestran al tío y al sobrino en tres
momentos. El primero, nada más
haber sido sorprendidos hurtando
carne en la cadena de supermercados. Los dos están agachados en
un área interna del establecimiento,
junto a los productos robados y a
un hombre, señalado como vigilante del hipermercado. En un
segundo momento, se ve a los dos
sentados, ya con los traficantes.
Las últimas imágenes exhiben los
cuerpos, ambos con los rostros
deformados por los disparos.
Los cuerpos de los jóvenes fueron colocados en el maletero de
un coche que los traficantes abandonaron en la región de Polêmica,
localidad del barrio de Brotas. Elaine Costa Silva, madre de Yan,
cuenta que los primeros rumores
de que los dos habían sido asesinados surgieron en las redes
sociales. Fue entonces cuando
empezó la búsqueda para confirmar
el trágico desenlace. El padre de
Yan es hermano de su tío Bruno.
“Primero llamamos al DPT [Departamento de Policía Técnica], pero
no habían encontrado ningún cuerpo en el Instituto de Medicina
Legal. Conseguí el número del
DHPP [Departamento de Homicidios y Protección a la Persona], y
me dijeron que no había ninguna
noticia en Nordeste de Amaralina,
pero que habían hallado dos cuerpos en el maletero de un coche en
Polêmica”, cuenta. Elaine identificó el cuerpo de su hijo gracias a
la ropa que llevaba puesta. Y a
Bruno por una cicatriz que tenía
en el abdomen. El velatorio de
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La carne de segunda clase por la cual fueron asesinados y torturados tío y sobrino negros por sicarios del
crimen organizado contratados por el mercado.

ambos se hizo con los féretros
cerrados, debido al estado de desfiguración de sus rostros.

COMIDA PARA
COMPRAR COMIDA
La amiga de Bruno cree que él
quería vender la carne para comprar comida. El muchacho,
desempleado, pasaba por dificultades. Pedía dinero prestado a sus
amigos para pagar las facturas. No
podía abonar la pensión alimenticia
de su hija de 12 años. Si comía
tres veces al día, era por su madre,
que siempre le mandaba todo lo
que cocinaba. La casa en la que
vivía desde que se separó era de
Dionésia Barros da Silva, la abuela
de Yan. Para ayudar a su hijo, Dionésia se mudó a un inmueble
alquilado.
Los dos antecedentes policiales
de Bruno, también por hurtos de
alimentos, reducían sus posibilidades de conseguir empleo. Con
la pandemia de la covid-19, se le
hizo aún más difícil. Una esperanza
de mejorar su situación era la renta
básica de emergencia de 600 reales
[110 dólares] del Gobierno Federal,
pero el muchacho no consiguió la
ayuda.
Elaine todavía no entiende por
qué Yan participó en el hurto y
tampoco sabe decir lo que haría
con la carne, porque nunca tuvo
noticias de que su hijo hubiera estado implicado en cualquier clase de
delito. Pero la situación financiera
de la familia también es difícil.
Elaine vive en una casa construida
en contrachapado y materiales reciclables, en un área de ocupación
en Fazenda Coutos. Su principal
fuente de ingresos proviene de la
venta de materiales de limpieza en
los semáforos, pero su trabajo se
vio afectado con la pandemia. Sin
ninguna ayuda de sus padres, Elaine tuvo que criar a sus cuatro hijos
sola.
Yan no trabajaba. Era integrante del Projeto Axé, ONG
internacionalmente reconocida por
su trabajo en el área de educación
y en la defensa de los derechos de

niños, niñas y adolescentes, y estaba terminando cuarto de Educación
Secundaria. Llegó a vender cacahuetes en el transporte público para
ayudar en casa, pero tuvo que
dejarlo a causa de la covid-19. Su
madre cuenta que él también pasaba dificultades para conseguir algo
que echarse a la boca. “Siempre
me mandaba mensajes para saber
si había hecho algo de comer, para
saber cuándo estaría lista la comida. Yo le mandaba fiambreras. Su
abuela también ayudaba.”
El joven vivía con su tío y su
hermano mayor en la casa de Dionésia, una vivienda precaria de
cinco cuartos y pocos muebles. La
tinta de las paredes estaba consumida por la humedad y la falta de
mantenimiento. El olor a moho se
puede percibir por toda la casa.
Elaine entra en una de las habitaciones y enseña dos bermudas,
dispuestas sobre un colchón manchado por la acción de la humedad
y desgastado por el paso del tiempo, donde Bruno dormía. Explica
que Yan y su hermano mayor se
turnaban las prendas.

