26
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA EN EL EXTERIOR

FUNDADO EL 1O DE MARZO DE 1996

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDICION NACIONAL > NUEVA YORK - NUEVA JERSEY - CONNECTICUT - CHICAGO - MINNEAPOLIS - LOS ANGELES - MIAMI - TAMPA - NY. EDICION 1132> - NY. MAYO 26-JUNIO 1º, 2021 - 50 ¢

2

EDICION 1132> - NY. MAYO 26-JUNIO 1º, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDICION 1132> - NY. MAYO 26-JUNIO 1º, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

U

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

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

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

Señor Director;
La verdad es que es necesario dejar atrás la noche
triste de la salud. Con nuevos liderazgos, el esfuerzo
de vacunación masiva debe ir de la mano con la apertura de la economía, siguiendo y observando las
medidas de bioseguridad y ampliando los espacios de
actividad para superar el colapso’.
La pandemia ha costado más del 10 % de la producción y el desahucio de medio millón de empleos.
La narrativa histórica del episodio es una pesadilla
de cadáveres insepultos, familias enteras diezmadas,
corrupción y negociados en todo lo posible, confusión,
ineptitud, abusos, y en ser los últimos en la cola de
países de la región en llevar adelante la vacunación.
La quiebra intelectual y moral del Gobierno quedó

:

Como los judíos de Israel están destruyendo
al noble pueblo palestino

Se ha comprobado que los contendientes, o sea los judíos y los palestinos, no tienen ni la
fuerza moral ni la voluntad política para conseguir los dos Estados. Pero las grandes potencias
sí pueden abrir este camino
Centenares de muertos en la población palestina, entre ellos, 63 niños, por los bombardeos
israelíes contra Hamás que, a su vez, dispara cohetes sobre civiles en las ciudades, provocando
unos 7 muertos, entre ellos un niño; destrucción de lo que quedaba de la infraestructura de
Gaza, una inmensa cárcel cielo abierto de dos millones de personas viviendo miserablemente
bajo la dominación israelí y un embargo despiadado desde hace más de 15 años; unas 40.000
personas forzosamente desplazadas; deserción de la Autoridad Palestina del campo de batalla,
confusión de los países árabes, silencio de la “comunidad internacional”, desaparición lamentable
de la Unión Europea, apoyo de Estados Unidos a Benjamín Netanyahu en una primera fase,
aunque ahora el mandatario norteamericano se conforma con que haya un alto de paz después
de que Israel con su ejército reforzado, que tiene incluída bombas atómicas, han asesinado más
de 200 palestinos y destrozado varios edificios en Gaza. La película sangrante empezó con las
expulsiones de sus casas de palestinos en Jerusalén, seguida por la cacería racista contra los
ciudadanos “árabes” (¡fíjense el pleonasmo, para evitar decir “palestinos” de Israel!).
El dirigente israelí Netanyahu apuesta por su “victoria” cmpleta a pesar que la Fiscalía
judía, está acusando a Netaniahu, de ser un politico corrupto con más de una decena de crímenes
a cuestas
Tras estas dos semanas, y media de masacre cometida el escenario se va aclarando: puede
que todo este bucle de muerte fuera, en realidad, provocado por grupos racistas vinculados a
Netanyahu para lograr el apoyo de los partidos ultra-ortodoxos con fin de formar Gobierno. El
líder israelí está desesperado porque si no consigue mantenerse en el poder, será procesado y
probablemente condenado por corrupción: la justicia persigue sus artimañas desde hace mucho
tiempo. Aunque, ciertamente, el problema de fondo no estriba solo en las suciedades de este
politiqueo.
El crisol de la sociedad israelí se ha transformado durante décadas de polarización. El odio
ha sido incentivado entre “árabes” israelíes y judíos; el sector laico de ambos lados sigue
estando paralizado tanto por la política de Guerra, llevada a cabo desde años por la derecha y
extrema derecha en el poder en Israel, como por la hegemonía del Hamás religioso en los
territorios ocupados. Por otro lado, una parte de la diplomacia occidental se sometía poco a
poco al rechazo israelí de la solución internacionalmente consensuada de dos Estados, sin
resolver, por supuesto, la irritante cuestión: ¿qué hacer con los millones de palestinos sin patria
reconocida? La respuesta ha sido tajante: seguirán luchando para su existencia con, por primera
vez, la amenaza de la guerra civil en el propio territorio israelí. Lo que pasa hoy ―cualquiera
que sea el desenlace de los enfrentamientos― demuestra, más que nunca, que la única solución
realista es la de los dos Estados. Pero, efectivamente, también se ha verificado con creces que
los contendientes no tienen ni la fuerza moral ni la voluntad política para conseguir este objetivo.
En cambio, las grandes potencias sí son capaces de abrir este camino hacia la paz, porque ahí,
en Israel-Palestina, está permanentemente encendida la hoguera de los inocentes.

CARTAS DE LOS LECTORES
evidenciada a través de los relevos interminables de
ministros de Salud.
¡Es hora de barrer con escoba nueva! Las políticas
de encierro forzado e indiscriminatorio han pasado
cuentas insustentables.
Por ello, con nuevos liderazgos, el esfuerzo de
vacunación masiva y ahora que conocemos que el
Presidente de Rusia Vladimir Putin ha donado al
Ecuador 9 millones de vacunas, debemos agradecer
a este noble pueblo ruso por su generosa ayuda a
nuestro país, que debe ir de la mano con la apertura
de la economía, siguiendo y observando las medidas
de bioseguridad recomendadas, y ampliando los

espacios de actividad para superar el colapso presente.
La vigilancia y alerta temprana deben constituir
parte del esfuerzo pues los patógenos, se sabe, infectan
por oleadas. La alianza público-privada de coordinación para la logística hace eminente sentido.
El apto manejo de la salud pública, lo reiteramos,
es un bien común y, al momento, el vector más importante en la determinación de la recuperación
económica.
Le agradezco señor director la posibilidad de dar
mi opinión sobre el momento crítico en que estamos
pasando
Atentamente
Esther Lucero Fuentes, desde Guayaquil
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NOTICIA GRÁFICA

TOÑO VALENCIA PONE FIN
A LA FIESTA DEL FÚTBOL.

LOS POLÍTICOS JODEN AL PUEBLO.

SUBIÓ EL PRECIO DEL PAN.

EL FIN.

JUNTOS PERO NO REVUELTOS, LASSO.

JESÚS SANTRICH ALTO DIRIGENTE
DE LA GUERRILLA ESTÁ
EN EL OTRO MUNDO.

NOTICIA DE LA SEMANA

CORTE DEJA EN FIRME LA CONDENA DE 10 AÑOS POR LAVADO
EN CONTRA DEL EXCANDIDATO PRESIDENCIAL IVÁN ESPINEL

L

a sentencia por el delito
de lavado de activos en
contra del exministro de
Inclusión Económica y Social
y excandidato presidencial Iván
Espinel quedó en firme.
Esto ocurrió luego de que
los jueces Felipe Córdova, Luis
Rivera y Adrián Rojas rechazaran el recurso de casación
planteado por Espinel. El Tribunal lo calificó de “improcedente”.
Este fallo se emitió este 20
de mayo del 2021, durante una
audiencia que se realizó en la
Corte Nacional.

INTERPRETACIÓN
DEL CODIGO
INTEGRAL PENAL
Según el Código Integral
Penal (art. 656) el recurso de
casación sirve para impugnar
una sentencia cuando se ha aplicado de forma indebida la ley
o cuando se la ha interpretada

erróneamente. Este es el último
recurso antes de que la sentencia quede ejecutoriada.
Durante la diligencia,
Vanessa Zabala, abogada de
Iván Espinel, indicó que hubo
una mala interpretación de la
norma al dictar la sentencia.
Además, dijo que el Tribunal de Apelación da por hecho
la existencia de activos injustificados en el patrimonio de
Iván Espinel, pero no demuestra que esos recursos fueron
obtenidos a través de una actividad ilícita.
En diciembre de 2019, un
Tribunal ratificó la sentencia
de 10 años de prisión en contra
del exministro, quien fue condenado junto con otras tres
personas.
La sentencia fue dictada en
mayo de ese año por un Tribunal de Garantías Penales de
Durán, quien declaró culpable
a Espinel por no justificar ingresos por USD 771 000.

La sentencia por el delito de lavado de activos en contra del exministro de Inclusión Económica y Social y
excandidato presidencial Iván Espinel quedó en firme.
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OPINIÓN
UNA TRANSICIÓN ORDENADA

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

C

on seguridad habrá una serie de análisis y juicios de valor sobre lo que ha
significado el gobierno de Lenin Moreno para el país, muchos de ellos relativos a
su llegada de la mano del Socialismo del siglo
XXI y su posterior ruptura con esta corriente
que tanto daño le ha hecho al país y al continente: sin embargo queremos ahora obviar ese tipo de
interpretaciones y pensar en lo que han significado estos últimos
tiempos, desde la segunda vuelta electoral, cuando se definió
quien sería el Presidente del Ecuador, días en los que hemos
visto la conformación de equipos y la decisión sobre los colaboradores.
La historia política ecuatoriana no ha sido precisamente
prolífica en transiciones organizadas, más bien ha estado plagada
de sobresaltos, de poca claridad en el traspaso de información.
De lo que hemos visto, precisamente a través de los medios de
comunicación y por parte de los dos mandatarios, la estructuración de esos equipos permitirá al nuevo gobierno el tener

información importante para empezar su accionar.
Esperemos que no se den sorpresas ahora que ya se ha instalado el gobierno de Lasso y que el despegue que anuncia se
produzca, primero con la ofrecida administración de vacunas
para nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días
de su gobierno, tal como se ha comprometido en su campaña
electoral y reiterado en los días previos a su posesión como
nuevo mandatario del Ecuador y luego con la ejecución de
políticas económicas y sociales que le brinden seguridad y tranquilidad al país.
La transición viene dada desde las políticas que se toman
con relación a la imparcialidad del ejecutivo durante el proceso
electoral, que debe estar garantizada para evitar interferencias
de todo tipo que puedan presentarse, va por el cumplimiento
de los tiempos y plazos electorales, por la limpieza de los procesos encabezados por el órgano electoral, que, si bien en la
primera vuelta estuvieron empañados por la falta de organización,
se manejaron a la altura de las circunstancias en la segunda
vuelta, sobre todo por la contundencia de la diferencia de votos
entre los dos candidatos finalistas.
Hay la esperanza entre muchos ecuatorianos de que se
dejen atrás las políticas de atropellos e intervenciones arbitrarias,

que empecemos un período de verdadero respeto a las libertades,
de transparencia en los actos y en las acciones, de tranquilidad
ciudadana basada en las certezas del buen comportamiento de
las autoridades tanto del ejecutivo como del legislativo, así
como en los procederes siempre ajustados a derecho del órgano
judicial.
Sabemos también que muchas de estas previsiones y esperanzas habrían sido imposibles sin el período transicional del
Presidente que termina sus funciones, sin la apertura demostrada
y su decisión de permitir que la justicia actúe con independencia,
que se respeten las libertades; creo que esto hay que reconocérselo al Presidente Moreno, en bien de la democracia
ecuatoriana. La lucha debe continuar, nada está garantizado,
pero al menos hay esperanzas y de esto en mucho se alimentan
las naciones, pero también tenemos que estar conscientes de
que las esperanzas suelen transformarse en un bumerang muy
peligroso cuando lo que sueña y aspira el pueblo se traiciona.
La necesidad de actuar con transparencia, sin ulteriores
elecciones electorales o partidistas es un imperativo. La vida
del país, la de sus habitantes, depende en mucho de lo que
hacen sus autoridades. El juicio de la historia marcará las percepciones sobre el gobierno que fenece y el que se inicia ahora.

