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$12 MILLONES PARA
VÍCTIMA DE ACCIDENTE

E

n una gran victoria legal,
el joven latino Juan Deleg
recibió la cantidad de $12
millones de dólares por
recompensa de lesiones sufridas
durante un accidente que ocurrió
cuando trabajaba en una compañía
de camiones.
El reconocido abogado Ginarte
logró alcanzar esta gran victoria a
favor de su cliente.
El accidente ocurrió cuando el
señor Deleg, quien trabajaba como
chofer de camión, entregaba una
mercancía a una obra de construcción
en New York.
Desafortunadamente el señor
Deleg se encontraba bajando la mercancía del camión, cuando un
empleado de la obra accidentalmente
causó que una paleta le cayera encima. Inmediatamente fue trasladado
en ambulancia al hospital, donde permaneció hospitalizado por varias
semanas.
Desafortunadamente Juan sufrió
lesiones serias en su cabeza, cara y
nariz y tuvo varias cirugías. El abogado Ginarte declaró: “Esta es una
gran victoria para nuestro cliente”.

“Lo más importante es que Juan
ya se ha recuperado y con este dinero
va a poder comenzar una vida
nueva”, añadió el abogado Ginarte.
La demanda fue presentada en la
Corte Suprema del condado de New
York. Durante el transcurso del caso,
el abogado Ginarte acusó a la compañía contratista y a sus empleados
de negligencia y por falta de cuidado.
Durante el transcurso del caso,
los abogados defensores se negaron
a admitir que sus clientes habían sido
culpables de negligencia. Finalmente

admitieron la culpabilidad y Ginarte
logró conseguir la suma total de $12
millones de dólares.
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes
en el trabajo y en la construcción.
Ginarte cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales y ha
ganado más de un billón de dólares
para sus clientes.
Actualmente cuenta con ocho (8)
oficinas en Nueva York y New Jersey.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas en
las ciudades de Nueva York, Queens,
Newark, Elizabeth, Union City, Clifton, Perth Amboy, y New Brunswick.
Contáctenos al 1-888-GINARTE,
o chatea en vivo por Facebook @
Ginarte Law.
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Hay que saber manejar la educación superior y
transformarla, en el don de las oportunidades.
De verdad que es necesario saber apreciar que la
educación superior necesita recibir ciertas reformas en
su estructura íntima. Recordemos que en Europa, especialmente en Alemania, quienes terminan la educación
secundaria para poder entrar a la Universidad necesitan
exámenes que son muy cumplicados de terminar ya que
los estudiantes en los seis años de educación universitaria,
son obligados para graduarse a esforzarse en extremo
para lograr obtener un título iniversitario. En Ecuador
lamentablemente a los estudiantes no se los obliga a un
estudio nitensivo

ECUADOR, UNA POTENCIA SOLAR
ENERGÉTICA GENERADORA DE CAMBIO
Hoy en día, la transformación energética se ha convertido en una alternativa viable, segura
y eficiente para empresas y hogares, esto por el ahorro energético que brinda reduciendo los
gastos de la planilla y por supuesto el importante aporte al medio ambiente al ser una propuesta
que disminuye el impacto de la huella de carbono; una oportunidad que en el país es posible y
va en crecimiento.
Gracias a su ubicación geográfica, Ecuador posee un excelente recurso solar ya que dispone
del calor del sol prácticamente los 365 días del año, donde la radiación solar de un día promedio
es cerca de 3kWh/m2/día. Al estar en zona ecuatorial es una fuente inagotable por lo que su
utilización para generar electricidad es completamente factible, con un valor medio aproximado
de radiación solar global en el país de 4200kWh/año, siendo un alto índice en la región y con
variaciones de más de un 30% de un lugar a otro en la parte continental.
Hay que destacar que Ecuador produce energía renovable no convencional es decir eólica,
solar y geotérmica, siendo en este caso la ultima su más grande potencial. Aunque el país
tiene una gran matriz energética renovable que viene de las grandes hidroeléctricas, todavía
hay un porcentaje interesante entre un 20 y 30% anual de energía que se sigue produciendo
por las centrales que queman diesel y combustibles, por lo que todavía hay que incentivar
para que el 100% sea energía limpia.
Hoy en el país las leyes favorecen el uso de esta alternativa que no es lejana a la realidad,
con regulaciones estrictas que permiten la instalación de paneles solares en hogares e industrias.
En 2019 entró en vigencia la Ley de Eficiencia Energética] con el objetivo de promover el uso
eficiente, racional y sostenible de la energía para construir una cultura de sustentabilidad
ambiental y mitigar el cambio climático, entre otros. Además, en la 25 Cumbre del Cambio
Climático de las Naciones Unidas (COP25) se habló de un plan de descarbonización al 2050,
como parte de los objetivos del país en cuanto a la utilización de combustibles fósiles.
La demanda solar es completamente aprovechable en diferentes zonas ecuatorianas, como
por ejemplo en el archipiélago de Galápagos donde ya se ha visto la posibilidad de disponer
de paneles solares como generadores de energía a través de diversos proyectos gubernamentales,
así mismo en otras provincias, donde incluso hay oportunidad de instalar un parque eólico,
por ejemplo, aprovechando otro gran recurso como lo es el aire. Sin embargo, el sol es el
potencial más grande que tiene el Ecuador y explotar este recurso es el mejor camino hacia un
sistema de energía verde.
EnerCity nace de la necesidad de transformar energéticamente al país, con la adaptación de
paneles solares como fuentes inagotables de energía, plan al que ya líderes industriales y
hogares se han sumado de la mano de esta empresa que ofrece una oportunidad única para los
ecuatorianos. Actualmente el crecimiento en los últimos años ha ido en aumento y esto debido
a la cada vez más grande demanda por esta tecnología de cambio.
“Hoy ya estamos en el futuro, esta opción está pasando en el mundo entero y que mejor
ocasión que aprovechar este excelente espacio geográfico de nuestro país como potencia solar
y generar un beneficio ambiental. EnerCity llega precisamente para ayudar a los empresarios
y a la sociedad civil para adoptar esta alternativa que no es nueva y es completamente rentable”

CARTAS DE LOS LECTORES
En nuestro país se habla con elocuencia de la reforma
inmediata de la Ley de Educación Superior (LOES),
para tener universidades llamadas “libres”. La intervención del gobierno debe ser menos en la administración
de las instituciones de educación superior e independientes.
Las reformas, hace hincapié en la autonomía universitaria y que puedan estos centros de educación
superior, bajo esta figura, tengan la oportunidad de estudiar la carrera que los estudiantes elijan, y no estén
supeditados a lo que digan las autoridades . La eliminación del requisito, que pase por la Senescyt para el

ingreso a la universidad tiene sus días contados. En
efecto, los hechos sucedidos el 29 de mayo de 1969,
por la lucha de ingreso a las universidades, protagonizadas por los estudiantes secundarios y universitarios
del Ecuador. La lucha consistió en la abolición de la
discriminación, elitización de clase y el examen de
acceso para las universidades públicas del pueblo.
Como se ve en Alemania, en Rusia y otros países
europeoa los estudiantes para lograr terminar sus estudios
universitarios, deben sacrificarse en su rendimiento, en
cambio en Ecuador nuestros rectores miman a los estudiantes para que al terminar sus estudios, sepan la mitad
de lo que conocen y rinden los paeises eoropeos.
Julio Pistacho, Queens
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NOTICIA GRÁFICA

EL POBRE ESTÁ SIN CORAZÓN.

ADORO A LOS CONQUISTADORES ESPAÑOLES.

SE VEN QUE EN CIERTOS
EXISTE PODREDUMBRE.

QUIEN SERÁ LA QUE BIEN ENTIENDE.

LES FALTÓ UN POCO DE DINERO.

UNA BUENA Y EXCELENTE SALIDA.

NOTICIA DE LA SEMANA

Violenta riña en la cárcel El Rodeo, en Portoviejo. Fue asesinado
un privado de la libertad y 3 quedaron gravemente heridos
La pelea se registró en uno de los pabellones de mínima
seguridad del centro, ubicado en la capital de Manabí.
Por Alejandro Giler,
desde Portoviejo
en especial para Ecuador News

U

n violento enfrentamiento entre reos causó
alarma la tarde de este
pasado sábado 29 de mayo en la
cárcel de El Rodeo, ubicada en
Portoviejo, capital de la provincia
de Manabí.
Según la información preliminar, una brutal riña se registró
en uno de los pabellones de mínima seguridad de esta cárcel. El
saldo del violento hecho fue de
un fallecido y tres heridos.
Personal policial y de las
Fuerzas Armadas fortalecieron la
seguridad en el sitio. Asimismo,
la llegada de ambulancias era
señal de los problemas que en el
interior del centro carcelario se

habían generado.
El vehículo de Medicina
Legal llegó hasta el lugar y realizó
el levantamiento del cadáver. La
víctima mortal fue identificada
como Carlos Macías Bazurto.
Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Verdi
Cevallos Balda de Portoviejo. Se
espera un pronunciamiento oficial
de las autoridades para conocer
de qué forma se dio el deceso y
el violento accionar de los privados de libertad.
Lamentablemente esta riña
entre presos se llevó a cabo en
uno de los pabellones de minima
seguridad, en los que se encuentran reos que han cumplido sus
penas y estaban listos a salir en
libertad. Por lo general las peleas
se dan en otras áreas, en que están
alojados criminals y asesinos.