“ATAKAREJO
ASESINO”
El móvil se convirtió en el principal medio de contacto entre Yan
y Elaine. Ella vuelve a mirar las
conversaciones con su hijo en
WhatsApp, buscando audios, fotos
y vídeos suyos. “Ahora, para ver
su sonrisa, tengo que usar esto”,
dice, señalando el teléfono. Conversa con EL PAÍS tras un largo
día de entrevistas para exigir justicia y denunciar la tragedia
personal que vive desde que perdió
a su hijo de forma brutal e inexplicable. La madre de Bruno no
pudo realizar la entrevista. Se
encuentra bajo los efectos de medicamentos tras el brutal asesinato
de su hijo, humillada por la exposición de las imágenes.
El viernes fue un día de protestas por la muerte de los jóvenes.
Una de ellas tuvo lugar en Fazenda
Coutos, organizada por la propia
favela. Entre gritos de “Atakarejo

asesino”, los manifestantes bloquearon una calle hasta el final de
la tarde y reivindicaron que el crimen se solucione cuanto antes. Por
la tarde, varios movimientos sociales hicieron un acto en las puertas
de Atakarejo de Nordeste de Amaralina, donde empezó el calvario
de Yan y Bruno.
Elaine se mueve entre el dolor
y la rabia. Dice que los empleados
del supermercado no les dieron a
los muchachos la oportunidad de
que pudieran pagar la carne. Ya no
puede llorar de tanta indignación.
“¿Que si estuvo mal lo que hicieron? Sí. Nadie puede hacer eso.
Pero ¿para qué tener policía si mandan matar a la gente? ¿Ellos
condenan a muerte a las personas?
Mi hijo ha perdido la vida, a los
19 años, por cuatro bandejas de
carne.”
Y continúa: “Nunca voy a sacar
de mi cabeza las imágenes de la
cara de mi hijo en pánico, de la
mano de mi hijo totalmente ensangrentada. Ya no puedo llorar de
tanta rabia. Desde el lunes, han
acabado con mis días de vida. Me
han destruido”. Elaine se queja
también de que, hasta el momento,
no ha recibido ninguna clase de
ayuda de Atakarejo, ya sea financiera o psicológica. Vuelve de
nuevo a WhatsApp y enseña vídeos
de su hijo bromeando en su última
fiesta de cumpleaños, el 4 de abril.
Recuerda la forma guasona de ser
de Yan. “Nunca más veré eso”,
lamenta.
En un comunicado, Atakarejo
dice no tolerar “ninguna clase de
violencia” y que tiene el “compromiso con el cumplimiento de los
derechos humanos y con la defensa
de la vida humana digna”. Asimismo, el grupo informa que está
colaborando con las investigaciones y que le ha entregado a la
Policía todos los documentos e
imágenes de las cámaras de seguridad. No obstante, la nota no dice
si los empleados involucrados en
el episodio han sido despedidos.
“Atakarejo es una empresa seria,
sólida y cumple las normas legales
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y no consiente ningún tipo acción
delictiva. [...] La empresa subraya
que repudia vehementemente cualquier clase de violencia y se
solidariza con la familia de las víctimas en este trance tan difícil. El
grupo espera que se concluyan las
investigaciones para el esclarecimiento del caso y el castigo de
todos los culpables”, dice el fragmento del texto.
Atakarejo pertenece a Teobaldo
Costa, empresario que se presentó
a alcalde de la ciudad de Lauro de
Freitas, en la Región Metropolitana
de Salvador, por el partido Demócratas, en las pasadas elecciones.
Declaró a la Justicia Electoral
341.286.567 reales [alrededor de
62.750.000 de dólares] en bienes.
Teobaldo se dio a conocer también
por convertirse en una especie de
imagen publicitaria del supermercado, al salir anunciando ofertas
de la cadena en varios anuncios en
televisión.
La Policía Civil informa en una
nota que varios testigos del crimen
ya han declarado y que las investigaciones están avanzadas.
Asimismo, la Policía asegura que
están realizando las diligencias
oportunas y que no pueden dar más
detalles para no interferir en la
marcha de las investigaciones. La
Fiscalía de Bahía está siguiendo
las investigaciones y ha interpuesto
una denuncia, que ya ha sido trasladada al Núcleo del Jurado de la
Capital.
El presidente de la Comisión
de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Bahía, el
diputado regional Jacó (Partido de
los Trabajadores), quiere que el
supermercado le explique a la
población si mantiene alguna relación con el narcotráfico. “Si el
gerente los llamó, es porque había
algún tipo de autorización por parte
de Atakarejo.
Ocurrió un incidente, y la
dirección de la empresa tomó una
actitud cobarde. De haber sido el
dueño de algún bar, ya lo habrían
detenido. Es el dueño de una cadena de supermercados el que se
niega a comentar el caso. Atakarejo
hace como si no existiera.
¿Es el narcotráfico quien se
encarga informalmente de la seguridad de Atakarejo?”, se pregunta.
La comisión sigue la evolución
del caso y ha pedido, mediante un
oficio, que la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía asigne a un
comisario especial para dirigir las
investigaciones.
Mientras no se soluciona el crimen, Elaine intenta prepararse para
otra batalla que llegará junto al
intento de superar el duelo: el de
la exigencia de Justicia. “Quiero
que todos y cada uno de los de
Atakarejo paguen”.