LA GRAN GUERRA PATRIA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l domingo 22 de junio de 1941, exactamente a las 4 horas de la madrugada,
Alemania nazi dio inicio al Plan Barbarossa. Un ejército jamás visto por su
magnitud, experiencia y poderío, se lanzó al
ataque en un frente de más de 3.500 kilómetros de extensión, desde el mar Ártico, en el norte, hasta el mar
Negro, en el sur. Era un total de 190 divisiones, cinco millones
y medio de soldados, 4.000 tanques, 4.980 aviones y 192 buques
de la armada nazi.
El 3 de julio de 1941, Stalin se dirigió al pueblo soviético
en un discurso, célebre porque, pese a no ocultar para nada la
gravedad de la situación en frente, sus palabras imbuían en el
pueblo soviético la seguridad en la futura victoria. En su discurso
dijo: “Hombres del Ejército Rojo, de la Armada Roja, oficiales
y trabajadores políticos, luchadores guerrilleros! ¡Camaradas!
¡Los pueblos de Europa esclavizados os miran como libertadores!
¡Sed dignos de tan alta misión!… Ojalá, os inspiren en esta
lucha los espíritus de nuestros grandes antepasados… ¡Adelante,
hacia la Victoria!” A partir de entonces se inicio la conflagración
conocida como la Gran Guerra Patria.
En los primeros meses de guerra, los grupos “Centro” y
“Norte” de la Wehrmacht lograron acercarse a Moscú y Leningrado, dos de sus principales metas; nada parecía capaz de
detener a este monstruo apocalíptico, cuyas botas habían pisado
casi toda Europa. Sin embargo, el primer fracaso del Plan Barbarrosa se dio cuando la Wehrmacht fue derrotada en las puertas
de Moscú y no pudo desfilar el 7 de Noviembre de 1941 por la
Plaza Roja, tal cual había sido planificado, sino que lo hizo el
Ejército Soviético, después los soldados se dirigieron al frente
y ganaron la Batalla de Moscú; cosechaban el ejemplo del Mayor
Klochkov, que se arrojó debajo de un tanque alemán con granadas
en las manos exclamando: “Aunque Rusia es inmensa, no hay
a donde retroceder, ¡detrás está Moscú!”
La siguiente victoria soviética se dio en la Batalla de Stalingrado, la más sangrienta y encarnizada que se conoce, la
suma total de las perdidas por ambas partes supera con creces
los dos millones de soldados muertos; se prolongó desde el 17
de julio de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943, cuando, luego de
ininterrumpidos y feroces combates, culminó con la victoria del
Ejército Rojo sobre el poderoso Sexto Ejército Alemán, comandado por el General Paulus, algo que nadie en el mundo occidental
esperaba.
Cuando el General Vasili Chuikov llegó a hacerse cargo de
la comandancia del 62.º Ejército que se enfrentó al Sexto Ejército
Alemán, fuerza élite de la Wehrmacht que había conquistado
Europa continental, el Mariscal Yeriómenko le preguntó: “¿Camarada, cuál es el objetivo de su misión?” Su firme respuesta fue:

“Defender la ciudad o morir en el intento”. Yeriómenko tuvo la
certeza de que Chuikov había entendido perfectamente lo que
se le exigía. Según Chuikov, “por todas las leyes de las ciencias
militares, los alemanes debieron ganar la batalla de Stalingrado
y, sin embargo, la perdieron. Es que nosotros creíamos en la
victoria. Esa fe nos permitió vencer y evitó que fuésemos derrotados”. Comprendía cabalmente que Alemania ganaba la guerra
si triunfaba en Stalingrado.
Sobre la Batalla de Stalingrado, el General alemán, Dorr,
escribió: “El territorio conquistado se medía en metros, había
que realizar feroces acciones para tomar una casa o un taller…
Estábamos frente a frente con los rusos, lo que impedía utilizar
la aviación. Los rusos eran mejores que nosotros en el combate
casa por casa, sus defensas eran muy fuertes”.
El 23 de noviembre de 1942 cerca de 330.000 soldados alemanes fueron cercados y el 2 de febrero de 1943 cesó la resistencia
alemana en Stalingrado. En la batalla de Stalingrado, la Wehrmacht perdió cerca de un millón de hombres, el 11% del total
de todas las pérdidas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, el 25% de todas las fuerzas que en esa época operaban en
el Frente Oriental.
La Batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión de la
Segunda Guerra Mundial y resultó una auténtica catástrofe
militar para los alemanes, cuyas tropas no pararían de retroceder
hasta rendirse ante el Mariscal Zhúkov en Berlín, dos años y
cuatro meses después. La victoria Stalingrado marcó el inicio
de la derrota de Alemania, sentó las bases para la expulsión
masiva de los invasores del territorio soviético, desbarató los
planes alemanes, resquebrajó su sistema de alianzas y llenó de
esperanzas a todos los pueblos de los países que luchaban contra
el fascismo. La casi totalidad del material militar que se empleó
fue fabricado en las fábricas que los técnicos de la Unión
Soviética habían trasladado desde la zona central de Rusia hasta
el otro lado de los Urales, con los alemanes pisándoles los talones.
Después de la Batalla de Stalingrado, la URSS conoció que
en 1943 tampoco se abrirá el Segundo Frente, lo que significaba
que Alemania podía concentrar en el Frente Oriental a lo más
selecto de sus tropas para luchar contra la URSS. Stalin le
escribió a Roosevelt: “Otra vez nos tocará luchar casi solitariamente”. Y en carta a Churchill escribe: “Usted me dice que
comprende por completo mi desilusión. Es mi deber aclararle
que no se trata de una simple desilusión del gobierno soviético
sino de mantener la confianza entre los aliados. No hay que
olvidar que se trata de salvar la vida de millones de personas
que viven en las regiones ocupadas de Europa, así como también
de reducir las inmensas bajas del Ejército Soviético”.
Bajo estas circunstancias se produjo la Batalla de Kursk.
Para ganar esta batalla los alemanes concentraron 70 divisiones
de 900.000 soldados, 10.000 cañones, 2.700 tanques y más de
2.000 aviones. La operación no correspondía a las posibilidades

reales de la Wehrmacht, pues los soviéticos habían construido
4.240 km de trincheras en Vorónezh y otra cantidad semejante
en la frente central.
El 5 de julio de 1943 comenzó la batalla. La victoria soviética
marcaría el fin del último intento alemán de recuperar la iniciativa
en el Frente Oriental, iniciativa que a partir de ese momento
quedó en manos del Ejército Soviético.
El General Guderian escribe en Memorias de un soldado:
“Sufrimos una derrota demoledora en Kursk. Las tropas blindadas,
que habían sido repuestas con gran esfuerzo como consecuencia
de las grandes pérdidas de hombres y de material de guerra,
quedaron fuera de servicio por largo tiempo. Era imposible restituirlas a tiempo para… el caso del desembarco con el que los
aliados amenazaban para la primavera siguiente. Como consecuencia del fracaso del plan Ciudadela, el frente oriental absorbió
todas las fuerzas que estaban emplazadas en Francia”.
La victoria soviética de Kursk demostró a los aliados de
Occidente que si no desembarcaban en Europa, la URSS sola
era capaz de derrotar a Alemania; fue el factor decisivo para
que no se aplazara más el desembarco en Francia.
Según el plan Barbarrosa, el grupo de ejércitos del norte y
las tropas alemanas de Noruega, a los que se sumaría el Ejército
de Finlandia, deberían ser suficientes para tomar todas las fortalezas soviéticas del Báltico y los puertos de Kronstadt y
Leningrado, para dejar a la flota soviética sin bases en el Báltico.
Los sueños de Hitler de ocupar Leningrado no se hicieron realidad, porque sus habitantes la defendieron sacrificándose más
allá de lo imaginable. El alto mando alemán detuvo su avance.
El 8 de septiembre de 1941 ordenó a sus tropas atrincherase y
se preparó a romper la resistencia del pueblo ruso a través de
un prolongado bloqueo, suponían que el hambre los doblegaría.
Como consecuencia murieron más de un millón de leningradenses, la inmensa mayoría de hambre y frío, pero Leningrado
no se rindió.
Durante el bloqueo las condiciones de trabajo eran muy
duras, no había ni luz, ni calefacción, ni transporte, el frío era
insoportable y no había que comer, y sin embargo, nadie se quejaba. Ni siquiera en el momento de la muerte. La gente moría
en silencio. Por eso, sus habitantes dicen orgullosos: “Troya
cayó, Roma cayó, Leningrado no cayó”.
Nada es más patético que el diario de Tania Sávicheva, una
niña soviética que sintetiza en pocas líneas el sufrimiento de
millones de ciudadanos de Leningrado. Escribe: “Zhenia murió
el 28 de diciembre de 1941, a las 12:30 horas. La abuela murió
el 25 de enero de 1942, a las 3:00 de la tarde. Leka murió el 17
de marzo de 1942, a las 5:00 de la madrugada. El tío Vasia
murió el 13 de abril de 1942, 2 horas después de la medianoche.
El tío Lesha, el 10 de mayo de 1942 a las 4:00 de la tarde. Mi
mamá murió el 13 de mayo de 1942 a las 7.30 de la mañana.
Los Sávichev murieron. Murieron todos. Solo queda Tania”.
Gloria eterna a esta heroica ciudad.
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PALABRAS QUE FALTAN EN EL DICCIONARIO
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

C

aotizar: es decir formar, patrocinar,
favorecer o impulsar el caos. Cartelismo: entendido como tendencia
a esquematizar una ideología o una tesis
política en perjuicio de su profundidad,
matices y complejidades; o también como arte u oficio
de los Por piezas de papel, tela u otros materiales para
exhibir inscripciones o figuras con propósitos variados.
Civilismo: palabra que no está en el Diccionario Castellano. Hay “civilista”: o sea “abogado que
preferentemente defiende asuntos civiles” o que “profesa
el derecho civil, o tiene en él especiales conocimientos”.
Pero se entiende por “civilismo”: a) lo que toca a la ciudad
y sus moradores; b) sociabilidad, urbanidad o cortesía; c)
régimen político inspirado y dirigido por elementos civiles
elegidos por el pueblo; y d) tendencia a favorecer esta
clase de gobiernos.

Confrontativo o confrontacional: que coteja o contrapone unas tesis, propuestas o planteamientos con otros.
Fidelismo: interpretación del marxismo-leninismo
por Fidel Castro, aplicada a las condiciones sociales y
económicas de su país.
Foquismo: modalidad de lucha armada revolucionaria
fundada en el emplazamiento de grupos móviles en puntos
estratégicos de un país.
Fordismo: conjunto de las ideas y teorías innovadoras
que el ingeniero y empresario norteamericano Henry Ford
puso en práctica en el campo industrial -fabricación de
automóviles- a comienzos del siglo XX en su país.
Gandismo: conjunto de las ideas del líder y pensador
hindú Mahatma Gandhi (1869-1948).
Gaulismo: planteamientos políticos y gubernativos
del Presidente Charles De Gaulle.
Gatopardismo: actitud política de quienes se proponen
introducir cambios y reformas superficiales en la organización social para que todo siga igual. La palabra surgió
de las reiteradas proclamas del personaje de la novela

“Gattopardo” del escritor romano Giuseppe Tomasi (18961957).
Globalismo: es el conjunto de las ideas, propuestas y
juicios de valor en torno a la globalización -o sea al
proceso inducido de la internacionalización e interdependencia de las economías nacionales en el marco de un
planeta que tiende a ser una sola unidad económica y un
solo gran mercado financiero, comercial, monetario, bursátil y crediticio que funciona las 24 horas del día, en
cuyo torno se han formado grandes bloques económicos
mentalizados e impulsados por los países industriales en
su afán de abrir el libre flujo de mercancías, servicios,
capitales y tecnologías.
Indoctrinación: acción y efecto de indoctrinar o adoctrinar, o sea impartir conocimientos y enseñanzas de una
doctrina política.
Intifada: palabra de origen árabe que significa revuelta,
alzamiento o rebelión, con la que se designa la guerra a
muerte de los palestinos de Judea, Samaria y la Franja de
Gaza contra las fuerzas israelíes.