El saldo del violento hecho fue de un fallecido y tres heridos.
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LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

s de rigor desear éxito a los nuevos
gobernantes. Lo hemos dicho en
varias ocasiones, el éxito de quienes nos gobiernan es el éxito del país.
Las condiciones en que recibe el Ecuador
son malas, pésimas en algunos de los
indicadores, sin embargo, mucho va a depender de su
gestión y la de sus ministros durante las primeras semanas
y meses, en los que deberá mostrar eficiencia en temas
como la vacunación y el orden en las finanzas públicas.
El gobernante que asumió el poder el pasado 24 de
mayo tiene enormes responsabilidades derivadas de sus

funciones, de los ofrecimientos de campaña, pero sobre
todo de las demandas de un pueblo que ha visto no atendidas sus necesidades por largo tiempo.
La sensibilidad para sintonizar con las aspiraciones populares, que se aguza durante la campaña
electoral, debe mantenerse en alerta durante el período
de gobierno. Son cuatro años que le servirán al país
para afianzar su endeble estructura institucional
democrática, para impedir que se quiera hacer borrón
y cuenta nueva, tentación en la que caen los recién
elegidos, con la aspiración de refundar el país en un
limitado período de tiempo, lo que hace caer a muchos
en la idea de que deben alargarse o repetirse los períodos, crear nuevas constituciones, poniéndonos en
la disyuntiva de nunca construir sobre lo ya estable-

cido, así como replicar las experiencias positivas.
Hay temas que son urgentes y que tienen que ver con
el fortalecimiento de la salud y la educación públicas,
enseñanzas de la pandemia que no pueden ser desoídas,
que necesitan reforzarse si queremos realmente pensar
en el futuro del país.
El Ecuador debe fortalecer su seguridad jurídica, lo
que redundará en su idoneidad para atraer la inversión
tanto nacional como internacional; ese ha sido un tema
del que se habla mucho pero se hace poco, al igual que
poner énfasis en la lucha contra la corrupción y los
factores internos y externos que han hecho caer el índice
de seguridad frente a la delincuencia, que era un patrimonio hasta hace no mucho, muy importante para la
nación.

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

H

itler se suicidó al final de la guerra.
Se desconoce por qué continuó
luchando cuando Alemania sólo
reculaba y había perdido toda iniciativa a
partir de la derrota de Kursk. El sueño de
las armas secretas, con las que pensaba
ganar la guerra o, por lo menos, prolongarla hasta negociar
una paz conveniente para sus intereses, se había esfumado
como resultado del avance de las tropas soviéticas; fabricar
la bomba atómica era imposible, lo mismo que sus cohetes
portadores. Por más que el 20 de julio de 1944 la providencia
le hubiera protegido del atentado del Coronel Claus von
Stauffenberg -y Hitler creía mucho en este tipo de cábalas, las circunstancias del momento le indicaban que no tenía
salvación. ¿Qué esperaba, entonces? Que la unidad de los
Aliados en su contra se rompiera, pues era inconcebible
que esa alianza se mantuviera, porque el nazismo en sus
raíces ideológicas era mucho más cercano al capitalismo
estadounidense y al imperialismo inglés que el comunismo,
del que los tres eran enemigos acérrimos.
Por esta razón, la guerra que Alemania desató contra la
URSS fue una guerra de exterminio contra los pueblos eslavos, gitanos y judíos, que para los nazis eran pueblos
inferiores y ocupaban el espacio vital que les pertenecía a
ellos, que eran de raza superior; por eso el elevado número
de civiles muertos y los crímenes horripilantes que hubo
en los territorios ocupados de la Unión Soviética, algo que
no se dio en el resto de Europa, pues en todas las colonias
de ese continente regían leyes raciales y en el ejército estadounidense se cumplía la segregación racial, un soldado
blanco no podía estar bajo las órdenes de un oficial negro,
y no sólo eso sino que EEUU estableció campos de concentración para sus ciudadanos de origen japonés.
La guerra en Occidente fue una guerra imperialista,
una guerra contra todos los pueblos del mundo, sin que
importara las bajas civiles de los contrincantes; por eso, el
bombardeo bárbaro a ciudades como Londres, Rotterdam,
Dresden… o las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima
y Nagasaki. En cambio, la Unión Soviética peleaba una
guerra popular, no se trataba de una guerra contra el pueblo
alemán sino contra el nazismo, y así pasó en las ciudades
europeas que liberó.
Hitler, en su testamento político escrito horas pocas
antes de su suicidio, expulsó del Partido Nazi a Goring
y Himmler. Les acusó de tratar de hacerse del poder
y, sin su consentimiento y contra su voluntad, intentar
negociar la paz con los Aliados de Occidente, con lo
que “han hecho un daño enorme al país y a toda la
nación… Antes de mi muerte, expulso del partido y
de todas sus oficinas al antiguo Reichsführer SS y

Ministro del Interior, Heinrich Himmler”.
En la realidad, ¿qué pasó? Que un sector de Alemania
buscaba capitular separadamente ante Occidente. El 21 de
febrero de 1945 se inició en Berna ‘la Operación Amanecer’,
en la que los jefes de las SS ofrecieron su colaboración a
Occidente. Allí residía Allan Dulles, futuro director de la
CIA, abogado de Wall Street y asesor de grandes empresas
estadounidenses. En el norte de Italia, adonde Alemania
había trasladado gran parte de su industria militar y las SS
tenían su cuartel general, vivía Karl Wolff, general al que
Hitler había designado Jefe de las SS en Italia.
Himmler, que quería pactar con los norteamericanos,
lo envió a Suiza para que negocie el apoyo de Alemania
nazi a los Aliados en su lucha contra la Unión Soviética.
Wolff, acompañado de altos oficiales, se reunió con Dulles
en Zurich, para acordar que la Wehrmacht capitulara y no
llevara a cabo su plan de atrincherarse en los Alpes, algo
que Wolff no podía hacer sin el visto bueno del ejército,
sólo lo podía hacer el Mariscal Kesselring, al que Hitler
había nombrado Comandante del Frente Occidental. Por
eso, la capitulación de Alemania en Italia estaba relacionada
con la capitulación de todo el Frente Occidental.
Wolff no logró convencer a Kesselring de que capitule,
el mariscal no quería romper su juramento al Führer. Himmler le dió un ultimátum a Wolff: o bien le revela de las
conversaciones con los aliados y cómo ha negociado la
capitulación de la Wehrmacht en Italia o le informará a
Hitler que ha cometido alta traición. Wolff se reúne con
Hitler, que le permite continuar con las negociaciones.
El 12 de abril de 1945 murió el Presidente Roosevelt,
partidario de que Alemania capitulra incondicionalmente
y contrario a cualquier negociación con el nazismo. El 22
de abril, Dulles recibe ordenes de suspender las negociaciones, norteamericanos y británicos no querían provocar
a los soviéticos en los últimos días de la guerra. El 25 de
abril, los comunistas liberaron Milán. ¿Quedaría bajo control
rebelde el norte de Italia y el sur de Francia, como temía
Occidente? No, porque la Wehrmacht capituló en Italia y
no se atrincheró en los Alpes.
Luego del suicidio de Hitler, queda la pegunta: ¿Fue la
‘Operación Amanecer’ un pacto que no tuvo valor alguno
sin el visto bueno de Hitler? Lo más probable es que así
fuera. Como una ironía de la historia, los agentes soviéticos,
infiltrados en el alto mando alemán, mantuvieron bien informado a Stalin sobre la ‘Operación Amanecer’. En 1998, el
Presidente Clinton desclasificó los archivos secretos de
EEUU durante la Segunda Guerra Mundial, que muestran
lo estrecha que fueron las relaciones entre su país y las SS
durante la guerra.
También existe la ‘Operación Impensable’, el plan británico para atacar a la Unión Soviética. Fue ordenado por
Churchill a finales de la Segunda Guerra Mundial y fue
desarrollado por las Fuerzas Armadas Británicas. Contemplaba “imponer a Rusia la voluntad de Estados Unidos y el