24

EDICION 1130> - NY. MAYO 12-18, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

REPORTAJE

DON JUAN, EL ÚNICO
MONARCA QUE FUE
'PROCLAMADO' REY
DESPUÉS DE MUERTO
Por Lic. Rody Rivas Zambrano.
Corresponsal de Ecuador News
en Madrid

S

e cumplieron 28
años de la muerte de Don Juan
de Borbón, fallecido de
un carcinoma de laringe el 1 de
abril de 1993 en la habitación
601 de la Clínica Universitaria
de Navarra con 79 años. Un mal
que le detectaron en 1980 en el
Memorial Hospital de Nueva
York, pero pese a extirparle el
órgano afectado y al tratamiento
que le sometieron, no pudieron
salvarle.
Pasó ingresado en Pamplona
sus seis últimos meses de vida,
durante los cuales Don Juan Carlos , su hijo y futuro Rey español
viajaba a la capital navarra una
o dos vces por semana para visitarle. El último encuentro con su
padre vivo tuvo lugar el 7 de
marzo, ya que al día siguiente el
conde de Barcelona cayó en un
coma del que no despertó. Según
explicó el doctor García Tapia,
jefe del equipo médico que le
atendió, "no puedo decir cuáles

fueron las últimas palabras que
dirigió a su hijo, porque estaba a
respetuosa distancia, pero sí pude
ver el gran abrazo de despedida
que le dio, intuyendo que su vida
se acababa".
La relación entre ambos, pese
a la adoración que Don Juan Carlos sentía por su padre, nunca fue
fácil, ya que la prioridad absoluta
para el conde de Barcelona, a
costa de su propio sacrificio y el
de su familia, fue la Corona, algo
que en este momento el Rey Juan
Carlos comprende mejor que
nunca.
Por recuperarla, pasó casi
toda su vida en el exilio y privó
del calor familiar a su primogénito, Juan Carlos, al que con 10
años envió a España para educarse con Franco.
Su obsesión queda patente
cuando Juanito, con 15 años, protagonizó una tragedia al
disparársele la pistola con la que
jugaba, matando la bala a su hermano Alfonso.
Hundido, pensó en ingresar
en un convento, pero Don Juan
le hizo jurar ante el cadáver de
su hermano que cumpliría hasta

Año 1960 Juan Borbón en los años 60, quería ser Rey de España pero nunca l fue solamente Juan Carlos,
después de su muerte en los años 1970, pero nunca llegó a ser monarca.

El Rey Juan Carlos y su padre, en Palma de Mallorca, en el año 1975.

De izquierda a derecha: don Juan de Borbón, María de las Mercedes de Borbón y Orleans (padres del Rey Juan
Carlos), Doña Sofía y el Rey.

el final sus obligaciones dinásticas. Fiel al juramento,
permaneció en España, lo que le
impuso renuncias como no poder
estudiar una carrera universitaria,
pues Franco se opuso, y dejar a
su novia de juventud, Gabriela
de Saboya, para casarse con
Sofía, hija de los soberanos griegos, más adecuada para un futuro
monarca.
El momento más devastador
entre padre e hijo tuvo lugar en
julio de 1969, cuando el dictador
propuso a Juan Carlos como
sucesor a título de Rey: el entonces príncipe se vio en la
encrucijada de aceptar, despojando al padre de esa Corona por la
que sacrificó su vida en el exilio
o negarse y que recayera en otro
candidato. La reacción de Don

Juan fue terrible, pues rompió
con su hijo, negándose incluso a
cederle sus derechos dinásticos,
lo que dio lugar a una inédita
situación: Don Juan Carlos fue
proclamado Rey el 22 de noviembre de 1975, sin estar legitimado
dinásticamente como monarca.
No lo estaría hasta el 14 de
mayo de 1977, cuando Don Juan
dio su brazo a torcer y le cedió
sus derechos en una ceremonia
íntima en Zarzuela. "Majestad,
todo por España" exclamó, cuadrándose ante su hijo.
Ceremonia que supo a poco
al conde de Barcelona, que hubiera preferido algo más solemne,
en el Congreso o el Palacio real,
pero Zarzuela no estaba por la
labor. "Les hubiera gustado que
renunciara por teléfono", comen-
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taba con amargura.
Ese sinsabor le acompañó de
por vida, pese a lo cual decidió,
ante la insistencia de Don Juan
Carlos, poner fin a su exilio en
Estoril para afincarse en España.
Don Juan y su esposa, Doña
María, se instalaron en Villa
Giralda, un chalet de la urbanización Puerta de Hierro
enclavado en una parcela de unos
4.000 metros cuadrados.
La relación con su hijo, el
Rey Juan Carlos, que les colmó
de atenciones, se normalizó totalmente, y los condes de Barcelona
fueron fijos en todos los eventos
familiares. Incluso celebraron por
todo lo alto el 12 de octubre de
1985 sus bodas de oro matrimoniales en el palacio de El Pardo
con la asistencia de la familia
real en pleno, y todos sus hijos y
nietos.
Además, Don Juan fue nombrado almirante honorífico de la
Armada y ascendido a capitán
general, pero a su juicio, nunca
recibió el reconocimiento institucional que creía merecer. Por
eso prefería no acudir a actos oficiales. "¿Cómo voy a ir a una
recepción de palacio protocolariamente por detrás de un
subsecretario?", se quejaba.
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Los Reyes Juan Carlos y Sofía presiden el funeral de Estado por don Juan, su padre que nunca llegó a ser Rey.
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La Conmebol confirmó las fechas y horarios de Ecuador
para las jornadas 7 y 8 de las eliminatorias a Catar 2022