¿QUÉ PASA EN COLOMBIA?
Por Joaquín Henández
Ecuador News

"

Uno de los principales errores estratégicos para explicar lo que sucede
en sociedades que experimentan
transformaciones radicales como las
nuestras, es comprar, como única hipótesis explicativa, la teoría de la
conspiración..."
“Colombia bajo asedio” fue el título de uno de los
programas del espacio Conclusiones” de Fernando del
Rincón en CNN-E la semana pasada. La pregunta del
programa era, si tras las violentas protestas en las principales ciudades de Colombia, con su lamentable cuota de
muertos, heridos y destrucciones materiales, los paros y
los síntomas de desabastecimiento de la población, había

solo indignación popular por la propuesta de una reforma
tributaria, considerada un castigo para las agobiadas
clases de escasos y medianos recursos o, si existía además,
la participación de elementos exógenos a la crisis, en un
claro proyecto desestabilizador.
Uno de los principales errores estratégicos para explicar lo que sucede en sociedades que experimentan
transformaciones radicales como las nuestras, es comprar,
como única hipótesis explicativa, la teoría de la conspiración: el enemigo externo es el único o el decisivo
causante de la crisis. Lo que implica tres errores de principio: uno, caer en el maniqueísmo de dividir el mundo
en buenos y malos. Todo maniqueísmo se sostiene en
una fe que niega a la razón. En estrategia política lo que
importa es la razón. Dos, se baña de blanco los errores y
las fallas del sector que se defiende. Para la razón u objetividad política, no se trata de volverse espectador de

una película blanco/negro. Finalmente, toda teoría de la
conspiración está condenada a ser mortal. Usarla siempre
supone un auditorio inmutable al tiempo.
Solo a partir de aquí se puede hacer un balance de lo
que sucede en el vecino país con el que Ecuador mantiene
una de las fronteras más inestables y conflictivas que,
como se ha visto en años anteriores, afecta nuestra estabilidad. La Colombia de hoy no es siquiera la de hace
diez años. ¿Quién será, o ya es, por cierto el nuevo embajador del Ecuador en Bogotá?
La soledad del gobierno de Duque en la región es
llamativa. En parte porque sus coidearios se cuentan con
los dedos de la mano y están en graves problemas. En
parte porque sus embajadores no han podido enfrentar
la guerra de comunicación desatada. Ni identificar a los
verdaderos conspiradores en acto que sí existen y están
activos.

ALTO EL FUEGO, UN SILENCIO URGENTE, UNA PAZ PRECARIA QUE NO ALCANZA
Por GonzaloRuiz Alvarez
Ecuador News

L

a opinión pública mundial saludó
con cautela la noticia del ‘alto el
fuego’ luego de varios días de
bombardeos inmisericordes.
La escalada del más reciente conflicto
armado entre Israel y Palestina se llevó
más de dos centenas de personas al más allá, dejó cuantiosos heridos y una destrucción escalofriante.
Como hemos apuntado, no alcanza con el señalamiento
de los responsables de haber roto el fuego de artillería
por más argumentos y hasta razones que tuvieren. El
daño, una vez más, está hecho.
Esta vez asombra el silencio casi cómplice de muchos
países y de organismos internacionales ante las descargas
de bombas poderosas. Escuchaba en días recientes al
versado periodista Jorge Ortiz en Radio Visión, decir que
la diferencia notable entre el número de muertos palestinos
e israelíes se debía, en parte ala precariedad de las armas
caseras de Hamás, frente al poderoso poder bélico de

Israel.
Es verdad, pero también cabe anotar que atrás de
Hamás está Hezbolá, el grupo extremista que opera en
Líbano y con siniestros apoyos de Irán y otros grupos
duros del mundo islámico.
Nunca hemos perdido de vista que en este conflicto
están poderosas y entendibles razones históricas que justifican los argumentos de Israel y Palestina. En aquellos
pequeños territorios habitaron los antepasados de milenaria
historia de ambos pueblos y la dureza de las guerras también ancestrales nunca han sembrado la paz indispensable.
Es importante anotar que en la Franja de Gaza la actividad de Hamás, la más extrema de las facciones
palestinas, es notoria y se refugia mezclada entre la población civil palestina. Pero más allá de los subterfugios de
este grupo terrorista viven familias inocentes y los niños
que mueren en los bombardeos no tienen color político
ni el alto precio de su vida vale la pena sacrificarlo por
nada.
Israel atacó por aire, mar y tierra a la Franja de Gaza
y destruye. Hamás disparó cohetes, misiles caseros o
artefactos de mayor poder bélico pero la destrucción no

es mayor en atención al escudo, que es un domo protector
que desintegra en el aire la gran mayoría de los explosivos
letales que lanza Hamás sobre los poblados de Israel.
Ésta es la razón por la cuál hay menos víctimas mortales
en Israel que en Palestina.
Otro aspecto clave es saber que en Cisjordania ejerce
el poder la rama palestina de Al Fatah, con el presidente
Mahmud Abas, quien no ha encontrado la ocasión de
hacer elecciones. Al Fatah era el grupo de Yasser Arafat,
que recibió el premio Nobel de la Paz en 1994 junto a
Simón Peres, líder de Israel pero cuyos frutos no pudieron
fecundar en una paz auténtica entre ambos pueblos que
bien lo merecen.
Cuando Naciones Unidas propició la Fundación del
Estado de Israel – con el apoyo del Ecuador-, buscaba
fronteras seguras. Casi tres cuartos se siglo después esa
realidad no se termina de concretar, ya que las tesis enconadas continúan.
Israel merece un Estado y Palestina otro. La comunidad
internacional que propició hasta una hoja de ruta de la
paz no puede seguir lavándose las manso, como se lavó
Pilatos en Jerusalén.

10

EDICION 1132> - NY. MAYO 26-JUNIO 1º, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

TEMA DE PORTADA

SE REALIZO EL CAMBIO DE MANDO
PARA HACER EFECTIVA LA ENTRADA

DE GUILLERMO LASSO A CARONDELET
COMO NUEVO PRESIDENTE DE ECUADOR
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l tradicional 24
de Mayo, en que
se celebró un
aniversario más de la
batalla del Pichincha, que fue la
batalla en las afueras de Quito que
logró consolidar la independencia
del Ecuador. En esta vez se ha
acostumbrado cada 4 años a celebrar el cambio de mando gubernamental y en este caso Lenin Moreno, que después de 4 años en el
poder, entregó el mando al banquero Guillermo Lasso.
Quito la capital del Ecuador
amaneció el lunes 24 de mayo
con un sol radiante y la ciudad
llena de policía y militares para
controlar el orden y lograr en
calma que se consolide un cambio
pacífico del gobierno
La Sala principal del Congreso Nacional estaba llena de
invitados extranjeros como el Rey
de Españ que fue muy aplaudido,
el Presidente Brasileño, Bolsonaro, al que la gente le miró con
indiferencia ya que conoce que
es un politico de extrema derecha
y que en la actualidad ha decepcionado a su gente, matándole de

hambre.
Entre los invitados también se
encontraba el expresidente español José María Aznar, quien hace
algunos años acompaño al president eBush hijo a la invasion a
Irak en la que fallecieron un
millón de soldados.de Irak
También el Presidente colombiano Duque no estuvo presente
en esta trasmisión del mando ya
que su mentor, el expresidente
Alvaro Uribe, quien en el tiempo
de Correa invadió al Ecuador y
asesinó a un alto dirigente de las
FARC, no era bien venido en
nuestro país
Como acto central, a las 10 y
30 de la mañana de la Trasmisión
del Mando, habló el banquero
Guilleromo Lasso, recordando
los albores del bicentenario de la
batalla del Pichincha. “Hoy debemos examinar si a lo largo de
estos 200 años hemos estado a la
altura de esos ideales republicanos
que nos vieron nacer. Si hemos
hecho honor a aquellos patriotas”.
Un discurso que apeló al
nuevo siglo del republicanismo y
donde la palabra ‘encuentro’, que
marcó la campaña, se trazó como
filosofía.
Guillermo Lasso se preguntó

La nueva Primera Dama, María de Lourdes Alcívar era, sin lugar a dudas, la gran protagonista del acto de
investidura, tanto como el propio Guillermo Lasso.

por las libertades y por la independencia de poderes. En nítido
tono social, aludió a los históricos
índices de desempleo y a la incapacidad para combatir la

La exprimera Dama se puso el mismo vestido que hace 4 años para demostrar que abandona el gobierno con su
marido pobre y sin dinero.

pandemia, y subrayó la urgencia
de vacunas para salvar vidas. Aunque se olvidó de contar a los
presents que el Presidente ruso
Vladiri Putin donó 9 mil vacuna
para que los ecuatorianos se salven de la pandemia, aunque
repetimos el presidentee Lasso
ni siquiera agradeció al gobierno
ruso por semejante entrega de
vacunas,
La desnutrición infantil y disminuir la brecha entre el campo
y la ciudad serán, dijo, algunos
de sus retos. Hay que sembrar
confianza, apelar a la tecnología
y la apertura comercial.
Tras recalcar que nuestra tierra
es rica y nuestra ciudadanía pobre,
prometió equilibrio entre el progreso económico y la justicia
social.
El Presidente privilegió el desarrollo sustentable, la inclusión y
el respeto a la mujer y sus derechos.
Lasso señaló que terminó la
era de los caudillos. Hay que ir
al Ecuador del encuentro con una
sola respuesta: “democracia,

democracia y más democracia”.
Parte importante del discurso
fue la mano tendida de Lasso a
Guadalupe Llori, presidenta de la
Asamblea. Dijo que los dos deben
trabajar por el beneficio del país
y aludió a la circunstancia retadora
de que un exanquero sea Presidente y una dirigente amazónica
dirija la Asamblea.
Un tono positivo tuvieron también las palabras de Guadalupe
Llori, un talante abierto y una
oferta de una legislación por una
vía alternativa pero en el marco
de la gobernabilidad.
La alusión histórica de Lasso
a la batalla del Pichincha y las
reiteradas menciones a Jaime Roldós, a 40 años de su trágica
muerte, tienen valor simbólico y
emocional y sirvieron de contexto
para su pedido final de “sacudirnos de las taras del pasado y, al
hacerlo, atrevernos a ser otro país,
aquí y ahora, desde este mismo
momento”., El discurso del
famante Presidente Guillermo
Lasso fue aplaudido por los presentes.

TEMA DE PORTADA

Guillermo Lasso se emocionó hasta las lágrimas en el momento de tomar posesión de la presidencia.

EN LA CEREMONIA
DE POSESIÓN DEL
MANDO HUBO UN
VERDADERO DESFILE
DE MODAS YA QUE
LAS MUJETES PRESENTARON SUS
MEJORES GALAS
Este 24 de mayo se producía
el tan esperado cambio de gobierno en Ecuador. Llegaba a su fin
el gobierno del impopular Lenín
Moreno para que tuviese lugar la
toma de posesión del exbanquero,
Guillermo Lasso. El evento estuvo
marcado de principio a fin por
gestos que señalaban una toma
de posesión distinta; una posesión
en medio de una pandemia que
tiene al país en una de sus peores
crisis.
Esta vez queremos hablar de
cómo la moda tomó también un
papel muy importante a través de
los looks de sus asistentes con los
que se hace notorio el cambio de
política que marca este gobierno.y
que en esta vez las mujeres llegaron a la trsmisión del mando a
mostrar sus mejores galas

DIANA ATAMAINT
Y UN ROJO CASUAL
El rojo es uno de los colores
más solicitados en los vestidos de
fiesta por ser un tono llamativo,
intenso y elegante, sobre todo si
se combina con stilettos, una cartera de sobre, y alguna pieza de
joyería o bisutería que destaque.
Este fue el caso de la Presidenta
del Consejo Nacional Electoral
del Ecuador, Diana Atamaint, pero
en el cambio de mando presidencial. En redes sociales fue una de
las más elogiadas, sobre todo por
la seguridad que denota llevar un
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ya que el programa de gobierno
que tenía para utilizarlo durante
sus 4 años debía ser de un gobierno de izquierda ayudando al
pueblo continuar loa aspectos
positivos de la revolución cidadana, de los 10 años pasados,
dirigidos por el expresidente
Correa.
Lenin Moreno además de irse
a la derecha, realizó una serie de
estafas y barbaridades, en especial
el entramado de corrupción llamado INA PAPERS, hacienda una
estafa de más de 20 millones de
dólares y también en la épca de
la pandemia, junto a sus compiches ministros repartió en los
hospitales y oros lugares millones
de dólares que necesitaba el pueblo ecuatoriano para sus medicinas
y curaciones, miles de personas
murieron en Guayaquil se veían
en las calles arrojados los cadavers
de personas a los que sus parientes
pobres no podrían enterrar.

vestido rojo sobre el que se posarán todas las miradas.