Imperio Británico”, contaba con el uso de fuerzas polacas
y soldados alemanes, capturados durante la guerra. Churchill
ordenó al Ejército Británico apoderarse de armas alemanas
para usarlas contra la URSS luego de que Alemania se rindiera. Finalmente, la derrota electoral de Churchill de 1945
y la necesidad de la ayuda soviética a EEUU en el conflicto
con Japón enterraron el ‘Plan Impensable’, que hubiera
sido el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Conocía de
este plan Hitler? ¿Estaban ‘la Operación Amanecer’ y el
‘Plan Impensable’ concatenados? Lo más probable es que
sí. Pero ese secreto lo llevó Hitler a la tumba.
Luego de la Batalla de Kursk, del desembarco en Normandía y de que la URSS liberara a numerosos países del
yugo nazi-fascista, el Ejército Rojo entró a Berlín e izó la
bandera soviética en el Reichstag, el parlamento alemán.
Finalmente, el 9 de Mayo de 1945 cesaron los combates
en Praga y terminó la Gran Guerra Patria, que duró 1.418
días. Esta fecha es sagrada para Rusia, y no sólo para ese
país, porque costó enormes sacrificios conseguirla. Estos
son algunos hechos que los falsificadores de la historia
odian recordar: La guerra eliminó en la Unión Soviética a
27 millones de personas y dejó 60 millones de heridos;
destruyó en ese país 1.710 ciudades, 70.000 aldeas, 32.000
empresas industriales, 65.000 kilómetros de vías férreas,
98.000 cooperativas agrícolas, 1.876 haciendas estatales,
6 millones de edificios, 40.000 hospitales, 84.000 escuelas;
los nazis trasladaron a Alemania 7 millones de caballos,
17 millones de cabezas de ganado vacuno, 20 millones de
puercos, 27 millones de ovejas y cabras, 110 millones de
aves de corral; la perdida total de la Unión Soviética fue
de unos 3 billones de dólares (un 3 seguido de doce ceros).
Gracias a este sacrificio, la humanidad se vio libre de la
noche eterna del dominio imperial con que Hitler soñó para
mil años.
Alexander Werth, reconocido periodista inglés de la
BBC, escribe: “Los rusos llevaron el fardo más pesado en
la guerra contra la Alemania Nazi, precisamente gracias a
esto quedaron con vida millones de norteamericanos e ingleses”. Edward Stettinus, Secretario de Estado de EEUU
durante esta guerra, reconoce que el pueblo norteamericano
debería recordar que en 1942 estuvo al borde de la catástrofe.
Si la Unión Soviética no hubiera sostenido su frente, los
alemanes hubieran estado en condiciones de conquistar
Gran Bretaña; habrían estado en condiciones de apoderarse
de África y crear una plaza de armas en América Latina.
Es bueno recordar el pasado porque entonces, como
ahora, el mal crecía sin aparente fin, sin que nadie fuera
capaz de detenerlo; sin embargo, la heroica lucha contra la
moderna barbarie, no sólo del pueblo soviético sino de
todos los hombres libres, salvó al mundo. Tal vez, la más
importante lección para las presentes y futuras generaciones
es que las guerras hay que combatirlas antes de que estallen.
¡Gloria eterna al heroico pueblo soviético que libró al
mundo del nazi-fascismo!
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FINAL DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

S

e nos hizo larguísimo pero al fin
terminó el periodo presidencial de
Lenín Moreno, con la desaprobación del 82,1 % de su gestión por el pueblo
ecuatoriano, según la encuestadora Cedatos
Gallup, lo que debe ser probablemente el
índice de más baja popularidad de un presidente al finalizar
su gestión, además de ser también el de mayor recambio
de ministros (71), salvo los de Finanzas, Richard Martínez
y, de Gobierno María Paula Romo, que lo sostuvieron
más que acompañaron por largo tiempo, aunque esta

fuera censurada por la Asamblea Legislativa, que con
ese acto en realidad repudiaba el régimen de Moreno y
tuvo que sufrir su condición de “fusible”, que es la cruz
de todos los secretarios de Estado.
Desde luego que la forma de enfrentar la pandemia
de la COVID-19 jugó parte importante en todos los Estados y gobiernos del mundo, pero él pronto descargó esa
tarea en hombros de los alcaldes de las capitales de provincia, en cuanto a la restricción de cuarentenas, movilidad
y distanciamiento, como ocurrió en casi todas partes.
En cambio tuvo la exclusiva en actos como el de quitarle la protección del “asilo” a Julian Assange, héroe de
la libertad de expresión, a quien convirtió en mártir, quebrantando una institución diplomática latinoamericana

de antigua data, así como destruyó de hecho la Unasur,
al desafiliar al país de dicha organización y por tanto
quitarle el grandioso edificio en Mitad del Mundo que el
expresidente Correa hizo levantar como sede de la entidad,
la cual aspiraba sustituir a ese remedo de cónclave al
servicio de la potencia del norte en que se ha convertido
la OEA. Y, finalmente, sumarse al colosal disparate de
no reconocer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
acto de simbólico y patético servilismo de 50 países del
mundo ante Donald Trump, el pasado presidente de los
Estados Unidos, y que debió terminar ahora que lo gobierna Joe Biden, lo que no ha sucedido, grave error en que
al parecer ha caído ahora también nuestro flamante presidente Guillermo Lasso, como un novato.

24 DE MAYO
Por Irene Vélez
Ecuador News

S

obre el discurso de Guillermo
Lasso, vale la pena destacar lo
siguiente: en primer lugar el constante referente a Jaime Roldós Aguilera.
Eso fue una sorpresa. A lo largo de su
vida pública no se lo había escuchado nombrarlo y el 24
de mayo fue citado en la introducción, cuerpo y conclusión.
Es interesante lo que el presidente probablemente
buscó personificar. Con Roldós habíamos vuelto a la
democracia; era el punto final de la era de las dictaduras
y se proyectaba en el horizonte un nuevo país.
Fue un punto de inflexión. Al parecer es lo que el

nuevo mandatario pretende simbolizar. El fin de la era
de los caudillos. Más difícil hacer que decir. Guillermo
Lasso se ha puesto la vara alta por lo siguiente: la decisión
de mantenerse al margen del uso (o abuso) del poder no
depende exclusivamente de él.
En otras palabras, si las diferentes fuerzas políticas
no están en la misma sintonía y los cambios propuestos
para la reestructuración del Estado ocupan el segundo
lugar (y siempre y cuando no contradigan sus aspiraciones
políticas),
Carondelet y sus ministerios se verían arrinconados
al gobierno por decreto. Tal vez la forma de entender el
final de la era del caudillo no sea el final de la autoridad,
sino el final del verticalismo, del mesianismo y de la
persecución a toda voz disidente a la verdad oficial.
Otro punto a destacar sobre su discurso fue su estra-

tegia política. A la primera persona que saludó: a la señora
presidenta Guadalupe Llori. Mencionó asumir el riesgo
de trabajar con “el otro”, pero la oportunidad histórica
de cada lado de demostrar que diferencia no significa
ingobernabilidad.
En otras palabras, controló la narrativa; la valoración
de la actuación de Pachakutik, por lo tanto, estará determinada por si se suma o no al Ecuador del reencuentro.
¿Qué más cabe destacar del discurso?
Es la primera vez que resuenan las palabras del liberalismo político clásico en una toma de posesión. Tiene
eco en la región, ya que hoy se constituye como la única
voz.
De esta manera, nos ubica en el mapa de posibles
aliados (EE. UU., UE) y en el de la inversión. Ahora
viene el reto: que la letra no se quede en el papel.

EL GESTO DE LA PRIMERA DAMA
Por Ximena Ortiz Crespo
En especial para Ecuador News

L

a esposa del nuevo presidente del
Ecuador –el “amor de su vida”,
como él la llama, y la madre de sus
hijos– actuó de forma muy tierna en la
posesión del mando. Estuvo arreglando la
banda presidencial y la cadena de condecoración de tal manera que quedaran sujetas en los hombros
de Guillermo Lasso. Lo hizo con mucho amor y dedicación.
Luego, ya en el palacio, mereció un beso en la boca, sin
mascarillas, en pleno balcón presidencial de la Plaza Grande. Ese beso pasará a la historia como célebre y único
pues no se había visto antes que un mandatario haya dado
un beso apasionado a su esposa a vista y paciencia de
todo el país. Los partidarios que habían llegado a la plaza
se entusiasmaron y a viva voz pidieron otro. Quienes tuvieron la oportunidad de contemplarlo por televisión desearon
lo mismo.
A todo el país le encantó el gesto de María de Lourdes
Alcívar. Es un gesto que subraya el rol de la mujer dentro
de la familia prodigando cuidado. Es lo que le nace a la
esposa, a la madre, a la hija, a la hermana. ¿Cómo se desempañará esta dama en los próximos cuatro años? Ella ha
manifestado su deseo de compaginar el rol de esposa subordinada a la figura presidencial con las acciones de servicio
social que siempre ha realizado.
El rol de primera dama no está descrito en la Constitución. Fue el presidente José María Velasco Ibarra quien
empezó a referirse a su esposa como primera dama. A
partir de entonces, la señora Corina del Parral y sus suce-