L

a Confederación Sudamericana de
Fútbol (Conmebol) ratificó el reinicio
de los clasificatorios sudamericanos
rumbo a la Copa Mundial de Catar 2022
para el 3 de junio de 2021, con la disputa
de la séptima y octava fecha de las eliminatorias.
Las fechas 5 y 6, que debían disputarse
en marzo de 2020, fueron aplazadas hasta
septiembre debido a la negativa de los clubes
europeos en prestar a sus jugadores para las
selecciones sudamericanas.
Es así que la Conmebol estipuló que las
eliminatorias continúen con el calendario
planificado de las fechas 7 y 8. Los partidos
se disputarán con apenas una semana de
anticipación antes de la Copa América 2021,
que se jugará en Argentina y Colombia.
El viernes 4 de junio Brasil recibirá a
Ecuador en la séptima jornada en el estadio
mundialista de Beira Río (Porto Alegre) a
las 19:30. Los auriverdes son líderes de la
clasificación a Catar 2022 con 12 puntos.
La Tri ocupa el tercer puesto con 9 unidades.
El martes 8 de junio (16:00), la Tricolor
recibirá en el estadio Rodrigo Paz Delgado,
de Quito, a Perú, por la octava fecha. Los
‘incas’ ocupan el penúltimo puesto de la
tabla de posiciones con un punto.
La FIFA otorgará cuatro cupos directos
a la Conmebol para la cita mundialista en
Catar, que será en diciembre de 2022. El
equipo que finalice en quinta posición en
la tabla disputará una repesca contra una
selección de otra confederación.

Gustavo Alfaro

Doménica Azuero estará en Tokio 2021:
Absuelta de la investigación por dopaje

L

a ciclista ecuatoriana, Doménica
Azuero, estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Así lo confirmó
a través de su cuenta de Instagram, donde
comunicó que fue absuelta de la investigación por dopaje que realizaba la Unión de
Ciclismo Internacional.
“Estoy muy feliz de contarles que estoy
oficialmente absuelta por la UCI y que por
fin la verdad salió a la luz.También estoy
muy contenta de ser la primera mujer de
BMX en representar al Ecuador en los Juegos Olímpicos”, publicó la azuaya en su red
social.
La investigación se inició el 11 de marzo
de 2020, cuando se detectó que la deportista
habría consumido boldenona, una sustancia
considerada prohibida. Tras los estudios realizados se demostró que a esta habría llegado
a su organismo a través de carne contaminada.
En el documento entregado por el abogado Víctor Delgado, representante de la
cuencana, se detalla que la UCI levantó la
suspensión con efecto inmediato, lo que le
permitiría disputar los Juegos Olímpicos.
Este 10 de mayo de 2021 realizará una rueda

de prensa para dar mayores detalles de su
caso. Azuero será la primera mujer en representar a Ecuador en la modalidad de BMX.
Es una de las favoritas para la cita olímpica,
en el 2020 se ubicó en el puesto 11 del ranking mundial de la UCI.

Con esto Ecuador incrementa su cuota
olímpica, al momento suma 21 deportistas
con pasaporte Tokio. Es la última en sumarse
al equipo tricolor, luego del subcampeonato
mundial que le dio el cupo a la luchadora
Lucía Yépez.
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La Arquitecta Nataly Villavicencio Romero
la primera mujer elegida Presidenta
del Club Deportivo Cuenca en 50 años.
Por Javier Flores
Ecuador News