MARÍA DE LOURDES
ALCÍVAR, UNA PRIMERA DAMA CLÁSICA
María de Lourdes Alcívar era,
sin lugar a dudas, la gran protagonista del acto de investidura,
tanto como el propio Guillermo
Lasso. Por eso este momento que
daría la vuelta al mundo era la
mejor ocasión para dejar constancia de la imagen que quiere llevar
durante el mandato de su esposo,
también en lo que ha moda se
refiere: simplicidad y buen gusto.

GUADALUPE LLORI
DE BLANCO PRESIDENTA DEL
CONGRESO JUNTO AL
NUEVO PRESIDENTE
El blanco es un color que
nunca pasa de moda, pero es un
color que asusta a muchas mujeres, no a la presidenta de la
Asamblea Nacional, Guadalupe
Llori. Ella lució un vestido sobrio,
blanco, que combinó con zapatos
y cartera rojos. El blanco, es un
color que, junto con el negro, evocan elegancia.

La actual presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, lució un impecable vestido blanco.

DESPEDIDA AL
EXPRESIDENTE LENIN
MORENO EN LA
ASAMBLEA NACIONAL
El pueblo ecuatoriano despidió a Lenin Moreno, que logró
según las encuestas conseguir un
4%de aprobación, siendo considerado el peor gobierno de la
historia ecuatoriana, además que
se llevó a casa el calificativo de
Traidor ya que logró llevar adelante una administración terrible

Diana Atamaint, actual Presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE), prefirió un vestido casual rojo.
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GUILLERMO LASSO INTEGRA NUEVA CÚPULA
DE FF.AA.; LA MARINA SE ENCUENTRA AL TIMÓN
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l presidente electo Guillermo Lasso definió los
nombres de quienes conformarán la nueva cúpula militar

en Ecuador. La decisión se tomó
en una reunión con el próximo
ministro de Defensa, Fernando
Donoso, mantenida a las 18:00
del sábado pasado
La cúpula de las FF.AA. tendrá nuevos comandantes de la

Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. (Comaco): Vicealmirante Jorge
Cabrera.

Un oficial de la Fuerza Naval será el nuevo Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. con la posesión del
presidente Guillermo Lasso, desde el 24 de mayo del 2021.

Fuerza Terrestre (Ejército), de la
Fuerza Naval (Marina o Armada)
y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
(FAE). Al frente del Comando
Conjunto estará un marino, como
el oficial de mayor jerarquía y el
más antiguo en servicio activo
desde el 24 de mayo del 2021.

NUEVOS ALTOS
JEFES DE LAS
FUERZAS ARMADAS
1.- Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. (Comaco):
Vicealmirante Jorge Cabrera
Comandante General de la Marina: Contralmirante Brumel Vázquez.

2.- Comandante General del
Ejército:
General de Brigada Fabián
Fuel
3.- Comandante General de
la Marina:
Contralmirante Brumel Vázquez
4.- Comandante General de
la FUERZA AÉREA:
Brigadier General Geovanny
Espinel

Comandante General de la Fuerza Aérea: Brigadier General Geovanny
Espinel.

Esto cambios significan que
un oficial de la Marina se queda
al frente de todas las fuerzas mili-

Comandante General del Ejército: General de Brigada Fabián Fuel.

tares. Uno de los temas en el que
trabajarán los militares está relacionado con la seguridad
ciudadana.
De hecho, a las 21:00 de
mañana lunes, 24 de mayo del
2021, está convocado el Consejo
de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).
El ministro Donoso confirmó
que en esa reunión ya participará
el nueve jefe del Comando Conjunto. También estará, por
ejemplo, la comandante de la
Policía, Tannya Varela, quien fue
ratificada en su cargo. Donoso

indica que tiene experiencia en
el manejo de los temas de seguridad.
De hecho, la amistad con el
presidente Lasso, del actual
Ministro de Defensa Donoso,
comenzó en 1998, cuando era
Comandante de Operaciones
Navales y el hoy Jefe de Estado
se encontraba al frente de la
Gobernación del Guayas.
Dice que ambos debían cumplir una orden del entonces
presidente Jamil Mahuad: enfrentar la ola delictiva que se
registraba en esa provincia.

ACTUALIDAD
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ENTREVISTA AL
NUEVO MINISTRO DE
DEFENSA CONTRALMIRANTE RETIRADO
FERNANDO DONOSO
Al Ministro de Defensa Fernando Donoso se le preguntó.
Si va a ver cambios en las
Fuerzas Armadas
“Sí va a haber cambios. El
presidente (Guillermo Lasso)
habló siempre de la necesidad
de cambio y el cambio tiene que
ser total, radical. No puede ser
por pedazos o poco a poco.
Tenemos que hacer las cosas
rápido y sin afectar la estructura
o la moral de la gente. Simplemente siguiendo lo que dicen
las leyes o reglamentos”, indicó.
El Ministro dijo que en los
cambio en el alto mando actual
se continúa con la línea de sucesión de mando.
“Cuando un oficial llega al
rango de general de División o
de Vicealmirante quiere decir
que ha pasado por una pirámide
que nosotros llamamos de eliminación. Ahí van quedando los
oficiales o personal conforme
van ascendiendo en el grado y
al último tiene que llegar solo
uno. Ese oficial está capacitado

para ser comandante. No hay
que buscar nuevos perfiles. Esos
que han llegado al punto de
competir por el primer lugar de
las Fuerzas están perfectamente
capacitados”, sostuvo.
La Ley de Personal de las
Fuerzas Armadas (art. 46) dice
que los comandantes permanecerán en sus cargos dos años.

Pero también es potestad del
Presidente de la República ejecutar los cambios y nombrar a
los jefes militares (art. 147 de
la Constitución).
El actual jefe del Comando
Conjunto de las FF.AA. es el
general Luis Lara Jaramillo.
Ocupa ese cargo desde el 15 de
octubre de 2019.

En cambio, los comandantes
del Ejército (Washington
Buñay), Marina (Rafael Poveda)
y FAE (Gustavo Agama) llegaron a las jefaturas el 4 de
diciembre del 202o y está en la
potestad de la Presidencia mantenerlos o cambiarlas a pesar
que les queda 1 año de servicio.

Al hacerle una pregunta al
Ministro deDefensa, si Ecuador
puede aceptar mantener en su
territorio una base militar como
en Galápagos o Manta anteriormente contestó que la
Constitución de la República
prohibe Que Ecuador mantenga
una base militar y extranjera en
su territorio.
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¡ATENCIÓN! Ivonne Baki continuará
en la Embajada de Ecuador en EE.UU.
El gobierno de Guillermo Lasso será la octava administración a la que sirva
“Hola a todas, mi
nombre es Ivonne
Baki y soy la embajadora de Ecuador en los
Estados Unidos. Bienvenidos al podcast de
Ivonne Baki, donde
nos adentraremos en
Ecuador, la puerta de
entrada a los Andes,
para iniciar conjuntamente este viaje”.

E

sa es la descripción del podcast que protagoniza la
embajadora de Ecuador en
Estados Unidos, Ivonne Baki,
quien se mantendrá en el cargo
durante el gobierno del presidente
electo, Guillermo Lasso. El futuro
Mandatario lo confirmó en su
cuenta de Twitter el 12 de mayo
del 2021.
Baki, guayaquileña de 70 años,
cuenta con el beneplácito de Washington y su ratificación generó
reacciones en redes sociales, ya
que ha sido parte de varias administraciones gubernamentales, de
distintas tendencias ideológicas.
Según la biografía que consta
en la página web de la Embajada,
Baki estudió arte en la Sorbona y
obtuvo maestrías en Administración Pública y en Políticas Públicas
en la Kennedy School of Government de Harvard. En la descripción
se destaca que habla y escribe fluidamente en inglés, español,
francés, alemán y árabe. Su primer
cargo público data de 1981, cuando
fue cónsul de Ecuador en Beirut,
durante el Gobierno de Osvaldo
Hurtado. Entre 1992 y 1998 fue
Cónsul honoraria en Boston.
Durante el gobierno de Sixto
Durán Ballén, en 1995, participó
en el inicio de las negociaciones
de paz con Perú.
En 1998 fue asesora del expresidente Jamil Mahuad, quien selló
el proceso definitivo de paz con el
vecino país. En ese mismo año fue
nombrada Embajadora de Ecuador
en Estaos Unidos, cargo que ocuparía hasta el 2002. Durante ese
periodo trabajó en la extensión de
las Preferencias Arancelarias Andinas. Luego, fue ratificada por

El primer cargo público de Ivonne Baki data de 1981, cuando fue cónsul de Ecuador en Beirut, durante el Gobierno
de Osvaldo Hurtado.

Gustavo Noboa, el cuarto gobierno
al que servía.
En el 2002 se candidatizó a la
Presidencia de la República con el
movimiento META, pero alcanzó
79 598 votos, equivalentes al 1,7%
del total. Entre el 2003 y el 2005,
durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, fue la
primera mujer en dirigir el Ministerio de Comercio Exterior.
En las elecciones legislativas
del 2006, con el Partido Sociedad
Patriótica, fue electa representante
de Ecuador ante el Parlamento
Andino, organismo regional del
que también fue presidenta.
Entre el 2010 y el 2013, con
Rafael Correa el frente del Gobierno, Baki lideró las negociaciones
de la Iniciativa Yasuní-ITT, que
buscaba preservar la biodiversidad
del Parque Nacional Yasuní y evitar
la explotación petrolera en ese territorio. Finalmente, la propuesta no
logró su cometido.
Desde septiembre del 2017 a
febrero del 2020, ya con el presidente Lenín Moreno en el poder,
ocupó el cargo de Embajadora de
Ecuador en Catar y embajadora no
residente en Irak, Kuwait, Líbano,
Jordania, Omán y Siria.
El 6 de febrero del 2020 Baki
presentó sus cartas credenciales
como Embajadora de Ecuador en
Estados Unidos, en reemplazo de
Francisco Carrión. En ese entonces

estaba en la Casa Blanca el expresidente Donald Trump, con quien
Baki conserva una amistad de
varios años.
El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, inició sus
funciones el lunes 24 de mayo del
2021. Ratificó a Baki al frente de
la Embajada en Washington “para
fortalecer las relaciones entre
ambos países y garantizar el bienestar de los ecuatorianos en Estados
Unidos”. Su administración-diceestá comprometida con “la apertura
al mundo, la cooperación y el desarrollo”. Este será el octavo
Gobierno con el que trabajará.
Ecuador News de todo corazón
felicita la confirmación que el Presidente Guillermo Lasso ha hecho,
de su nombramiento, en calidad
de Embajadora Extaordinaria y
Plenopotenciaria del Ecuador en
WashingtonWashington.

EDICION 1132> - NY. MAYO 26-JUNIO 1º, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

15

16

EDICION 1132> - NY. MAYO 26-JUNIO 1º, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDICION 1132> - NY. MAYO 26-JUNIO 1º, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

17

18

EDICION 1132> - NY. MAYO 26-JUNIO 1º, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

GUAYAQUIL

EDICION 1132> - NY. MAYO 26-JUNIO 1º, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

19

EL PERIODISta DEL LITORAL
Y LA CONCIENCIA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD

para actuar con mayor entereza
y responsabilidad social.
EL PERIODISMO LIBRE
Y RESPONSABLE, con su
noble misión alienta la esperanzadora comprensión y
solución de los diversos y dramáticos conflictos. Es un
respetado referente para el desarrollo de una colectividad, que
clama por la paz, justicia y
bienestar social.
ESTE DÍA lo recordamos
con fervoroso patriotismo, por
ser el Periodismo, la conciencia
crítica de la sociedad.