soras adquirieron funciones oficiales como presidentas
del Patronato Nacional del Niño, más tarde Instituto del
Niño y la Familia (INNFA). Ya en nuestro siglo, en 2007,
el presidente Rafael Correa suprimió el cargo por considerarlo sexista y no orgánico, transfiriendo las competencias
del INNFA al entonces Ministerio de Bienestar Social. Su
esposa Anne Malherbe se pronunció, en una de sus pocas
declaraciones públicas, como adversa al rol de primera
dama y decidió mantenerse como educadora y madre de
sus hijos. Al asumir el presidente Moreno la presidencia
en 2017, Rocío González volvió a asumir el rol público
de apoyo al encargarse de la Misión Manuela Espejo con
la que viajó incansablemente por todo el país.
Como funcionaria pública o no, la esposa de cualquier
presidente tiene una posición de gran influencia. Ya a
mediados del siglo XIX, Marietta de Veintemilla, sobrina
de Ignacio de Veintemilla, tenía gran poder político y aceptación popular. En los Estados Unidos, Hillary Clinton
era la aliada política más cercana y de mayor confianza
de su marido. Las críticas a su actuación fueron tan fuertes
que Michelle Obama trató de no inmiscuirse en la tarea
del Ejecutivo, sino más bien promover sus propios programas. En Argentina, Eva Perón, después de su muerte,
fue proclamada “líder espiritual de la nación” por el Congreso de ese país.
La tendencia democrática actual nos lleva a pensar
que es conveniente que el poder no se concentre en el
palacio de gobierno y que la primera dama, por visible e
influyente que sea, no desempeñe el papel de copresidenta.
Varias feministas incluso proponen abolir definitivamente
el rol. Sabemos que María de Lourdes Alcívar es ya una
influencer. Maneja con conocimiento las redes sociales

como Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. La cantidad
de seguidores que tiene en cada plataforma oscila entre
18 mil y 34 mil. Así lo reporta la página social de la revista
digital Qué! en su edición de abril. Ese poder de comunicación puede usarlo libremente como lo ha hecho ya en
temas de Estado. En Twitter, por ejemplo, se pronunció
en contra de la despenalización del aborto en casos de
violación, mientras su esposo, ya electo, proclamaba su
respeto a la resolución de la Corte Constitucional del Ecuador que la aprobó.
La esposa del presidente representa un símbolo poderoso para la sociedad ecuatoriana. La gente se tranquiliza
al ver a María de Lourdes Alcívar como una mujer de su
casa. Su accionar en privado está en el reino de lo íntimo,
pero cuando su gesto se exhibe en público tiene trascendencia política. Ella se vuelve un modelo a seguir.
La imagen de la pareja bien avenida no es común en
Ecuador. En nuestro país cientos de miles de mujeres no
pueden ejercitar su ternura porque no tienen a su lado
hombres que las reciproquen ni tiempo ni circunstancias
que permitan que ellas tengan una vida digna. Ellas son
miles de mujeres víctimas del odio de género, niñas embarazadas, madres solteras, las que carecen de empleo, las
que ganan menos que los varones haciendo tareas iguales,
las que sacan adelante –solas– a sus hijos, las que están
cargando con la casi totalidad de la pandemia en los hospitales.
Necesitamos que todas las mujeres ecuatorianas tengan
la libertad de ejercitar sus derechos, inclusive el derecho
a la ternura. El mejor de los gestos será que el nuevo presidente y la primera dama trabajen por ellas una vez
instalados en el palacio.
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La Comisión de Mesa del Consejo Municipal
de Quito, aprueba los informes sobre pedidos
de remoción, en contra de Alcalde Jorge Yunda
Por Daniel Romero,
desde Quito en especial
para Ecuador News

E

l trabajo de la Comisión de
Mesa dentro de las dos solicitudes de remoción en
contra del alcalde Jorge Yunda terminó. La tarde de este domingo
pasado, esa instancia del Concejo
Metropolitano aprobó los informes
finales de ambos casos.
El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas junto a los
concejales Mónica Sandoval, Analía Ledesma y Fernando Morales,
se reunieron de manera presencial
en la sala de sesiones del Concejo
Metropolitano.
Fue Guarderas quien mocionó
que se someta a votación el envío
de ambos informes a la Secretaría
del Concejo. Por unanimidad se
aceptó el planteamiento y ahora
tanto los colectivos Quito Unido
y Frente de Profesionales por la
Dignidad de Quito como el alcalde
Jorge Yunda deberán ser notificados.
Resta el último paso. Las dos

La Comisión de Mesa se reunió este 27 de mayo del 2021 de manera presencial en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano.

El alcalde Jorge Yunda espera una audiencia definitiva de juzgamiento.

solicitudes se tratarán en el seno
del cuerpo edilicio en donde ambas
partes presentarán sus pruebas de
cargo y descargo. En esa instancia,
las recomendaciones de la Comisión de Mesa aprobadas no son
vinculantes.
Según Guarderas, el Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) establece un plazo
de dos días hábiles para hacer la
convocatoria a la sesión extraordinaria del Concejo. Junto a esa
convocatoria se adjuntará el informe para el conocimiento de los
concejales. Antes de eso, según el
Vicealcalde, no se podrá conocer
el contenido del documento en el
que se establecieron recomendaciones para el Pleno.
Mientras se llevaba a cabo la
diligencia, en los exteriores del
Municipio, en la Plaza Grande, un
grupo de simpatizantes del Alcalde
se convocó para mostrarle su
apoyo.
Los dos colectivos acusan a
Yunda de incumplir con resoluciones del órgano normativo
(Concejo), despilfarro de recursos
del Municipio e incumplir con las
disposiciones para garantizar la
participación ciudadana.

El vicealcalde es el encargado
de convocar y presidir esa sesión.
Dijo que la reunión del cuerpo edilicio no pasará de la próxima
semana. El futuro de Yunda depende de los concejales. Si se logra al
menos 14 votos, será removido.
Seis factores han minado la
imagen del alcalde de Quito, Jorge
Yunda, podría ser quitado del puesto.
El alcalde de Quito, Jorge
Yunda, está a las puertas de un
momento decisivo en su paso por
el Municipio. 14 votos pueden definir su salida a la mitad de su
gestión. El jueves 27 de mayo del
2021, la Comisión de Mesa aprobó
dos informes sobre pedidos de
remoción que pasarán a las manos
del Concejo Metropolitano.
¿Qué debilitó la imagen del
Burgomaestre? Hay varios hechos
entre los cuales se cuentan procesos
legales que se relacionan con
supuestos actos de corrupción.
Se recolectó seis factores que
motivaron críticas a su gestión.
1. El paro de octubre del
2019 - Las críticas de sectores
opuestos a la gestión de Yunda se
centraron en que no defendió a la

ACTUALIDAD
ciudad. Entre el 2 y 13 de octubre
del 2019, el país vivió jornadas de
violentas protestas en contra de la
eliminación del subsidio a las gasolinas. Quito fue el epicentro de las
manifestaciones y hubo afectaciones a la propiedad privada, pública
y al Centro Histórico.
El mismo Marcelo Hallo, quien
impulsa la remoción por parte del
colectivo Quito Unido, denunció en
ese entonces al Alcalde por la omisión de sus funciones para proteger
a personas y bienes.
2. Compra de pruebas covid19- La popularidad perdida en
octubre la recuperó con sus primeras gestiones en lo relacionado
con la pandemia. La aplicación de
estrategias como carpas médicas
y brigadas móviles ayudaron a la
ciudad a enfrentar la crisis sanitaria
y posesionaron al Alcalde como
una autoridad que trabajó por la
ciudad.
En abril del 2020 llegaron las
primeras pruebas para que el Municipio empezara con el testeo
masivo en la capital. Sin embargo,
el precio de los test y la sensibilidad
de las pruebas fueron cuestionados.
El Municipio adquirió 100 000 test
del tipo PCR. Esas pruebas fueron
la base de la estrategia que implementó para detectar y aislar a
pacientes covid-19 positivos.
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Por este caso, el exsecretario
de Salud, Lenín Mantilla se mantiene prófugo y actualmente Yunda,
junto a otros funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Salud
enfrentan un proceso legal. El Burgomaestre espera la audiencia de
juzgamiento.

mop) para la pavimentación, repavimentación, rehabilitación y,
bacheo de vías; rehabilitación del
bulevar Amazonas borde sur occidental del parque Bicentenario Fase
I; y, construcción del puente elevado prolongación Av. Simón
Bolívar.

3. Chats atribuidos al hijo del
Alcalde - Como parte del proceso
legal por la compra de las pruebas
PCR, la Fiscalía retuvo el celular
del hijo de Jorge Yunda, Sebastián.
Una filtración de esas conversaciones mostraba cercanía entre el
hijo y personal del despacho de
Yunda.
En las conversaciones se hablaba de gestiones para reuniones, la
compra de bodycams e incluso la
venta de un terreno. En los chats
no solo aparece Sebastián sino también otro familiar. La Alcaldía
removió a tres funcionarios que
aparecieron en las filtraciones. No
obstante, ha desestimado las acusaciones productos de esos chats.