P

or cinco décadas
el Club Deportivo Cuenca fue
presidido por hombres;
pero desde el año pasado, las cosas
han cambiado, hoy la Arquitecta
Nataly Villavicencio Romero lo
preside, con un visión muy grande,
y con la idea de mantener este Club
de Fútbol en pie.
Con una bienvenida de parte
del Dr. Marcelo Arboleda, Jefe de
los Editores del Semanario Ecuador News, quien realizó la primera
pregunta de esta entrevista.
1. Cuál es el propósito de su
visita aquí en New York? Hemos
venido con el propósito de que los
hinchas del equipo ayuden, se
hagan socios del Club Deportivo
Cuenca, más que nada nuestro
objetivo, es que muchas veces han
venido gente del Club a tratar de
hacer cosas con la gente aquí en
New York, y lo que en realidad
buscamos es representantes aquí
para que se hagan cargo y man-

tengan vivo al Deportivo Cuenca.
2. Me gustaría que te presentaras aquí en la comunidad, y
nos explicaras sobre tu objetivo
principal durante tu estadía? Soy
Nataly Villavicencio Romero,
Arquitecta de profesión, hincha y
fanática del Club Deportivo Cuenca por muchos años. Ahí nace mi
interés por trabajar por el Club, de
ver que estaba mal administrado,
con un mal manejo en varios aspectos, al borde de la desaparición del
mismo. Al igual que muchos hinchas tenemos esas ganas de trabajar
por el equipo y sacarlo adelante.
Esto fue lo que nos motivó a estar
al frente ahora, después que se han
vivido años muy complicados; el
año pasado con la aparición del
Covid, el Club estuvo al borde de
la desaparición. El tema económico
del Deportivo Cuenca es muy fuerte, pero ahí asumimos el reto por
el cariño que le tenemos al Club.
3. Cuál es tu posición dentro
del Club Deportivo Cuenca en
la actualidad? Yo soy la primera
Mujer Presidenta del Club, en los
50 años que tiene el mismo.
4. Desde cuando asumiste la

El Jefe de Información y Editor de Ecuador News, Dr. Marcelo Arboleda
junto a la Presidenta del Deportivo Cuenca.

La Presidenta del Club Arquitecta Nataly Villavicencio Romero, en su visita al Semanario Ecuador News.

Presidencia del Club? Las elecciones fueron el 24 de Septiembre
del 2020, y estamos al frente desde
el 15 de Octubre del mismo año,
en que me posesione como Presidenta.
5. Estás de paso por New
York, con que agenda? Así es,
estamos de paso, fue un viaje a
última hora, prácticamente relámpago, llegamos como hinchas y
miembros de la directiva, con el
deseo de mantener vivo al Club.
Hemos estado en contacto con
muchos hinchas y aficionados, residentes, que querían ayudar; por
esa razón se hizo una estructura
con cuatro miembros, quienes
serán nuestros representantes y
estarán colaborando con el Club
desde aquí. Otro de los propósitos
del viaje ha sido posesionarlos a
estos miembros, para que la gente
los conozca, quienes serán nuestros
delegados y manejarán todo lo concerniente al Club Deportivo
Cuenca, bajo nuestro aval. Sobre
todo buscando la ayuda para que
este equipo se siga manteniendo
activo.
6. Estos miembros de la
estructura del Club residen
aquí? Efectivamente ellos viven
aquí en New York.
7. Quienes son los represen-

tantes del Deportivo Cuenca aquí
en New York? Jorge Merchán que
también es Presidente del Comité
Cívico de Westchester, Patricio
Solano, William Juca y Simón
Guaman. Cada uno es líder en su
comunidad, la gente los conoce y
respeta por su trabajo, los pueden
contactar directamente a ellos, y
cuentan con un gran espíritu de
servicio y ganas de trabajar.
8. Estas estructuras del Club,
las están realizando solo aquí en
New York o planean expandirlas
a otros estados? Por ahora hemos
empezado con New York, por ser
el estado con un gran número de
ecuatorianos y sobre todo hinchas
del Club Deportivo Cuenca. Esperamos ya ir expandiéndonos a otros
estados. También tenemos una proyección de hacerlo en España por

la gran población de hermanos
ecuatorianos que residen ahí.
9. La gente está respondiendo
como uds. esperaban? Si, definitivamente el viaje fue con el
objetivo de posesionar la delegación y coordinar, dándonos a
conocer y ver que ideas fluyen. Lo
poco que hemos podido hacer ha
sido el contacto directo con los
hinchas del Club; inclusive hay
hinchas que viajaron desde otros
estados, para conocernos y brindar
su apoyo y ayuda al Club.
10. Tienen ya un plan para
conseguir fondos para el Club
dentro de la comunidad de New
York? La principal idea es traer
al equipo del Deportivo Cuenca a
realizar un partido amistoso aquí
en New York. Hace dos o tres años
se trató de hacer un partido contra
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El Ab. Abel Arcia, la Presidenta del Club Nataly Villavicencio y su servidor Javier Flores.

al proyecto como el del Banco del
Austro; hay socios que apoyan
mensualmente, facilitando la ayuda
de los socios del Club a través de
esta entidad bancaria. Que pongan
su granito de arena, ya sea adquiriendo los productos en los puntos
de venta estratégicos para ayudar
a mantener vivo el Club.