EL PATRIOTA DE GUAYAQUIL
talación y presentación de la medios de la opinión pública.
primera imprenta en Guayaquil,
EL OFICIO DE PERIODIScirculó la edición No. 1 del
EL 26 DE MAYO, periódico “El Patriota de Gua- TA ahora por razones de
conocimiento general; además
se creó el Día del Perio- yaquil”.
de meritorio es altamente pelidista del Litoral,
EVOCAMOS LA VIGO- groso, por las condiciones
mediante decreto No. 970, del
difíciles para informar con
1 de mayo de 1963, expedido ROSA MISIÓN profesional de
honestidad y mérito profesional
por el entonces Presidente quienes dieron lo mejor de su
en un mundo plagado de narConstitucional, doctor CAR- vida para cumplir con la libercorrupción, violencia y crisis
LOS JULIO AROSEMENA tad de expresión como esencia de valores.
MONROY, y publicado en el de la verdad y del bien hacer.
Nuestro emotivo saludo a
Registro Oficial N° 49, del 28 Hoy más que nunca se requie- los colegas que desarrollan sus
ren de Periodistas mejor actividades en: prensa, radio,
de junio del mismo año.
El periodismo de la costa preparados, responsables y res- televisión y medios virtuales.
ecuatoriana, rememora un petuosos de los principios Nos ha tocado vivir este tiempo
acontecimiento de gran tras- deontológicos, para dejar el tes- de tragedias e incertidumbre
cendencia; el 26 de mayo de timonio de su tiempo con el donde la información requiere
1821, como resultado de la ins- valioso accionar en los distintos un proceso de especial reflexión
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
Pastpresidente Federación Nacional
Periodistas del Ecuador -FENAPE-

JOSÉ JOAQUÍN DE
OLMEDO
PRECURSOR DEL
PERIODISMO COSTEÑO:
“Que se exprese la opinión
libremente, pero siempre con
dignidad;
que se representen los
abusos del poder y de la
magistratura pero con decoro;
que se diga la verdad con
firmeza pero sin impertinencia
y que jamás se vulnere el
honor de los ciudadanos”.
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El ex secretario de la Presidencia José Agusto
Briones es hallado muerto en la cárcel 4 de Quito,
estaba acusado de peculado junto al Controlador
Él exfuncionario es uno de nueve investigados
por posible delincuencia organizada en el
denominado caso Las Torres.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

P

asado el mediodía
del pasado domingo 23 de mayo de
2021 se conoció que José
Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia y uno de los
cuatro detenidos en el caso Las
Torres, fue encontrado muerto en la
cárcel 4, ubicada en el norte de
Quito. Él era uno de cuatro detenidos en ese centro carcelario junto
con su hermano Luis Adolfo y el
contralor Pablo Celi de la Torre y
su hermano Esteban. Abogados del
caso informaron del deceso.
Una de las líneas de investigación apunta a un aparente suicidio.
Aunque después que ya se le hizo
la autopsia se confirmó sobre su suicidio por ahorcamiento
Personal de Criminalística y de
la Policía se desplazó hasta el centro
carcelario para las investigaciones
del caso, según indicó el comandante
del Distrito Alain Luna. El ministro
de Gobierno Gabriel Martínez también confirmó el fallecimiento por
ahorcamiento. Se informó además
que hace dos días de hizo el trasladó
a UCI a Esteban Celi hermano del
contralor. Pablo Celi por posible
COVID-19. José Agusto, Secretario
del expresidente Moreno, es uno de
14 procesados por posible delincuencia organizada. La Fiscalía asegura
que formaron una organización

delincuencial para el cobro de coimas
para desvanecer glosas en la Contraloría y para agilizar el pago de
planillas de contratos, cobrando
millones de dólares de coímas..
El presunto delito involucra a
funcionarios de la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la
Presidencia de la República, accionistas de empresas y otros
ciudadanos. La instrucción se inició
el 14 de abril y durará 120 días.
La semana pasada su abogado
Joan Paúl Egred aseguró los señores
Agusto Briones y Andrés Luque "no
tienen ningún vínculo directo o indirecto con el resto de procesados".
Aseguró que "jamás han participado
en los asuntos de desvanecimiento
de glosas u otorgamiento de contratos de Petroecuador ni tampoco han
ayudado con la receptación de dineros ilícitos".
La Fiscalía investiga una presunta estructura integrada para el
posible cobro de coimas a cambio
del desvanecimiento de glosas
La fiscal Diana Salazar había
pedido al juez Felipe Córdova que
ordene la prisión preventiva de Pablo
Flores, exgerente de Petroecuador,
su padre Marco Flores, exministro
de Economía, Alvaro de Guzmán,
Roy Calero y Pedro Saona. Ellos
fueron vinculados este lunes 17 de
mayo al expediente que investiga un
posible delito de delincuencia organizada.
Pero el juez no dio paso al pedido

La instrucción fiscal por delincuencia organizada, que ya supera los 160 cuerpos procesales, inmiscuía al ex
secretario del exPresidente Lenin Moreno, José Augusto Briones. Moreno dijo de este personaje que era su
amigo íntimo, el que se ha suicidado por ahorcamiento.

y en su lugar dictó medidas alternativas a la prisión.
El pasado 14 de abril el juez
dictó la prisión del contralor Pablo
Celi, su hermano Esteban, el exsecretario de la Presidencia José
Agusto, su hermano Luis, entre otros
sospechosos.
La Fiscalía presentó elementos
que involucrarían a los vinculados
en la posible estructura delincuencial
dedicada al cobro de coimas y pago
de planillas de las empresas contratistas de Petroecuador. Una de ellas
era NoLimit, cuyo principal admitió
en Estados Unidos que había pagado
sobornos.
El juez dictó medidas alternativas
para los procesados. Prohibición de

Celda en que fue hallado ahorcado el Secretario del expresidente Moreno, acusado de robo de varios millones
de dólares.

salida del país, presentación periódica y dispositivo electrónico. Calero
deberá presentarse una vez cada tres
semanas ante el juez y la primera
presentación es el lunes 31 de mayo
de 2021. Calero vive en Estados Unidos y si es que no se presenta se
sentará la razón correspondiente y
se informará a la Fiscalía para los
fines legales consiguientes.
De Guzmán, Flores Cueva, Flores Troncoso y Saona tienen
prohibición de salida del país, la presentación periódica una vez cada
ocho días. La primera presentación
será el lunes 31 de mayo de 2021, d

e8:00 a 17:00. El juez ordenó el uso
de dispositivo electrónico (grillete),
que será colocado el día 31 de mayo.
Con la vinculación la instrucción fiscal durará 120 días.Además dispuso
la inmovilización de las cuentas de
De Guzmán Pérez Alvaro, Pablo Flores y Pedro Saona. No hubo la
disposición para Roy Calero y Marco
Flores.
Señaló que Marco Flores, según
la documentación presentada padece
una enfermedad, tiene cargas familiares, hijos y una madre enferma y
por esa razón no se dictó la inmovilización de cuentas.
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ARTE Y CULTURA

SE HA PUESTO EN MADRID EN SUBASTA A UNA
FAMOSA PINTURA DE LAVINIA FONTANA, CUYA
PISTA SE HABÍA PERDIDO, HABÍA DESAPARECIDO
LA SUBASTA

El cuadro, con un precio de salida de 70
mil dólares, fue comprado en 1914 por los
antepasados de los
actuales dueños, que
desconocían que la
obra fuera de la artista
italiana.
Por Lic. Lic, Rody Rivas Zambrano,
Corresponsal de Ecuador News
en Madrid

L

a casa Segre
subastará este
martes en Madrid
un retrato de Lavinia
Fontana, pintora barroca tristemente
sepultada por la Historia del Arte
por ser mujer, aunque celebrada en
los últimos años por instituciones
como el Museo del Prado, que le
dedicó recientemente una exposición. El precio de salida es de
50.000 euros. Y como sucedió en
el caso Caravaggio, la procedencia
de la obra y su futuro destino están
rodeados de misterio. Lleva desde
1914 en la misma familia, pasando
de una generación a otra, pero hasta
el mes de abril estaba mal atribuida
a la escuela boloñesa del siglo XVI.
La historia de esta obra pintada
entre los siglos XVI y XVII, según
los análisis químicos realizados por
Segre, revive en octubre de 2020
cuando “una familia de fuera de
Madrid”, según explica Mercedes
de Miguel, directora de la casa de
subastas, sin dar más detalles de su
identidad, acudió a la firma para
inventariar varias piezas heredadas
entre las que estaba este cuadro. Su
intención era conocer su valor y
hacer una testamentaría. Una imagen del retrato fue suficiente para
que el experto en pintura antigua
de Segre, José Luis Requena, se
diera cuenta de que era una obra
importante. “Hablamos con la familia y les dijimos que creíamos que
era conveniente hacer un estudio”,
cuenta De Miguel.
La cadena de contactos, análisis
químicos y estudios que vinieron
después forman parte del día a día
de una casa de subastas cuando surgen este tipo de dudas. La primera
llamada fue a una conservadora de
un museo español que les derivó a
Marco Tanzi, experto en pintura

El retrato de Lucia Bonasoni di Garzoni de Lavinia Fontana que va a ser
subastado en Segre, en Madrid.

boloñesa. El especialista aceptó el
encargo, y de enero a abril estudió
la obra con todas las fotos y análisis
que le enviaron, además de toda la
documentación que pudo recopilar.
La primera pista apareció en una
ficha de una subasta en Florencia
en 1914. En el catálogo de aquella
venta aparece la pintura atribuida
a Lavinia Fontana. “Era una atribución prudente, como no del todo
convencida”, se lee en el informe
de Tanzi, que, posteriormente, concluye: “Las características
estilísticas y las decisivas analogías
con la producción de retratos de
Lavinia son suficientes para referir
el lienzo a ella con certeza”.
Un familiar de los actuales herederos pudo haber adquirido el
cuadro en la subasta de Florencia,
según las pesquisas. “Tienen un
abuelo de Bolonia, no les sorprendió”, dice Mercedes de Miguel. En
1914, se perdió la pista y la memoria de cómo pudo pasar de ser un
lavinia a estar catalogado como
escuela boloñesa. “La familia no
tiene papeles, no se dedican al arte
ni son expertos en este mundo”,
afirma la directora.
Mayores complicaciones tuvo
Tanzi para identificar a la retratada.

“La efigie fue reconocida como
Donna Lucia Bonasi di Carzo”,
escribe el experto, “una mirada
mínimamente más atenta nos hace
comprender de inmediato que la
inscripción [que aparece en el cuadro] ha sido repasada en algún
momento que ahora se nos escapa,
probablemente cuando hubo un
cambio en el marco, ligeramente
más estrecho, y su ubicación ya no
era la original. Al faltar la memoria
familiar, el nombre no se leyó
correctamente y se olvidó la identidad de la dama. Se trata de Lucia
di Annibale Bonasoni”. Una mujer
de la élite de Bolonia, dedicada a
la música, por eso aparece retratada
con una partitura y un instrumento.
Fontana y Bonasoni no solo fueron pintora y retratada, también
eran amigas. La prueba está en un
documento fechado el 23 de abril
de 1595. “En el bautizo de Constanza de Zappi, undécima y última
hija de Gian Paolo Zappi y Lavinia
Fontana, la madrina designada fue
Costanza Sforza di Santa Fiora,
esposa de Giacomo Boncompagni,
pero al ausentarse ese día, Lucia
Bonasoni actuó en su lugar”, se
explica en el informe.