6. Modelo de Gestión el
Metro de Quito - La obra de
infraestructura más grande de la
ciudad, Metro de Quito, aún no
tiene definido el modelo de gestión
con el cual será operada. Si bien,
el 2 de marzo pasado el Directorio
aprobó que se lo gestione de forma
directa con la asistencia de un
experto internacional, el 7 de mayo
se aprobó una resolución para que
una Comisión Técnica revise esa
decisión.
Dicha Comisión tiene como
objetivo ratificar o rectificar el
modelo. Mientras tanto, la Empresa
Metro de Quito no puede continuar
con los procesos relacionados al
modelo de gestión como la contratación del operador.
Este hecho incluso provocó la
salida de Andrea Flores, exgerenta,
quien fue la encargada de sustentar
ante el Directorio el modelo que
fue escogido. Apenas ayer, jueves
27 de mayo del 2021, se designó
a Rodrigo Torres como nuevo principal de la empresa.

4. Pérdida de apoyo en el
Concejo Metropolitano - La filtración de los chats originó un
remezón al interior del Concejo
Metropolitano. A partir de esto,
concejales opuestos a Yunda como
Eduardo Del Pozo, Luz Elena
Coloma, Omar Cevallos y Fernan-

do Morales, entre otros, pidieron
que el Burgomaestre renuncie.
El 15 de abril pasado tuvo lugar
una tensa sesión en la que la mayoría de los ediles, incluido el bloque
de Compromiso Social (correísmo), criticó la gestión del Alcalde
de Quito.
5. Pavimentación - Actualmente, la Fiscalía lleva adelante

otra investigación por el supuesto
delito de delincuencia organizada.
Esto está relacionado con los contratos de repavimentación para las
vías de Quito.
La misma Contraloría aprobó
en junio del 2020 un informe con
indicios de responsabilidad penal
por los contratos suscritos de la
Empresa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas (Epm-
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Familia de José Agusto analiza pedir segunda
autopsia, del ex secretario de Lenin Moreno,
quien se suicidó estando en prisión en Quito
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l 23 de mayo del
2021 apareció
sin vida el exsecretario del Ex Presidente de la República, Lenin Morenol el señor José Agusto Briones,
quien estaba preso, en un proceso
de investigaciones en la Cárcel 4
de Quito. Ahora sus familiares
piden una nueva autopsia ya que
sospechan que fue asesinado.
Los familiares de Briones analiza la posibilidad de pedir una
exhumación del cuerpo para que
se realice una segunda autopsia
seria para comprobar si de verdad
el mencionado funcionario se ahorcó, como lo afirman las autoridades
judiciales ecuatorianas.

la muerte”, pues el deceso fue
repentino. Un informe médico
legal dice que se habría tratado de
ahorcamiento. Esa información la
confirmó el Ministerio de Gobierno, el pasado 27 de mayo del
2021.
Egred también indicó que se
analiza la posibilidad de presentar
una demanda en contra del Estado,
pues “tenía la obligación de garantizar la seguridad y la vida” de José
Agusto mientras estaba recluido
en la Cárcel 4 de Quito.
Además, el abogado Egred dijo
que ayer (27 de mayo del 2021)
solicitó a la Corte Nacional, la
extinción de la acción penal.,
levantada por la Fiscalía cuando
estaba con vida, el exSecretario
del Presidente Moreno

VIDEO DE PRUEBA
EL ABOGADO JOAN
PAUL EGRED HA SIDO
CONTRTADO POR LA
FAMILIA DEL FINADO
JOSÉ AGUSTO
BRIONES
Este viernes 28 de mayo del
2021, el abogado Joan Paul Egred
dijo que la familia de su cliente
“tiene dudas sobre la causa real de

Esta figura legal aplica cuando
un procesado muere. Ese pedido
debe resolver un juez, en una
audiencia. José Agusto era uno
de los 14 procesados por presunta
delincuencia organizada, en el caso
Las Torres.
La Fiscalía investiga una
estructura delictiva que habría exigido coimas a variass empresa a

Un carro de medicina legal en que fue trasladado a la morgue, el cadáver de José Augusto Briones, después de
haberle hecho la autopsia y comprobado que falleció por ahorcamiento. Ahora su familia no cree esta historia y
exige que a su familiar se le haga una nueva autopsia.

cambio de desvanecer glosas en la
Contraloría y mantener contratos
con Petroecuador.
El principal culpable que ha
sio culpabilizado por la Fiscalía es
el actual Contralor de la República
Pablo Celi, debido a que su sobrino

José Agusto Briones.

de apellido De la Torres fue apresado en los Estados Unidos, con
una buena cantidad de dinero, obtenida de cobros que mandaba a
hacer el Contralor Celi por rebajar
dinero que cobrara en el costo de
glosas a hombres de negocios,
especialmente norteamericanos, en
los que ganaba millones de dólares

la Contraloría y estos hombres de
negocios,
Pablo Celi ha estado preso
junto al finado José Augusto Briones, quien por ser alto Jefe de la
presidencia de la República y
amigo íntimo del expresidente
Moreno, parece que también recibía comisiones,.
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UN MES DE PROTESTAS Y CASI 100
MUERTOS. ¿A QUÉ RESPONDE EL
GRAN MALESTAR DE COLOMBIA?
Las manifestaciones
empezaron cuando el
presidente Iván Duque anunció una subida de impuestos
generalizada pero las
raíces de las movilizaciones son más
profundas. El ex Presidente de Ecuador,
Lenín Moreno, se
atrevió a decir quiénes son los vándalos.
Por Juan Diego Quesada,
desde Bogotá, en especial
para Ecuador News

M

iguel sostiene una hamburguesa grasosa entre
las manos y le da sorbos
a un refresco de a litro. Tiene 23
años, las cejas gruesas y la mirada
cansada. No tiene empleo desde
hace un buen tiempo, como uno
de cada cuatro jóvenes colombianos. Si alza la vista durante unos
segundos se topa con la imponente
estatua en bronce de Simón Bolívar. El héroe de la patria cabalga
de forma imaginaria a lomos de

Cientos de personas se concentran en el Monumento de los Héroes en Bogotá (Colombia), el 25 de mayo.

un caballo posado sobre una estructura de piedra. “Es el libertador de
nosotros. Eso dicen, yo no sé”,
reflexiona.
El 25 de mayo, al acabar una
de las manifestaciones contra el

Gobierno que han paralizado
Colombia desde hace un mes, unos
jóvenes se subieron al pedestal y
amarraron una soga alrededor de
la escultura. Jaleados por la multitud, tiraron de la cuerda con todas

Manifestación en denuncia por la situación en Colombia, en la Puerta de Alcalá en Madrid, el 25 de mayo de 2021.

sus fuerzas durante cinco minutos.
En ese tiempo se les entumecieron
las manos y no lograron derribar
la escultura de 3,2 toneladas. Eso
sí, en la base del pedestal encendieron un fuego que ha cristalizado
el cemento que sostiene el monumento ecuestre, que amenazaba
con desprenderse por sí solo. El
Ayuntamiento lo ha retirado de
manera temporal, por si acaso.
Desde el comienzo grupos de
adolescentes y jóvenes en edad
universitaria, como Miguel, se reúnen día y noche bajo la estatua del
militar, en el norte de Bogotá. Emanuel Argüello, de 21 años, entra al
debate: “Él fue un libertador (Bolívar), pero con ansias de poder, y
el poder corrompe a las personas”.
Daniel Barbosa, universitario de
20 años, es más explícito: “Representa la idolatría y el caudillismo.
Todo eso hay que tirarlo”. El estallido social que ha provocado las
protestas callejeras más importantes en los últimos 70 años en
Colombia ha venido a cuestionar
todo el sistema político y social
del país, el presente y el pasado.
Todo empezó el 28 de abril de

este año. Ese día las centrales obreras y las organizaciones de
estudiantes celebraron un paro en
protesta contra una subida de
impuestos promovida por el presidente Iván Duque para cuadrar
las maltrechas cuentas del Estado.
Duque trataba de enviar la señal a
los mercados de que el Gobierno
seguía siendo solvente. El seguimiento fue multitudinario. Sin
embargo, nadie podía prever que
un mes después, habiendo ya sido
retirada la reforma tributaria y destituido el ministro que la ideó, la
gente seguiría en la calle y muchas
carreteras del país continuarían
cortadas, lo que ha paralizado el
comercio y la circulación de personas en regiones enteras. Hay
miles de heridos por los enfrentamientos entre la policía y los
manifestantes, y por ahora más de
50 muertos.
“Las protestas no cesan, al
revés, se incrementan. ¿Por qué?
Muy fácil, por desigualdad, clasismo y racismo. Y falta de
conexión con la situación de millones de personas en el país. Una
explicación simple es que esas per-

INFORME ESPECIAL

Los manifestantes sostienen escudos improvisados del grupo de "mamás primera línea", durante una nueva
protesta contra el gobierno del presidente Iván Duque, al sur de Bogotá, el 22 de mayo de 2021.