El Abogado Abel Arcia, Nataly Villavicencio y Eduardo Álvarez.

Barcelona dentro de la Liga, pero
los directivos de la MLS no lo permitieron. Ahora existe la
posibilidad de traerlos a un partido
amistoso, lo que emociona mucho
a los hinchas; ya que uno de los
objetivos es que el equipo venga
a jugar acá, no solo una vez, sino
con más frecuencia.
11. En caso de que pudieran
venir a jugar aquí, tienen visto
ya un local aquí en New York?
Estamos ya en la búsqueda con
nuestro equipo de trabajo aquí,
tenemos algunas reuniones esta
semana para ver algunos estadios.
Sería nuestro primer evento y por
supuesto nuestro primer partido.
No nos podemos aventurar, hay
que ir paso a paso. También tendríamos que buscar un rival
atractivo.
12. Nunca has mirado utilizar
las canchas del Flushing Meadows Corona Park? Habría que
ver y analizar todos los aspectos,
por ejemplo las gradas donde las
personas pudieran presenciar el
encuentro y disfrutar el partido.
13. Corona es un barrio con
una gran población ecuatoriana,
existen varios equipos de fútbol,
está entre sus planes realizar algo
con estas ligas menores? Si justamente el Sábado estuvimos ahí,
existe una liga que juegan, y se
dieron cita para conocernos, tomarse fotos y sabemos la cantidad de
ecuatorianos que residen en esa
área. El Domingo visítanos Peekskill donde conversamos con una
gran cantidad de cuencanos, me
hicieron la invitación para ser la
madrina del 10 de Agosto, lo más
probable es que regresemos para

esa fecha. Hoy visitaremos New
Jersey donde realizaremos nuestra
última reunión. Este viaje ha sido
de mucho provecho; planeamos
realizar un torneo para poder recaudar fondos.
14. Cuál es tu plan para
conectarte con estas ligas? La
idea es de ir poco a poco, esperando que la gente se vaya adhiriendo
más y más; aprovechando eventos
para poner nuestros productos a la
venta como camisetas, gorras y
otros que le gusta mucho a la hinchada. Tenemos muchas ideas para
conseguir ayuda con los hinchas,
aficionados y la comunidad en
general; ya que el bus del Club se
encuentra embargado por problemas financieros con una deuda de
50000 dólares, y deseamos recuperarlo y entregarlo al Club.
Agradecemos siempre toda ayuda
que nos vaya llegando.
15. Están conectados a través
de las redes? Tenemos la página
oficial del Club que incluye mucha
información; también estamos
armando una nueva página web,
donde todos los simpatizantes e
hinchas del equipo podrán adquirir
sus productos 3059CUENCA, que
contiene toda la información de
los USA, los productos ya están
disponibles en el mercado.
16. Cuál sería tu mensaje a
la comunidad ecuatoriana residente en el área Tri Estatal?
Esperamos que los hinchas del
Club Deportivo Cuenca nos ayuden a través de Austrian Financial
Service, con varias localidades aquí
en los Estados Unidos de América.
Por el amor que le tienen al equipo
los invitamos para que se sumen

La Presidenta Nataly Villavicencio es una gran lectora del Semanario Ecuador News.

La Presidenta del Club Deportivo Cuenca Nataly Villavicencio
se despidió del Semanario Ecuador
News, agradeciendo la oportunidad, por el tiempo y espacio que
se le brindó a través de este medio,
siendo el periódico número uno en
la comunidad, e invitando a colaborar a través de las agencias del
Banco del Austro, lo cual irá directo al Club.
Continuaremos con más campañas de ayuda en beneficio del
mismo, concluyó con estas palabras la Arquitecta Nataly.

El Dr. Marcelo Arboleda, el Ab. Abel Arcia, la Presidenta Nataly Villavicencio y el señor Eduardo Álvarez.
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LA OPINIÓN SOBRE SU PRESENCIA ESTÁ DIVIDIDA

Laurel Hubbard es la primera mujer transgénero
que estará compitiendo en unos Juegos Olímpicos
Aunque los equipos no estarán confirmados hasta el 5
de julio, la normativa que
ha entrado en vigor garantiza que Hubbard estará
compitiendo en Japón.