Toda la documentación que
recopiló Segre fue enviada a mediados de abril a la Junta de Calificación y Exportación de Bienes
del Ministerio de Cultura, según
confirman ambas partes. La casa
de subastas podía haber esperado
a tener preparado el catálogo de la
venta de mayo, pero se adelantó,
según explica su directora, y envió
un PDF a la Junta para que pudiera
ser valorado en la reunión mensual
de este organismo que se encarga
de repasar todos los catálogos de
todas las subastas que se realizan
en España y así poder aconsejar en
la compra de piezas al Estado y
autorizar permisos de exportación.
Entre la documentación aportada por Segre, se incluye también
el precio de salida de 50.000 euros.
“De Lavinia Fontana hay precios
dispares, salen pocas obras a la
venta, por tanto, hay pocas referencias”, afirma De Miguel y pone
como ejemplos cuadros de la pintora de conjuntos de mujeres
valorados en 400.000 euros y otros
retratos, como el que se va a subastar, en torno a los 40.000 y 50.000
euros.
“El precio de salida está estudiado y es atractivo”, acompaña.
Ya hay pujas por teléfono, ninguna,
por ahora, por escrito. Es decir, el
precio de salida está cubierto, lo
que es más complicado es calcular
cuánto puede subir. “Tiene que ser
el mercado el que lo ponga”, opina
De Miguel.
La obra lleva expuesta en
Subastas Segre desde principios de

mayo. Por allí han pasado unos
cuantos curiosos, una romería
mayor al trasiego habitual. “Sabemos que han venido de incógnito
del Prado”, cuenta la directora. El
museo se guarda de desvelar su
estrategia para este martes. El Estado puede ejercer el derecho de
tanteo sobre una obra en una subasta
por lo que si una institución como
el Prado estuviera interesada, un
representante de Cultura acudiría a
la subasta y una vez rematado el
lote, levantaría la mano, se identificaría y el maestro de ceremonias
diría en voz alta: “El Estado ejerce
el derecho de tanteo”. “Es una faena
si lo compra la Administración,
entre otras cosas porque tardan en
pagar, por la burocracia. Para nosotros es un honor tener hijitos en
museos. Es prestigio”, cuenta Mercedes de Miguel.
El Estado puede ejercer el derecho de tanteo porque la obra tiene
más de cien años
En el caso de que el retrato
acabe en manos de un comprador
extranjero y quiera sacarlo de España, tendrá que solicitar el permiso
de exportación, ya que se trata de
una obra de más de 100 años de
antigüedad, y este es requisito indispensable, según la Ley de Patrimonio.
Entonces, el Estado tendrá una
segunda oportunidad para adquirirla. La incógnita se desvelará este
martes, el mismo día de la subasta
la Junta se reúne y decidirá si lo
declara inexportable. Cuando suene
el mazo por última vez se sabrá si
el cuadro se queda en manos privadas o del Estado.

A la derecha, el catálogo de la subasta de 1914 en la que se vendió el
cuadro. A la izquierda, la referencia a Lavinia Fontana.
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RUSIA EXPULSA A 10 DIPLOMÁTICOS DE EE.UU. Y
SUGIERE AL EMBAJADOR AMERICANO QUE VUELVA
A WASHINGTON EN RESPUESTA A LAS SANCIONES
Moscú no descarta
emprender medidas
“dolorosas” contra
empresas estadounidenses, pero no cierra
la puerta a una reunión amigable entre
Putin y Biden, que
parece va a hacerse
realidad.
Por María R. Sahuquillo
Desde Moscú
en especial para Ecuador News

R

usia ha respondido este
viernes a las sanciones de
la Administración de Joe
Biden por losposibles ciberataques
y la injerencia en las elecciones en
EE UU. El Ministerio de Exteriores
ruso ha anunciado por su parte, la
expulsión de 10 diplomáticos estadounidenses y ha impuesto
sanciones a ocho funcionarios
americanos en una medida “espejo” a la aplicada por EE UU, según
el Canciller ruso, Serguéi Lavrov.
Además, ha “recomendado” al
embajador estadounidense en
Moscú que se “vaya” a Washington
para “consultas”, una fórmula que
no se recoge en la convención de

El Presidente Biden tiene en sus manos efectivizar una reunión con el
Presidente Putin, que no solamente trataría de solucionar problemas existentes entre Estados Unidos y Rusia, sino que también conflictos, en las
relaciones a nivel mundial.

Viena –los países llaman a consultas a su propio embajador como
signo de protesta—, y que en la
práctica significa una expulsión
encubierta.
Moscú elude sin embargo responder a las sanciones contra su
deuda soberana —después de que
la Casa Blanca haya prohibido que

Los Estados Unidos y la Unión Europea, aplican sanciones a Rusia por el
arresto del líder ruso de la oposición Navalni, a lo que el gobierno ruso
contesta que ni los Estados Unidos ni la Unión Europea pueden intervenir
en casos de la política interior de Rusia.

las instituciones financieras estadounidenses compren y negocien
con nueva deuda estatal rusa y
bonos emitidos por el Banco Central ruso—, aunque ha remarcado
que no descarta emprender más
medidas “dolorosas” contra empresas norteamericanas.
El Gobierno ruso mantendrá
otras medidas “en reserva”, según
ha anunciado el Canciller Lavrov
en una conferencia de prensa, en
la que ha remarcado que Rusia no
quiere un aumento de la tensión
en sus ya maltrechas relaciones
con Washington. Las sanciones de
Estados Unidos, ha señalado
Lavrov, son una “acción absolutamente hostil y no provocada”. El
ministro ha amenazado con expulsar a otros 150 diplomáticos “si el
intercambio de cumplidos continúa”, dijo con ironía.
En estas sanciones de Biden
contra Rusia, a la que acusa de
interferencia en las elecciones del
año pasado y de ciberataques al
corazón de su Administración, EE
UU expulsó a 10 diplomáticos
rusos, impuso medidas contra 32
personas y entidades y sancionó a
seis empresas rusas, acusadas de
colaborar con el pirateo. El Kremlin niega cualquier implicación en
los ataques. Además, prohibió
adquirir a sus instituciones financieras nueva deuda del gobierno

El presidente ruso, Vladímir Putin, en una teleconferencia en Moscú el
pasado viernes.refiriéndose a una posible entrevista de acercamiento que
podría mantener Putin con el Presidente Biden.

ruso en el mercado primario (lo
que deja no obstante abierta la
puerta a que lo hagan en mercados
secundarios). Una medida que
Rusia no emprenderá de momento
“por razones obvias”, dijo el Canciller Lavrov. “No tenemos
endeudamiento comparable al de
EE UU”, apuntó el ministro.
La respuesta rusa es sobre todo
diplomática. El mes pasado, Moscú
llamó a consultas a su embajador
en Washington, Anatoly Antonov,
después de que Biden reconociese
en una entrevista que considera al
presidente ruso, Vladímir Putin,
“un asesino”, y aún no ha vuelto.
Ahora, Rusia sugiere a Estados
Unidos que haga lo mismo, ha
apuntado Exteriores. John Sullivan,
nombrado por el republicano
Donald Trump, se había confirmado en el cargo. “Es obvio que la
situación actual, extremadamente
tensa, ha provocado una necesidad
objetiva de que los embajadores
de nuestros países estén en sus
capitales para analizar la situación
y realizar consultas”, dice Exteriores en un comunicado.
En la lista de los ocho funcionarios estadounidenses sancionados, Rusia ha incluido al fiscal
general, Merrick Garland, al director del FBI, Christopher Ray, o a
la directora de la Inteligencia
Nacional, Avril Hayes. Moscú pro-

hibirá que los rusos y ciudadanos
no estadounidenses en general trabajen en legaciones diplomáticas
y misiones de EE UU en el país.
Además, pondrá fin al programa
que ofrece visas rápidas a los
empleados del departamento de
Estado de EE UU y también restringirá sus viajes y movimientos
dentro de Rusia. Moscú ha advertido también que cerrará
organizaciones y fondos financiados
por
el
Gobierno
estadounidense —que, como otras
entidades extranjeras, ya tenían
muy difícil operar en el país por
las leyes, controles y restricciones
cada vez mayores— y les acusó
de entrometerse en la política interna rusa.
Rusia pone medidas encima de
la mesa para responder a las sanciones de Biden –muy simbólicas
pero no cruciales y consideradas
un primer toque serio de atención—, pero no cierra la puerta a
la propuesta del presidente estadounidense de celebrar una cumbre
en algún país europeo. Moscú, ha
dicho el Kremlin, tiene “reacciones
positivas” a la invitación. El ministro Lavrov ha insistido en que
Rusia quiere evitar una “mayor
escalada” con EE UU, pero también que no dudará en añadir más
restricciones: “Ni una sola ola de
sanciones quedará impune”.
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¡Bienvenidos a la UTPL!
Mayo 3, 1971- Mayo 3, 2021
50 años de existencia

L

a Universidad Técnica Particular de Loja quiere ser
un espacio institucional de
convivencia, trabajo y proyección
en el que todos los estamentos universitarios encuentren la motivación para el desarrollo personal.
Nuestra razón de ser son los estudiantes y la sociedad en general.
Los estudiantes, por cuanto la universidad es, ante todo, una
institución educativa, establecida
para formar personas íntegras, ciudadanos
responsables
y
profesionales cualificados. La
sociedad, porque es la beneficiaria
última de nuestros esfuerzos.
Deseamos que la Universidad
cumpla su función educadora en
todos los aspectos. Alguien ha
dicho, con mucha razón, que se
enseña en las aulas, pero se aprende
en el campus. Nuestro campus,
tanto físico como virtual, quiere
ser un ámbito de aprendizaje en
los diversos órdenes de la vida,
empezando por aquella forma de
trato interpersonal que, según Fernando Rielo, fundador del Instituto
Id de Cristo Redentor, Misioneras
y Misioneros Identes, que administra la UTPL, debe aspirar a
constituirse en una forma cultural
de relación. Frente al aserto de
Hobbes, según el cual “el hombre
es un lobo para el hombre” (homo
homini lupus), Rielo propone que
el hombre debe ser sacralidad para
el hombre (homo homini sacrali-

VISIÓN
La visión de la Universidad
Técnica Particular de Loja es el
humanismo de Cristo, que se traduce en sentido de perfección, en
compromiso institucional, en servicio a la sociedad, en mejora
continua y en la búsqueda constante de la excelencia. El
humanismo de Cristo que, en su
manifestación histórica y el desarrollo de su pensamiento en la
tradición de la Iglesia Católica,
propugna una universidad potenciadora, conforme a la dignidad
que el ser humano tiene como “hijo
de Dios” y que hace a la Universidad acoger, defender y promover
en la sociedad, el producto y la
reflexión de toda experiencia
humana.

MISIÓN

Dr. Santiago Acosta Aide
Rector Canciller

CARISMA IDENTE
El 27 de octubre de 1997 la Diócesis de Loja traspasa a los Misioneros
y Misioneras Identes la conducción de
la Universidad para que la dirija con
total autonomía y en consonancia con
el carisma idente. El Carisma Idente
se concreta en el seguimiento e identificación con Cristo, viviendo y
testificando, bajo la acción del Espíritu
Santo, una conciencia filial que tiene
el Padre como modelo de santidad.
El instituto ID de Cristo Redentor
Misioneras y Misioneros Identes es
una institución religiosa fundada en
Tenerife (España), por Fernando Rielo
Pardal en 1959. Hoy alcanza una gran
proyección internacional con más de
setenta casas distribuidas en veintiún
naciones y la estrecha colaboración
con las diócesis donde estos misioneros residen.
Para más información puede visitar: www.idente.org.

tas). Hay algo sagrado en todo
hombre que se constituye en fundamento para la convivencia, el
derecho, el humanismo.
Invito a todos, en especial a
nuestros estudiantes, y de una
forma muy particular a quienes por
primera vez se incorporan a la
UTPL, a poner en práctica esta
forma de relación. Los expertos en
educación coinciden que no hay
aprendizaje sin relación educativa,
aún en los entornos virtuales, cuya
funcionalidad principal consiste,
precisamente, en favorecer el contacto a pesar de la distancia y de
la asincronía. Los invito también
a soñar el mejor futuro para sí mismos y para nuestra sociedad. Para
ello es necesario ser activos, tener

motivación e interés por indagar
las claves de la realidad y de los
problemas, sentirse capaces de
resolverlas… En definitiva, buscar
la verdad con honradez y convicción, estudiar y trabajar con
esfuerzo, perseguir las metas con
perseverancia. Que la experiencia
de estudiar en la UTPL sea siempre
estimulante y renovadora.
Los invito a soñar el mejor
futuro para sí mismos y para nuestra sociedad.

Desde la visión del humanismo
de Cristo, la Universidad Técnica
Particular de Loja tiene como
misión: "Buscar la verdad y formar
personas, a través de la ciencia,
para servir a la sociedad".
La misión institucional armoniza la relación entre academia,
investigación y vinculación, apuntando la centralidad de la búsqueda
de la verdad y el servicio a la sociedad.
La verdad como horizonte
hacia el que dirigir, en comunión
y respeto, nuestras más hondas
dimensiones cognoscitivas, activas
y vitales; una formación integral
que aúne las dimensiones científico-técnicas de alta calidad, con
las humanísticas, éticas y espirituales; un espíritu de investigación
que contribuya al desarrollo de las
ciencias experimentales y experienciales; y una disposición de
servicio a la sociedad que suponga
un efectivo aporte al desarrollo
humanamente sustentable de su
entorno local, del Ecuador y de
toda la humanidad, con preferencia
hacia los sectores menos favorecidos, todo ello desde el sentido
que aporta la reflexión metafísica
y la pedagogía Idente.