sonas quieren chantajear al Gobierno. Lo que ocurre en verdad es que
necesitan ser reconocidas como
ciudadanos iguales, como personas
que participan en la construcción
de soluciones urgentes”, opina
Catalina Botero, una prestigiosa
abogada constitucionalista.
Hay varios hechos ocurridos
durante este mes que explican que
la intensidad de la protesta, cuando
pareció en varias ocasiones a punto
de extinguirse, se haya avivado. Y
todos tienen como fondo los factores que señala Botero. Durante
los primeros días de protestas
murieron varios jóvenes de barrios
pobres de Cali, la tercera ciudad
en población del país, a manos de
la policía. La mayoría eran chavales indefensos que no iban
armados. Los amigos de estos
muchachos, sin empleo y sin estudios, se atrincheraron en sus
barrios, donde desde entonces no
hay presencia del Estado. Pasan el
día en barricadas, protegidos con
escudos caseros y aseguran estar
dispuestos a morir por la causa.
Jóvenes que llevaban un año hacinados y encerrados en
apartamentos de cuarenta metros
cuadrados por el confinamiento.
A los pocos días, en esa misma
ciudad, civiles armados en uno de
los barrios más exclusivos, Ciudad
Jardín, dispararon contra indígenas
que habían levantado unos bloqueos en la carretera. Hirieron de
gravedad a ocho. Ninguno de esos
hombres, pese a que hay vídeos
(algunos grabados por ellos mismos) y se les ve la cara, ha sido
detenido. En un país donde la violencia paramilitar ha acabado con
miles de vidas produjo una gran
indignación. A la semana, una
menor de edad que dijo haber sido
agredida sexualmente por policías

antidisturbios al ser detenida en
una manifestación se quitó la vida
en Popayán, en el Cauca. La violencia en las calles de esa ciudad
se redobló. En cuestión de días,
jóvenes, indígenas y mujeres habían sufrido, de forma directa, la
violencia estatal.
El economista Luis Fernando
Medina cree que el modelo de país
está en cuestión. Las políticas de
libre mercado tan en boga en América Latina en los años ochenta
–libre comercio, reducción del
tamaño del Estado, política monetaria antinflacionaria- iniciaron el
proceso de construcción de un
Estado de bienestar neoliberal que
expandió los servicios sociales, por
ejemplo. Ese paradigma parece
agotado después de un crecimiento
económico no tan holgado como
el esperado y que por tanto tiene
dificultades a la hora de redistribuir
la riqueza. La pandemia ha hecho
retroceder a Colombia una década
en la lucha contra la pobreza. Más
de 20 millones viven con menos
de 72 euros al mes, el límite oficial
de ese umbral. “Hay fatiga y agotamiento con el modelo, que este
Gobierno ha tratado de reflotar.
Muchos economistas que antes
eran baluartes de la ortodoxia ven
que ya no da para más. Hay un
cambio tectónico en la opinión
pública”, cuenta Medina por teléfono.
A su manera de ver, hay la sensación de que las élites ya no están
ofreciendo soluciones satisfactorias
para salir de esta crisis. “El Gobierno ha sido muy atolondrado y por
eso es tan belicista. Su respuesta
es seguir con una retórica de guerra
interna, de violencia y viendo conspiraciones por todas partes. Es la
típica reacción de un Gobierno
cuando le superan los hechos”,

continúa, refiriéndose a que Duque
y sus ministros han culpado a la
guerrilla de estar detrás de las protestas. A los pocos días de paro en
las calles Duque anunció que desplegaría al ejército en las ciudades
y el descontento no hizo sino incrementarse.
En la calle no está todo el país.
Jorge Orlando Melo, el autor de
un libro de culto, Historia mínima
de Colombia, cree que no hay un
paro general -y esto es una idea
original- sino manifestaciones de
gente sin empleo. “La población
desempleada o que tiene empleos
informales está muy golpeada por
la pandemia. Ha sido una sacudida
muy brusca”, cuenta el historiador.
La respuesta que se le dio a esa
gente desde el Gobierno es que se
iba a aumentar la base tributaria,
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es decir, que más gente pagaría
impuestos y que eso ayudaría a su
vez a redistribuir la riqueza. Según
Melo, no se entendió el mensaje.
El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, recuerda Melo, ha usado
una retórica socialdemócrata de
subir impuestos a los ricos, mientras que Duque anunció que se los
subía a todos. “Fue una respuesta
muy desafiante, muy automática,
sin tener en cuenta la situación del
país. El resultado es este”, añade.
Hace más de cuatro años
Colombia firmó la paz con las
FARC, la guerrilla más potente de
Latinoamérica. 13.000 soldados
dejaban las armas después de
medio siglo de lucha. En La Habana el entonces presidente Juan
Manuel Santos y el líder guerrillero
Timochenko se dieron un apretón
de manos. Los dos iban vestidos
con guayaberas blancas. El país
parecía enfilar un futuro esperanzador. Después el gobierno de Iván
Duque, ahijado político del expresidente Álvaro Uribe (se opuso al
proceso de paz), ha puesto reparos
a la hora de aplicar lo que se acordó
en Cuba. “Creó ilusión en muchos
jóvenes el acuerdo, pero el Gobierno no fue capaz de verlo y ha
creado problemas en el proceso.
Hay un desencanto, una falta de
relato esperanzador”, suma Alejandro Gaviria, rector de la
Universidad de los Andes. Él suena
como futuro candidato de centroizquierda a las elecciones de 2022.
Gaviria considera que el estallido ha puesto de manifiesto
algunos fallos estructurales, como
la crisis en las instituciones, en los
mecanismos de representación
política y en los canales que recogen esos problemas de
insatisfacción y desigualdad. Cree
que debe haber un consenso entre
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la academia, los partidos políticos
y la sociedad civil para evitar que
Colombia viva un año negro de
violencia hasta mayo de 2022,
cuando se celebran las elecciones.
“Yo viví 1989, cuando en
Colombia fueron asesinados cuatro
precandidatos. Y siendo algo parecido en el ambiente. es una
sensación de que cualquier cosa
puede pasar. Veníamos de 40 años
de disminución de los homicidios
y hay que proteger al país de una
escalada violenta”, ahonda Gaviria.
Incluyendo lo simbólico. En el
esfuerzo por tumbar la estatua del
libertador Simón Bolívar a las bravas el antropólogo Carlos Granés
no percibe un reflejo antipatriótico,
más bien un acto un tanto aleatorio
y anárquico. “Es simplemente
muestra de una insatisfacción muy
profunda, pero muy difusa, que se
satisface con tumbar cualquier cosa
que esté en pie”, escribe por correo
electrónico. En la era del malestar
colombiano todo está en cuestión.

ULTIMA HORA:
LAS ACUSACIONES
DE LENÍN MORENO
A comienzos de semana, la
cadena W de Colombia, entrevistó
al ex Presidente colombiano
Andrés Pastrana, acerca de lo que
ocurre en su país.
Y Pastrana sorprendió al decir
que su colega Lenín Moreno le
había dicho quiénes eran los responsables de las manifestaciones.
“Nos encontramos en la posesión de Guillermo Lasso, y él fue
muy claro en decir que las instrucciones de desestabilizar a Colombia
se originaban desde Venezuela.
Que Nicolás Maduro y Diosdado
Cabello eran los culpables, al igual

Un graffiti que hace referencia a personas reportadas como desaparecidas durante las protestas contra el
gobierno del presidente Iván Duque, en una calle principal de Bogotá, el 21 de mayo de 2021.
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que las disidencias de las FARC,
que se esconden en su país”.
Pastrana que tiene una credibilidad limitada, también indicó
que otro culpable sería Gustavo
Petro, el candidato izquierdista que
lidera las encuestas para las elecciones presidenciales del 2022. O
sea que el conservador está politizando los hechos, acomodándalos
irresponsablemente.
Por otra parte la fiscalía colombiana sigue investigando el caso
de una menor de edad que se suicidó después de haber sido
detenida por la policía durante las
protestas contra el Gobierno. La
joven de 17 años denunció en sus
redes sociales que cuatro antidisturbios la agredieron sexualmente
en el momento de la aprehensión,
que ha quedado registrado en un
vídeo.
La indignación por lo sucedido
ha provocado protestas y disturbios
frente a la dependencia policial
donde pudo llevarse a cabo la agresión. Un manifestante grabó a la
menor siendo arrastrada por cuatro
policías. El autor del vídeo le dice
a los agentes: “No puede tener nada
de explosivo en la mochila porque
la mochila inclusive la tiró. Y dijo
que si querían que la revisaran”.
Entonces uno de los cuatro
policías, que la lleven en volandas
por las manos y los pies, suelta
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En el plantón convocado por la Articulación Feminista de Popayán, frente a la policía metropolitana de esa
ciudad, mujeres realizan este viernes un acto simbólico en contra de la brutalidad policial. En el video, el momento
de la detención de la joven.

una de las piernas de la menor.
Ella les dice: “Me están quitando
el pantalón, idiotas”. Cuatro, cuatro
con una mujer, les grita. “¿Quieres
dar tu nombre o algo para derechos
humanos?”, vuelve a interceder el
manifestante que graba con su
móvil. A partir de ahí le cuesta
transmitir lo que ocurre porque un
quinto policía le corta el paso con
un escudo. Alguien fuera de cámara
le dice que la chica ha recibido un

rodillazo para ser sometida. Lo
siguiente que registra es a la menor
siendo introducida en una comisaría de barrio, que aquí se llama
unidad de reacción inmediata.
La menor fue liberada horas
después. En Facebook escribió que
ella no participaba de las protestas,
sino que se dirigía a casa de un
amigo cuando se vio en medio de
los disturbios. “Ni siquiera corrí
porque era peor”, dijo, “lo único

que hice fue esconderme detrás de
un muro y solo porque estaba grabando me cogieron. En medio de
eso me bajaron el pantalón y me
manosearon hasta el alma”. Cuando los policías revisaron la
documentación, contó, se dieron
cuenta de que ella era hija de un
miembro del cuerpo. “Apoyo totalmente el paro y las manifestaciones, pero ayer no estaba con
las marchas”, acabó.