L

a levantadora de pesas transgénero
Laurel Hubbard formará parte de la
categoría femenina de este deporte
en los Juegos Olímpicos que tendrán lugar
en Tokio (Japón) este verano. Aunque la
atleta de 43 años no ha sido 'mencionada'
por el equipo de Nueva Zelanda, una fuente
de la Federación Internacional de Halterofilia
ha confirmado al diario The Guardian que
se ha clasificado de forma automática, debido a las nuevas reglas aprobadas por el
Comité Olímpico Internacional (COI).
Aunque los equipos no estarán confirmados hasta el 5 de julio, la normativa que
ha entrado en vigor (después de que se cancelaran varias competiciones debido a la
pandemia) garantiza que Hubbard estará en
el país nipón. Hubbard, que ganó la medalla
de plata en el mundial de 2017 y acabó sexta
tras una lesión en el campeoonato de Oceanía
de 2019, se convierte así en la primera atleta
trans en disputar unas Olimpiadas.
Aunque será la levantadora de pesas de
más edad, tendrá oportunidad de obtener
medalla, ya que sus marcas la sitúan en
cuarto lugar de las 14 clasificadas en la cate-

goría de peso de más de 87 kilos para Tokio.
Lamentablemente, su participación dividirá
la opinión entre los que ven este gesto como
un gran paso para los atletas trans y los que
insisten en que ella se beneficia de una ventaja injusta.
Sin embargo, las directrices del COI
publicadas en noviembre de 2015 señalan
que los deportistas que hacen la transición
de hombre a mujer pueden competir en la
categoría femenina sin necesidad de cirugía
para operar sus testículos, siempre que su
nivel total de testosterona en suero se mantenga por debajo de 10 nanomoles por litro
durante al menos doce meses.
Laurel Hubbard nació el 9 de febrero
de 1978 y pertenecía al sexo masculino, con
el nombre de Gavin Hubbard, pero después
de los 30 años decidió someterse a una reasignación de género, es decir, un proceso
por el cual un individuo transgénero se somete a una cirugía de reasignación de sexo, la
cual consiste en una serie de procedimientos
quirúrgicos que se realizan mediante la ablación o extirpación completa o parcial de los
órganos sexuales. Se lleva a cabo la modificación de los genitales o aparato genital
de una persona o individuo para que su apariencia física se vea como los del género
con el que el paciente se percibe o identifica.
Esta cirugía suele realizarse a personas
transgénero o con algún síndrome intersexual
que optan a ella como parte de su confirmación de sexo a identidad de género.
Sin duda que, sin comenzar, los Olímpicos ya tienen nueva polémica.

Pedido para cancelar los Juegos
de Tokio recaba miles de firmas

U

n pedido online para la cancelación de los Juegos Olímpicos de
Tokio recibió decenas de miles
de firmas en apenas unos días en Japón.
La campaña se lanzó con Tokio, Osaka
y otras áreas en estado de emergencia por
el aumento de los contagios de coronavirus, especialmente de nuevas variantes.
Está previsto que el estado de emergencia
termine el 11 de mayo, pero reportes locales dicen que es probable que se amplíe.
Según el calendario oficial, los demorados Juegos Olímpicos de Tokio
comenzarán en menos de tres meses, el
23 de julio.
La petición está dirigida al presidente
del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que tendría previsto visitar el
país más adelante este mes. Se espera que