VALORES
INSTITUCIONALES
La corresponsabilidad de toda
la comunidad universitaria en la
consecución de sus fines institucionales supone:
• Fidelidad a la visión y misión
institucionales
• Espíritu de equipo
• Actitud de gestión y liderazgo
• Humildad intelectual
• Flexibilidad operative
La docencia, la investigación
y la extensión convergen hacia un
modelo educativo activo de innovación, que traduce el liderazgo
de servicio en realizaciones concretas y de vinculación con el
entorno y en que los profesores y
estudiantes son agentes de su desarrollo y del aporte a la sociedad.

CÁTEDRA
FERNANDO RIELO
Ámbito de estudio e investigación orientada a la promoción de
la persona en los distintos ámbitos
de su accionar cotidiano teniendo
como sustento la obra y pensamiento de Fernando Rielo Pardal,
fundador del Instituto Id de Cristo
Redentor Misioneras y Misioneros
Identes.
Como parte de la cátedra se
ejecutan las Jornadas de Reflexión
Humanísticas para docentes, administrativos y estudiantes; Simposios
y Congresos; Seminarios de Fin
de Titulación y Jornadas de Investigación Temática y Espiritual
(MAD); cursos de formación en
competencias específicas.

EVENTOS
REALIZADOS:
• Simposio Universidad y
Humanismo
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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
JORGE MEJÍA, JENNY SEGOVIA MEJÍA Y FAMILIA
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
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DESFILE HISPANO-AMERICANO DE NEW
JERSEY RINDE HOMENAJE A LAS MADRES
Por Javier Flores
Ecuador News

L

a Mujer es la
columna vertebral de la sociedad, desde el momento
en que nos engendran, gracias a
ellas estamos aquí.
El Domingo pasado el Restaurante Sabor Latino en Newark New
Jersey se vistió de gala, gracias al
Desfile Hispano Americano que
realizó un desayuno en homenaje
a las madres. Este es un evento
que se viene realizando año a
año, pero debido a la pandemia,
no se pudo llevar a cabo desde
el2019.
Esta organización sin fines de
lucro del Desfile Hispano Americano de New Jersey son los
responsables de un desfile anual
desde hace más de cuatro décadas,
donde participan alrededor de 15
países, cada uno con sus diferentes
grupos de danza y bailes, propios
de la región de cada país. Se realiza por el día de la raza, para
mantener vivas las costumbres y
tradiciones, pero sobre todo para
mantenernos unidos como comunidad hispano americana. Por
supuesto el Ecuador siempre está
presente con grupos de danza y
baile de las tres regiones: costa,
sierra y oriente.
Aprovechando el mes de las
Madres, la directiva reconoció a
grandes mujeres, a parte de su título

La Vicepresidenta Mayra Domínguez, Mónica Miguens(homenajeada), la
reina Génesis Gabriela junto a William Hernández y Víctor Domínguez.

La líder comunitaria y activista Mayiyi Sevilla junto a la Hon. Maritza Mora
ex Cónsul del Ecuador en Queens New York y el Presidente de Ecuatorianos
en New Jersey William Sevilla.

de ser madres, siempre están involucradas en el desafío de ayuda
desinteresada con la comunidad
en lo laboral, migración, alimentación, educación y otras. Estas
mujeres ofrecen soluciones a cualquier problema o necesidad de
nuestros hermanos. Las madres
que fueron homenajeadas son:
Mónica Miguens, Maritza Dávila,
Kerlyn Espinel e Iliana Chávez.

Mayiyi Sevilla haciendo entrega de un arreglo floral a Mónica Miguens.

Maritza Dávila fue otra de las Madres
que recibió un reconocimiento.

Como madre y mujer activista también se reconoció el trabajo de Iliana
Chávez.

Al darles una placa de reconocimiento por su labor altruista se
leyó una pequeña biografía de cada
una, y al finalizar recibieron un
bouquet de flores, cortesía del
Señor William Sevilla. Aprovechando la presencia de la Hon.
Maritza Mora hoy ex Cónsul del

Ecuador en Queens New York se
le hizo un pequeño homenaje de
despedida, por su gran trabajo a
favor de la comunidad migrante
ecuatoriana, en toda el área triestatal.
La directiva que se elige cada
dos años está conformada por

William Hernández (Presidente
electo), la señora Mayra Domínguez (Vicepresidenta), William
Sevilla (Tesorero), y Víctor Domínguez (miembro del directorio). La
directiva está planeando realizar
la elección de la Reina, título que
posee Génesis Gabriela por casi
dos años, ya que el año pasado no
se pudo realizar ninguna actividad
por las circunstancias en que vivimos.
Hasta el momento no se descarta la posibilidad de realizar el
desfile de hermandad, evento que
promueve cultivar y mantener
vivas las raíces, culturas, costumbres y tradiciones de nuestros
países, en sus diferentes categorías.
Actualmente la directiva ya está
organizando una pequeña recepción donde se elegirá a la nueva
soberana del Desfile Hispano Americano de New Jersey, seguido de
la Gala Anual, una noche mágica
llena de grandes personalidades,
oficiales electos de diferentes partes, líderes comunitarios y
activistas, noche de confraternidad,
tradición que nos identifican junto
a los lazos que nos unen como hermanos. En este acontecimiento
honrando a todas las madres, nos
encontramos con la presencia del
señor Anselmo Millán ex Concejal
de Harrison New Jersey, la ex Cón-
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Kerlyn Espinel luce la placa con que se reconoció su arduo trabajo en
bien de la comunidad.

De izquierda a derecha Víctor Domínguez( miembro del Desfile), William Sevilla( Tesorero), Mayra Domínguez(Vicepresidenta), La Reina Génesis Gabriela y William Hernández( Presidente)

sul del Ecuador en Queens New
York Lcda. Maritza Mora, Mayiyi
Sevilla, Gustavo Chávez, Josefina
Montenegro, la Directora de Walking Through Art Carol Chacón,

Loly Muñoz, entre otras personalidades de la comunidad.
Conversando con el Tesorero
señor William Sevilla quien es el
Presidente de Ecuatorianos en New

Jersey, nos dejó saber que la directiva se elige cada dos años, siendo
el uno de los colaboradores más
grandes en New Jersey, apoyando
siempre a las comunidades, grupos
o causas que así lo ameritan.
William siempre está presente, su
familia es su apoyo y soporte en
todo momento, así lo pudimos ver
una vez más en este evento donde
lo acompañó su esposa Mayiyi
Sevilla, quien cuidó minuciosamente cada detalle del mismo, para
que todo fuera un éxito, y lo lograron.
Todas las personas que asistieron fueron testigos de disfrutar la
camaradería en un lindo ambiente.
Una vez más William Sevilla les
dio un regalo a todas las madres
presentes, la presencia del cantante
Juan Carlos Jarrin quien con una
voz única deleitó a todos los que

estuvieron ese día en Sabor Latino.
También se rifaron varios presentes
cortesía de Gigi Sevilla, Michael
Tejada ambos miembros de
REMAX, y otras personas más que

colaboraron con sus obsequios para
que se sumaran a los premios. En
las próximas semanas estarán
anunciado las fechas de los eventos
que se realizarán próximamente.

Mayiyi Sevilla también recibió un
arreglo floral en este día de celebración.

El cantante Juan Carlos Jarrin
durante su intervención artística.

Mónica Miguens junto al Hon. Anselmo Millán ex Concejal de Harrison
New Jersey.

La reina Génesis Gabriela junto al fotógrafo Said Chavarry más conocido
como el Paparazzi de New Jersey.

Foto de grupo de varios de los asistentes a este desayuno de celebración del Día de las Madres.
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RIVER PLATE JUEGA SIN SUS ARQUEROS EN PLENA
LIBERTADORES Y LOS CHISTES SON INEVITABLES…
Por Lic Francisca Mollengahuer,
Corresponsal de Ecuador News
en Buenos Aires

L

a Copa Libertadores dejó otro
de esos momentos épicos cuando, por
culpa de un brote de COVID-19,
el River Plate argentino se quedó
sin porteros disponibles y comenzó
el partido con un mediocampista
bajo los palos. El héroe fue Enzo
Pérez quien ya inspira memes y
artículos a la venta.
Nadie puede negar que la Copa
Libertadores, el torneo más importante del fútbol sudamericano,
asegura emociones a millones de
fanáticos en todo el continente.
Pero si a eso se le suma los persistentes brotes de COVID-19 en
los países participantes, el resultado
es un cóctel que deja a los futboleros con el corazón en la boca.
De eso saben los fanáticos del
River Plate argentino, uno de los
clubes más grandes de Sudamérica,
que no olvidarán la jornada del 19
de mayo de 2021, cuando su equipo fue obligado a disputar un
partido sin suplentes y con un
arquero improvisado. Sí, el mediocampista Enzo Pérez debió calzarse
el buzo de portero desde el comienzo del partido e intentar hacer un
buen papel para su equipo, que se
juega la clasificación a Octavos de

Enzo Perez jugador central del River Plate de Buenos Aires debido que los arqueros del equipo se enfermaron del coronavirus, en un juego de suma
importancia para la Copa Libertadores, tuvo que hacer de arquero, logrando que su equipo gane el Partido sin arquero, consiguiendo que la hinchada
no solo aplauda al nuevo arquero, sino que le hicieron muchas bromas.

Final del campeonato.
El drama del equipo argentino
comenzó días antes del histórico
partido ante los colombianos de
Independiente Santa Fe por el
Grupo D. A poco de retornar de
Colombia, donde los argentinos
enfrentaron al Junior de ese país

en medio de protestas y gases lacrimógenos,
Entre los afectados aparecieron
varios titulares del equipo dirigido
por Marcelo Gallardo como el portero Franco Armani, el
mediocampista Lendro Ponzio y
el delantero Rafael Santos Borré.

Lo peor, es que Armani no fue el
único portero infectado, también
cayeron enfermos los suplentes
Germán Lux y Enrique Bologna.
Sin autorización de la Conmebol para incluir juveniles en la
plantilla, Gallardo debió hacer
malabares para conformar un equi-

po para el partido ante Santa Fe.
Finalmente logró alinear a once
futbolistas y salvar la falta de porteros con un heroico voluntario: el
mediocampista de 35 años Enzo
Pérez, uno de los referentes del
plantel que, ante una lesión que le
hubiera impedido disputar un partido normal en su posición, optó
por ponerse los guantes de portero.
Para sorpresa de todos, Pérez,
que supo disputar los mundiales
de 2014 y 2018 con la Selección
Argentina, no decepcionó en el
arco, ayudado por un buena defensa de su equipo y una pésima
performance de sus rivales, que
apenas lograron marcar un gol en
el segundo tiempo.
El día en que Pérez jugó como
portero quedará en su memoria y
en la de todos los fanáticos de
River pero también, como todo en
esta época, sirvió de inspiración
para memes y chistes en redes
sociales.

ENZO PÉREZ
DE PORTERO HIZO
ESTALLAR
LAS REDES

Los videojuegos son cada vez más reales y hasta permiten emular de forma insólita lo que pasa en las canchas verdaderas.

Pérez tuvo su primer desafío
en el arco a los 26 minutos del primer tiempo. Con una audaz
estirada logró sacar la pelota al tiro
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Las Tazas del arquero improvisado que se están vendiendo como pan
caliente.

Enzo Perez: No sabia que ser portero era tan fácil.

de esquina. Por supuesto, algunos
ironizaron con que, en realidad, el
balón se hubiera ido afuera.
Las dificultades de los colombianos para llegar al arco también
sirvieron para el humor.
Los Simpson nunca fallan.
Efectivamente, miles de futboleros
sudamericanos solo sintonizaron
el encuentro para ver el desempeño
del portero que, a decir verdad, no
fue puesto a prueba.
El furor por Pérez de portero
traspasó Twitter y llegó hasta Wiki-

pedia, donde al menos por un rato
algunos bromistas ya lo catalogaron como portero.
El fanatismo permitió que algunos hicieran su negocio, adaptando
réplicas o camisetas genéricas de
portero. Los internautas, maravillados e indignados por igual.
Quienes no pueden costear las
cifras exorbitantes que los oportunistas quieren por la histórica
camiseta, pueden conformarse con
una taza conmemorativa.
Los videojuegos son cada vez

más reales y hasta permiten emular
de forma insólita lo que pasa en
las canchas verdaderas. Un ingenioso jugador de la franquicia FIFA
de EA Sports aportó lo que bien
podría haber sido la charla entre
Pérez y Gallardo, en el modo
mánager del juego.
Está claro que Pérez regresará,
tarde o temprano, a su posición
habitual. De todos modos, es posible que las redes no olviden la
noche en la que el COVID-19 lo
transformó en héroe.