Al día siguiente se quitó la vida
en casa. Su cadáver se encuentra
ahora mismo en el instituto de
medicina legal de esa ciudad,
donde se le practicó anoche la
autopsia. Las autoridades entregarán hoy el informe a la familia.
Una fiscal especializada en infancia
y género ha viajado este viernes
desde Bogotá para investigar el
caso. La familia y los amigos celebraban el velatorio esta tarde.
Las organizaciones feministas
están muy pendientes del caso.
“Hemos activado una alerta de
impunidad. No queremos que se
maquille el informe. Queremos
saber exactamente lo que ha pasado”, cuenta por teléfono Sara
Tejada, miembro de la organización Articulación Feminista de
Popayán. Hasta donde está llegando la policía con menores de edad
en Colombia?
El comandante de policía de la
zona, Ricardo Augusto Alarcón,
reconoció que la joven fue detenida
y después trasladada a la comisaría
de proximidad. Pero asegura que,
en cuanto supieron que tenía 17
años, se activó un protocolo de
protección y se llamó a su familia.
“Se entregó en óptimas condiciones a la abuela materna a las
22:51″, dio su versión el Alarcón,
que calificó la difusión del abuso
sexual de “noticia falsa, vil y ruin”.
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Carmen y Jenny Barrera
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AGRADECIMIENTO A LOS FAMILIARES, AMIGOS
Y MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD POR
SU SOLIDARIDAD A MI PROFUNDO DOLOR, CON
MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE MI QUERIDA
HERMANA, JENNY MARÍA DEL PILAR BARRERA
El pasado sábado 8 de mayo, en la ciudad de Guayaquil entregó su alma al
Creador, mi querida hermanita, JENNY MARÍA DEL PILAR BARRERA.
Ese día sentí que un terremoto se posesionaba de mi ser, ya que desde ese
aciago día, se terminaban las bellas jornadas en que juntas gozamos en nuestro bello quehacer cotidiano, extremadamente unidas en el Ecuador del
ensueño y en la capital metropolina del mundo de Nueva York.
Fui testiga desde tu nacimiento, como te ibas transformando en una excelente
hija, extraordinaria hermana, abnegada madre y honorable esposa.
Agradezco al venerado Dios que está en lo más alto de los cielos, el haberte
dado la gloria de recogerte en su seno y otorgado el mandato del Descanso
Eterno. Siempre permanecerás en la mente de los tuyos, siendo ejemplo de paz
y sabiduría.
Como tu única hermana que permanece en esta Tierra Santa, me he convertido
en la protectora de tus ilustres virtudes, hasta el momento en que la mano
Santa del buen Dios, me llame al reencuentro contigo, hermanita, y me ilumine
con esta bondad.
Agradezco de todo corazón a mis familiares, amigos y miembros de nuestra
comunidad, por su solidaridad hacia mi persona. Que Dios se los pague.
CARMEN BARRERA-ARBOLEDA
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EE.UU. ADELANTA A MEDIADOS DE JULIO
SALIDA DE LAS TROPAS DE AFGANISTÁN
El Pentágono acelera la retirada, anunciada inicialmente por Biden para el 11 de septiembre
Por Yolanda Monge
Desde Washington en especial para
Ecuador News

L

a retirada final de las tropas
de Estados Unidos de
Afganistán se realizará a
mediados de julio, más de mes y
medio antes de la simbólica fecha
anunciada por la Casa Blanca
recientemente, el 11 de septiembre
de 2021, según informaba este
martes el diario The New York
Times. Las fuentes militares citadas por el rotativo neoyorquino
aseguran que la salida de los efectivos estadounidenses coincidirá
con la marcha de las tropas de la
OTAN desplegadas en aquel país.
La salida de las tropas aliadas
coincide con un repunte de la violencia en Afganistán, con
tensiones al alza entre los talibanes
y el Gobierno de Kabul.
Este miércoles, los talibanes
amenazaron con tomar represalias
contra los países cercanos a sus
fronteras si estos permiten que
Estados Unidos use su territorio
para operaciones militares y de
contraterrorismo una vez que las

Un soldado de EE UU en la base de Bagram, a las afueras de Kabul, en una foto de hace pocos días.

Un tiempo era normal que como n este caso, all menos 27 muertos y 90 heridos por un atentado con coche
bomba en Afganistán.
En política internacional el pueblo norteamericano está apoyando al Presidente Joe Biden, a lo contrario de los cuatro años pasados del Presidente
Donald Trump, quien en política a nivel mundial cometió una serie de barbaridades.

tropas norteamericanas hayan
abandonado el país asiático.
Existe cierto consenso entre
expertos y diplomáticos en torno

a la idea de que el futuro papel
que jugará Washington en la
región puede incluir tener bases
en países cercanos, en especial en

Pakistán. Según fuentes militares
citadas , el Pentágono estaría
explorando también opciones en
Tayikistán y Uzbekistán, aunque

INFORME ESPECIAL
de momento no han llegado a ningún acuerdo con ninguno de estos
países. El punto y final a la guerra
más larga que ha luchado Estados
Unidos está lleno de interrogantes.
“La retirada de fuerzas es una operación delicada que acarrea
riesgos”, declaró al Times Michèle
Flournoy, antigua número dos de
Defensa bajo la Administración
de Barack Obama.
El pasado mes de abril, el presidente Joe Biden anunciaba la
retirada de todas las tropas estadounidenses que quedan
desplegadas en Afganistán en una
fecha cargada de simbolismo, el
próximo 11 de septiembre, cuando
se cumplen 20 años de los ataques
terroristas en Nueva York y Washington que llevaron a la
Administración de George W.
Bush a comenzar esta guerra.
Con esa decisión, Biden desoía
a sus asesores militares, que le
aconsejaban mantener un número
residual de efectivos en el país
para ayudar a las fuerzas afganas
de seguridad a mantener alejados
de los grandes núcleos a los talibanes. Según cita el Times, un
alto cargo del Pentágono calificó
ese periodo de interinidad hasta
la total salida de fuerzas como “un
purgatorio”.
La cifra oficial de soldados
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La OTAN abandonará
Afganistán a partir
del 1 de mayo

Estados Unidos con Biden a la delantera va a justifica la retirada militar de Afganistán: “Es el momento de
terminar con la guerra más larga y costosa”.

desplegados en Afganistán, casi
dos décadas después del inicio del
conflicto, se sitúa en los 2.500
efectivos, si bien el número es
variable y ahora mismo se calcula
que hay más de 3.000, además de
los 7.000 militares de la coalición
aliada, sobre todo de países de la

OTAN.
Una vez que la Administración
Biden anunció la retirada de su
Ejército, el Pentágono comenzó a
trabajar para que el período de
salida y cierre de operaciones
fuera lo más corto posible, siempre
según The New York Times. Fue

en ese momento cuando Defensa
se percató de que en realidad no
había demasiado material de guerra que sacar de Afganistán, ya
que previas administraciones habían reducido la presencia militar a
los antes citados 3.000 efectivos,
y la salida podía adelantarse.

El 7 de octubre de 2001, George W. Bush comenzó la guerra
contra Afganistán, país en manos
de los talibanes, a los que Washington acusaba de dar guarida a
Osama Bin Laden y otros líderes
de Al Qaeda vinculados a la
matanza del 11-S. Aquella operación militar ha dejado más de
2.000 soldados norteamericanos
muertos. Después de miles de
vidas perdidas y de miles de millones de dólares invertidos, EE UU
no ha conseguido derrotar a los
talibanes ni obtener progresos relevantes en el debilitamiento del
extremismo islámico.
La guerra como tal concluyó
formalmente en 2014 durante el
segundo mandato de Barack
Obama y, desde entonces, la presencia norteamericana ha tenido
fundamentalmente el objetivo de
demostrar el respaldo al Gobierno
de Kabul frente a la amenaza de
los talibanes. Donald Trump, que
llegó al Despacho Oval decidido
a honrar su promesa de cesar las
“guerras lejanas”, mantuvo la presencia de las tropas debido a la
inestabilidad del país y la amenaza
terrorista.
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LIGA HONDUCOL.... CORONA
A PALMIRA CAMPEON 2021..!

Palmira, Campeón en la liga Honducol 2021.