presencie el relevo de la antorcha olímpica
el 17 de mayo en Hiroshima y podría viajar también a la capital, Tokio, donde se
están planeando pequeñas protestas contra
los Juegos.
Aunque según las encuestas entre el
70 y el 80% de los japoneses quieren que
los Juegos se cancelen o se demoren de
nuevo, no hay indicios de que esto vaya
a ocurrir. El primer ministro, Yoshihide
Suga; la presidenta del comité organizador,
Seiko Hashimoto, y Bach han insistido
en que la cita olímpica se celebrará.
Los organizadores y el COI presentaron la semana pasada los llamados
Manuales, donde se explican las reglas
que deben seguir los deportistas y otros
para que se puedan celebrar las competiciones en medio de una pandemia.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Situación interesante con alguien que
conoces. Los momentos que vivirás te
resultarán increíbles, te lo mereces. Días en que
te van a exigir tomar una postura más comprometida con tu pareja o aclarar algunos aspectos
entre tus amigos.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Las cosas se complicarán notablemente en la jornada semanal, pero
lograrás solucionar todo sin mayores inconvenientes. La familia siempre debe estar unida en la
buenas y en las malas. No dejes que las vicisitudes
afecten la relación de la pareja.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Jornada decisiva para ciertos aspectos de
tu vida personal y emocional. Grandes
alegrías te aguardan para esta semana. Busca el
punto de equilibrio para hacer partícipe a tu pareja
de tus problemas, pero no lleves presión a la relación. Puede ser algo equivocado.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Estás teniendo serios inconvenientes para apegarte a un nuevo tipo
de vida, radicalmente diferente a la anterior. Tenlo
por seguro. No permitas que tu impaciencia termine
por afectar la vida cotidiana con tu pareja. Desarrolla la paciencia de a poco.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Lograrás iniciar el fin de semana de
manera positiva y sin demasiadas preocupaciones para las jornadas venideras. Finalmente
podrás juntar el valor para llevar la relación un
paso más allá. Disfruta de una velada inolvidable.
Nunca la vas a olvidar.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Pasarás buenos momentos en compañía de familiares y amigos
cercanos en estos días. Relájate y disfruta la velada.
Ciertas situaciones que complicarán la relación
se presentarán con una abismal rapidez. No les
des cabida alguna.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Aprovecha estos días para pasarlos junto
a tu pareja y familia. Mostrarle que los
quieres y los valoras los hará sentir muy bien. Te
costará algo de trabajo poder alcanzar el ritmo
que tenías en jornadas pasadas en lo que a o laboral
se refiere. Paciencia.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Buscarás darle punto final
a ciertos compromisos pendientes de larga
data. Vivirás hermosos momentos en compañía
de tu pareja. Vivirás momentos de alta tensión en
la pareja debido a celos infundados de tu parte.
Controla tus impulsos.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Deberás decidir qué rumbo seguir, si el
camino de la soltería o el camino del amor.
No hagas perder más tiempo a tu pareja. Semana
de malentendidos con tus superiores. Caerás en
problemas por no preguntar dos veces las tareas
que te han asignado.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Ciertos temas sentimentales rondaran
tu mente durante toda la semana, afectando notablemente tu desempeño laboral. Deberás
elegir entre tu dedicación al trabajo y el bienestar
de tu familia. Procura organizarte de mejor manera.
Así no vas a cometer otros errores.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Deja de lado este amor en el
que te encuentras aprisionado. Busca nuevos horizontes, porque hay batallas que es
preferible no luchar. Estarás a un paso de terminar
con varias actividades y notarás que puedes adelantar algo para más tarde.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No siempre el camino más sencillo es
el correcto. Se acercan decisiones complicadas, fortalece el vínculo con tu pareja. El
mundo de los negocios representa un ambiente
hostil de continua competencia entre los que lo
habitan. Prepárate para él.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
PEPITO (2)
Le dice Pepito a su madre:
- Mamá se ha terminado el
La señorita le pregunta a
champú.
- Bueno Pepito pues usa el Pepito:
- Pepito, ¿para qué sirve la
mío entonces.
madera?
- No puedo.
- ¿Para hacer los árboles?
- ¿Por qué?
- Porque se supone que es
La señorita le pregunta a
para cabello seco y yo ya me lo
Pepito:
he mojado.
- Pepito, ¿cuántas toneladas
pesa
el planeta Tierra?
- Papá, ¿qué es el Pelopone- ¿Con gente o sin gente?
so?
- Una zona de Grecia llena
- ¡¡Pepito!!, ¿por qué vienes
de peluquerías.
borracho?
- ¿Seguro?
- Mamáaa, me dijiste
- No, pelo pon eso. ¡Jajaja!
¡embriágate!
- ¡tT dije abrígate! ¡a-b-r-í- Pepito, ¿tú rezas antes de
g-a-t-e!
comer?
- No, señora, mi madre es
muy buena cocinera.
Mamá, mamá, en el cole me
tiran migas de pan.
- No les hagas caso, Paloma.
Le dice Pepito a su padre:
- ¿Te sabes el chiste del hombre entre dos vallas?
- No.
- Vaya, hombre, vaya.
- Pepito, ¿crees que algún
día la tecnología sustituirá al
papel?
- ¡Qué va! No creo, sería un
poco difícil limpiarse el culo con
el celular...
- Pepito, ¿cómo ha ido el juicio?
- El juez ha dicho que 5 años
de cárcel o 95 mil dólares.
- Tú no seas tonto, ¡coge el
dinero!

FRASES
Y PENSAMIENTOS

Complace a todos y no
complacerás a nadie.
Frigia
La celebración fue inventada por los fabricantes de
tarjetas, para hacer sentir mal
a la gente.
Joel Barish
Detrás de tus pensamientos
y sentimientos, hermano mío,
se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido,
llámase sí mismo. En tu cuerpo
habita, es tu cuerpo.
Friedrich Nietzsche

LA PALABRA DIARIA

ORDEN DIVINO
Los cambios que deseo ver han de comenzar en mí.
¿Cuántas veces he deseado que mi vida fuese diferente? ¿Cuántas
veces he orado por armonía, paz mental, salud o una satisfacción más profunda en mi vida? Hoy me doy cuenta de que todos los cambios que deseo
comienzan conmigo, a nivel de mi pensamiento.
Al enfocarme en la armonía, la paz, la salud y el gozo, éstos comienzan
a florecer en mi conciencia. Permanezco conectado con el mundo, mas
sintonizado con una realidad espiritual eterna. Con el tiempo, mi mundo
externo refleja mi estado interno. Gracias al orden divino hago de mis
sueños una realidad, renovando mi conciencia y siguiendo la voluntad de
Dios.
Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por
medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la
voluntad de Dios.—Romanos 12:2
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