15 futbolistas del River Plate estuvieron con el virus.

VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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ELLOS SON LOS AUDACES QUE DERRIBARON EL TABÚ

Deportistas gays que han sido respetados
Por Andrés Burgo.
Texto es ganador de la primera
convocatoria de textos periodísticos
de Periodismo.com y Énico

N

ingún futbolista masculino
de primer nivel mundial
mostró públicamente su
homosexualidad.
A diferencia de lo que ocurre
en el deporte femenino, en el
mundo de los “machos” parece
demasiado difícil romper con los
prejuicios. Pero de a poco el muro
se está cayendo, y algunos latinoamericanos parecen decididos.
Un puñado de deportistas e
integrantes del universo deportivo
ha preferido la incomodidad de
contar su verdadera orientación
sexual al calvario de simular una
vida ficticia: un futbolista brasileño, un boxeador puertorriqueño,
un integrante de la Selección
Argentina de Vóley, un patinador
mexicano, un basquetbolista argentino y un cronista uruguayo, entre
otros, cuentan cómo dieron el primer paso para que, algún día, la
homosexualidad de un deportista
ya no sea una noticia.
La pulseada entre el costo de
decir la verdad u ocultarla. La lucha
entre los miedos y la libertad.

UN “ADELANTADO”
EN AMÉRICA LATINA
Messi (Jamerson Michel da
Costa) es homosexual, todos lo
saben y a nadie del ambiente futbolístico en el que juega se le

ocurre hablar de controversia.
Sus compañeros, sus rivales,
el público, los dirigentes y los
periodistas que cubren sus partidos
naturalizaron su orientación sexual
como un dato más, algo tan inherente como que los equipos de
fútbol salen a la cancha con 11
jugadores.
Y sin embargo, a la espera de
que llegue el día en que resaltar a
los deportistas que eligen de pareja
a gente de su mismo género sea
tan irrelevante como detallar si
pidieron pasta o pollo de cena en
el avión, Messi lidera una camada
incipiente pero ya inexorable: la
del grupo de atletas de América
Latina que de a poco, como en
goteo -primero en Brasil, más tarde
en Puerto Rico, después en Argentina y a continuación en México y
ahora también en Chile-, comenzaron a decir públicamente que no
son heterosexuales.
—¿Por qué sos el ídolo de tu
hinchada? —le pregunto a Messi
desde mi teléfono, una mañana de
fines de mayo de 2020, mientras
el coronavirus detiene el funcionamiento del mundo, incluido el
del fútbol. ¿Por tus condiciones o
por el mensaje social que le dejás
a los hinchas?
—Por futbolista y por ser
humano —me dice Messi con economía de palabras, como si su
respuesta tuviera que caber en un
telegrama, aunque en los próximos
minutos de la entrevista se irá soltando.

‘Messi’, de los pocos futbolistas que se declararon homosexuales, juega en Brasil, en la Primera División potiguar.

con el que mi familia empezó a
llamarme. Cuando entré a Palmera
de Goianinha, los muchachos
empezaron a decirme ‘Messi’, pero
no tiene nada que ver con el Messi
argentino”, aclara el Messi brasileño, que visibilizó su orientación
desde el comienzo de su carrera,
en 2010, cuando atajaba en Currais
Novos, un equipo de la Segunda
División del campeonato potiguar,
el gentilicio del estado de Río
Grande del Norte.

Messi está un par de metros
adelantado al resto del mundo futbolístico, y no porque haya
quedado en off side en alguna jugada, sino porque hasta entiende que
los gritos homofóbicos que recibe
de las hinchadas rivales también
pueden ser un factor de competencia intrínseco al deporte. “Usan los
prejuicios para tratar de desviar mi
atención del juego, pero lo veo
como una cosa normal. Cuando
dije públicamente que soy homosexual, sabía que recibiría este tipo
de prejuicios”, asegura Messi.
A diferencia de su homónimo

CASOS
EXCEPCIONALES

Orlando Cruz, boxeador puertorriqueño, se declaró gay.

El patinador mexicano Jorge Luis Martínez celebró su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima
con la bandera LGBT.

argentino, el genio incandescente
del Barcelona y de la selección
albiceleste -y casado con Antonella
Roccuzzo, la madre de sus tres
hijos-, éste Messi no convierte
goles sino que los evita: ataja en
el Palmeira de Goianinha, un equipo humilde de un municipio de 25
mil personas en el interior de Río
Grande del Norte, al nordeste de
Brasil.
Al igual que la mayoría de los
futbolistas brasileños que adoptan
un apodo futbolístico -Pelé, Garrincha o Ronaldinho-, Messi también
es un alias. “De mi nombre original, Jamerson, surgió el ‘Mecio’

Pero los dos Messis, el que brilla en la Liga española y el que
ataja en los estadios del nordeste
brasileño -ya desde hace varios
años asentado en clubes de la Primera División potiguar-, son únicos
a su modo. Si el argentino es un
genio del gol y de la magia aplicada al deporte desde hace 15 años
-llevar la pelota pegada al pie
izquierdo como si formara parte
de su cuerpo-, el brasileño también
marca una época: es uno de los
muy pocos futbolistas profesionales en el mundo que dice ser
homosexual.
Son casos tan excepcionales,
y en ligas tan menores y alejadas
de los medios y las redes sociales,
que Messi cree ser el único en
América Latina: dice no conocer
a ningún otro, aunque en su continente hay al menos uno más,
también arquero, el argentino Nicolás Fernández, guardián de un
equipo de una liga regional.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Sentirás la crudeza de la mala suerte en
cada acción que emprendas esta semana.
No desfallezcas, continúa hacia delante. Deberás
tomar a tu pareja con pinzas durante varios días.
Estará atravesando por un mal momento. Paciencia
que todo cambiará para bien...

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Te verás completamente superado por ciertas discusiones que tendrás
con amigos cercanos. No digas palabras que lamentarás. Luego de una larga búsqueda habrás
encontrado por fin a esa persona que tanto anhelabas. Disfruta del momento.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Días espléndidos en el amor y regulares
en la economía. Será perfecto para crear
y creer, concéntrate sólo en tus deseos. Semana
de grandes alegrías, los enamorados se sentirán
muy unidos. Una llamada telefónica desde lejos
podría alegrarte.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Diferentes motivos demandarán toda tu atención. Hay circunstancias
que te pueden favorecer si sabes lo que buscas y
cómo lo buscas. Tienes ganas de discutir, y ese
impulso te traerá consecuencias. La clave es contar
hasta diez antes de actuar.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Caerás en cuenta que ciertas cuestiones
serán más sencillas si las hubieras solucionado antes en lugar de escapar de ellas. Los
secretos en una relación de pareja no son buenos.
Intenta sincerarte con ella e invítala a hacer lo
mismo.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Luego de un romance
tormentoso solo buscarás la soledad de
tu hogar. Aprovecha para rearmarte sentimentalmente. No contarás con la paciencia y tolerancia
que te caracteriza generalmente. Evita herir los
sentimientos de tus subordinados.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- El autocontrol será tu mejor aliado a la
hora de enfrentar ciertas complicaciones
durante la jornada semanal. Atravesarás una muy
buena racha a nivel sentimental. Lograrás pasar
grandes momentos en compañía de tu pareja. Hay
buenas energías.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Disfruta de los momentos
que la vida te regala junto a tu pareja.
Anímate a vivir y saborear cada segundo con ella.
No te sentirás en condiciones de cumplir las obligaciones que tienes destinadas para la semana.
Saca fuerzas de flaqueza.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Descubrirás lo genuino de tus sentimientos
por una persona que llegó hace poco a tu
vida. Acepta tus emociones. No podrás creer la
velocidad con la que concluirás tus obligaciones
para los próximos días. Aprovecha esta buena
racha, después todo puede variar.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Caerás en cuenta de que no hay
soluciones mágicas para pulir las dificultades en una relación. Iniciarás una nueva etapa.
Te será imposible dejar pasar ciertas actitudes de
tus pares laborales para contigo, asegúrate de mostrar tu desagrado.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Podrás alcanzar un punto de
negociación acerca de ciertos factores a
modificar en la pareja. Esto será un gran avance.
Tendrás una respuesta favorable por parte de tus
superiores a tus sugerencias y proyectos en la presente semana.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Todo saldrá a pedir de boca durante la
semana para ti y tu pareja. Disfruten de
momentos tranquilos y sin sobresaltos. Caerás en
viejas costumbres que volverán a traerte las complicaciones de siempre. No cometas los mismos
errores.

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
ENFERMERAS (II)
Un tipo llega al doctor aquejado de un dolor en la rodilla. El
galeno cuando lo examina le pregunta:
- ¿Usted por casualidad toca
trompeta?
- Sí doctor, ¿Por qué?
- Pues, ¡Esa es la causa del
dolor!
- Pero doctor, ¿Qué tiene que
ver el tocar trompeta con la rodilla?
- Yo soy el doctor y sé que es
así. Así que no toque más esa
trompeta si quiere sanarse.
-Está bien, usted es el que
sabe, la venderé.
Cuando el paciente sale, la
enfermera intrigada por el diagnóstico le dice al doctor:
- Pero doctor, en verdad no
veo la relación de la trompeta con
la rodilla.
- No tiene ninguna relación.
Este tipo es mi vecino del piso
de arriba, y me tiene aburrido con
esa trompeta.
Dos enfermeras comentan al
ver pasar a un médico:
- Qué bien que se viste el doctor Garcés!
- Si, y qué rápido!
Una francesa se hace estirar
todo: la nariz, la piel de la cara,
etc… Finalmente, el cirujano le
pregunta:
- ¿Desea la señora algo más?
- Si. Quisiera tener los ojos
más grandes y expresivos.
- Nada más fácil, señora.
¡Enfermera: traiga la cuenta, por
favor!
En urgencias de un hospital
acaban de llevar a un borracho,

herido en una caida. La enfermera
le limpia la herida de la cabeza
con una esponja empapada en
agua, cayéndole una buena cantidad sobre el cuerpo del borracho.
- ¿Cómo se llama usted?
-¿Yo? Cómo ustedes quieran.
-Vamos, diga su nombre
-Ustedes sabran, ¿No me
estan bautizando acaso?
A un viejecito lo iban a operar
de la prostata y la enfermera una
monjita con mucho pudor le dijo
que primero había que afeitarle
en esas partes. Sostuvo con cuidado la punta del pene para
poderlo afeitar. Al rato y con el
movimiento al afeitarlo el paciente viejito le dijo:
- Hermana ya la puede soltar
que ya se mantiene solita…

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“Proclamo en voz alta la
libertad de pensamiento y
muera el que no piense como
yo.”
Voltaire
“La felicidad consiste en
poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus
hechos.”
Gandhi
“Todo puede tener belleza, aún lo más horrible.”
Frida Kahlo

LA PALABRA DIARIA

PERDÓN

El perdón fluye libremente de mí.
El perdón es posible cuando me comprometo a practicarlo. Tal vez me
haya costado perdonar, especialmente si me sentí atrapado en pensamientos
de lo que está bien o mal o sobre cómo las cosas o alguien debieron ser.
Practico el perdón para aliviarme del peso de la culpa. Voy por la vida más
ligero al eliminar el peso del resentimiento. Quiero experimentar lo mejor
de la vida, y el gozo, el amor, la paz y el perdón me ayudan con ello.
Perdonar es como elevarme por encima de las nubes grises y encontrar
el cielo azul. El perdón me ayuda a ver todas las circunstancias desde lo
alto y me da claridad. Aunque me sienta enfadado, mi deseo de perdonar
me ayuda a vencer ese sentimiento y a volver a la paz de Dios.
Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que
también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas.—Marcos 11:25
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