La Chala, Vicecampeón en la liga Honducol 2021.

En excelente torneo relámpago, se impuso
la calidad de los equipos participantes y
goles para todos los gustos.
Edinson Esparza Luna
Ecuador News, Nueva York.-

E

l catalogado
equipo de Palmira levantó el
trofeo de campeón en
la liga Honducol, liderado por
Álvaro Castellar en el condado
de la salsa. En vibrante final venció al batallador elenco de la
Chala, quienes por méritos bien
ganados se quedaron con el vicecampeonato.
El torneo relámpago se jugó
en la cancha localizada en el 2550
Jeróme Avenue en el Bronx, y
contó con la participación de los
siguientes equipos : Cóndor, Pal-

mira USA, 5 Estrellas, GPFC,
Mars FC, Yoro Fc, NY Life, Aleros FC, FDR, Selección Honduras, Real España BX, La Chala,
Enigma, y Real España BK.
"Estamos muy agradecidos
con todos quienes hicieron posible
que pese a la pandemia, hayamos
realizado un torneo relámpago con
notable éxito, dado la alta competencia de los equipos participantes y el apoyo de siempre
de la firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS, por contribuir a la
sana práctica del deporte rey,
pasión de multitudes" Expresó el
principal de la liga Honducol,
Alvaro Castellar, con más de 10

años liderando el deporte amateur
en la ciudad desde su reducto en
el Bronx.
Si tiene o conoce de un caso
de accidente de Construcción, La
firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER, está a sus ordenes,
para defender sus derechos y
empoderar a la comunidad latina
obrera en la ciudad. Recuerde
que nada tiene que ver que Ud.
no nació en este país, que haya
trabajado 5 minutos antes del accidente. La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER trabaja
24/7, hablamos tu idioma, no
cobramos la consulta y lo tratamos
como Ud. se merece. Nuestra oficina está ubicado en el 820 de la
2da Avenida entre las calles 43 y
44 en Manhattan, los números a
llamar son : (212) 683- 3800 (800) 933 - 1212 0 (646) 620 –
2390.
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GUAYAQUIL

EN EL DÍA DEL NIÑO

LA RELACIÓN HUMANA
DE los niños en el mundo actual

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

A LOS NIÑOS
LA GRACIA LES
CONMUEVE Y LA
BELLEZA LES
ATRAE. En el planeta viven
mil 983 millones de niños y
niñas de 0 a 14 años. El cariño
de un niño tiene el prodigio
de curar el alma, son poseedores de una energía
impresionante. El amor que
emana de un niño, especialmente en sus primeros cinco
años nos deja imborrables
recuerdos. En navidad, verlos
jugar y dañar carros, trenes,
barcos, cajas musicales. No
es el destrozo lo que les
anima, es el querer entender
cómo funciona, qué es lo que
tiene de mágico, por eso a sus
tempranos ocho meses ya
están con la travesura de los
celulares, laptos y lo que esté
al alcance de sus manitas, para
jugar y van creciendo con una
nueva tecnología, luego desarmarán,
armarán
y
construirán robots, ya hemos
conocido algunos casos de
pequeños genios. Por algo
Jesús el Cristo expresara a
uno de sus discípulos: “Dejad
que los niños vengan a mí.”
ALGO PUNTUAL QUE
NOS PREOCUPA, son los
niños, ellos están acostumbrados a reunirse con sus
hermanos, primos, vecinos
para jugar y compartir y otros
momentos al llegar a la escuela esperando el anhelado
recreo para socializar con los
compañeros escolares y
expresar la intensa alegría que
los caracteriza. Ahora con esta
educación virtual, la escuela
la tenemos en casa, lo cual
constituye una tarea muy
complicada. Los psicólogos,
recomiendan establecer cuándo jugar y estudiar, además
de mantener sus horarios nor-

EL 1 DE JUNIO RECORDAMOS EL DÍA DEL NIÑO
Estar en casa por varias semanas puede llevar a los niños a momentos de
ansiedad o estrés al no tener el mismo nivel de actividad que habitualmente
desempeñan; sin embargo, hablar con ellos a diario sobre cómo se sienten y
acompañarlos es fundamental para mantenerlos seguros y contentos.

Clasificar temas de acuerdo
con su dificultad. 2.- Establecer un horario estricto de
estudio (horas asignadas a
descansar, alimentar, de ocio,
repaso de apuntes). 3.- Intervalos de 25 minutos para
estudiar cada materia. 4.-Descansar cinco minutos cuando
terminen cada materia.
Además, de mantener las
rutinas habituales en la medida posible, se recomienda que
los padres deben ponerlos a
estudiar poco a poco para no
provocarles ansiedad o causar
hartazgo. Esto se puede
lograr al poner a los niños
durante el primer día a repasar
unos 15 minutos, y al siguiente aumentar el tiempo o las
materias a estudiar; hacerlo
gradualmente funciona para
crear un hábito.
LA DIVERSIÓN NO ES
AJENA AL APRENDIZAJE,
la mejor manera para que los
niños conozcan el mundo que
los rodea y desarrollen habilidades es jugar. Las
actividades como dibujar,
tocar un instrumento musical,
armar rompecabezas, colorear
mandalas, y otros entretenimientos ayudan a fortalecer
su memoria y tener rapidez
mental.

AYUDAR A LOS NIÑOS EN TIEMPOS DIFÍCILES
Unicef considera que: “esos momentos cotidianos que comparten los niños y
niñas y los adultos pueden servir para resolver problemas mutuos. En tiempos
difíciles e inciertos, el simple hecho de hallar consuelo en el otro constituye el
primer paso para ayudar a los niños y niñas a adaptarse a la situación y a salir
adelante”. En los niños habita un ser angélico, maravilloso y misterioso. Es en
realidad la única etapa feliz de la existencia, con abrazos, besos y caricias,
donde todo es ilusión y alegría.
males para comer e irse a la
cama.
PROFESIONALES EN
SOCIOLOGÍA EDUCATIVA
manifiestan que deben ser
comprensivos con sus hijos,
hablarles del tema lo más preciso posible y aprovechar el

tiempo juntos durante la cuarentena. Los padres tienen que
ver las noticias aparte, no con
los hijos porque los niños pueden mal interpretar una
información. Este tiempo en
casa, les va a ayudar a socializar con los padres y
hermanos.

LOS NIÑOS NO DEBEN
PERDER LA RUTINA, bajo
este principio, los expertos
recomiendan una metodología
muy sencilla que los padres
pueden emplear para realizar
las actividades adecuadas para
que sus hijos estudien de
manera eficaz en casa: 1.-

HABLAR CON LOS
NIÑOS, la doctora Lydia Hernández López, psicóloga
especializada en terapia
infantil, señala que hay que
platicar con los niños sobre
lo que conocen del coronavirus, a partir de esto, brindarles
información clara de la situación actual y cómo pueden
evitar contraer la enfermedad
por medio de un lenguaje
acorde a su edad, pero sin
alarmarlos ni mencionarles
información que pueda provocar estrés y miedo. Los
niños son sabios.

ARTE Y CULTURA
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EL NEOEXPRESIONISTA ECUATORIANO HÉCTOR
ANCHUNDIA EXPONE EN AGORA GALLERY-NEW YORK
“Inspirado en las pinturas y colores de
Picasso, Van Gogh y
Tamayo”.
Javier Flores
Ecuador News

H

éctor Anchundia
nació en Vinces,
el 17 de Abril de
1942, cursó estudios en la
Universidad Central del
Ecuador y en la Escuela Nacional de
Bellas Artes de Quito. Héctor es un
neoexpresionista, quien se ha concentrado siempre en el arte figurativo,
tomando a la figura femenina como
su objeto principal en sus obras; jugando con sus formas, movimientos,
composiciones y colores, que se puede
apreciar en cada uno de sus trabajos.
Héctor Anchundia estuvo enfocado en
cada creación de sus piezas artísticas,
capturando los sentidos naturales del
cuerpo humano. Después que vino a
New York en los años 70, empezó a
experimentar con más representaciones
abstractas.
Héctor estará exponiendo desde
este primero de Junio al 22 de Junio
del 2021, en Ágora Gallery-530 West
25th Street, New York. NY 10001.
Para poder asistir a la inauguración
que será el Jueves 3 de Junio del 2021,
necesitan enviar un correo a:
info@agora-gallery.com
Héctor Anchundia es un artista
talentoso, quien innova con formas,
temas e ideas, además, su experimentación abre su obra a interpretaciones,
políticas, filosóficas y religiosas.
El objetivo de crear obras de
excepcional sensibilidad poética ha
mantenido a este artista en un estado
de continua evolución como pintor.
Los colores, sombras y las figuras
reflejan los estados de ánimo, emociones, ansiedades, deseos y sueños

Héctor Anchundia tuvo una exhibición colectiva en el Museo Metropolitano
de New York.

El Artista Neoexpresionista Héctor Anchundia.

del artista; señalando su fascinación
por demostrar el poder y confianza en
el lenguaje corporal, así como la expresividad de los ojos. Anchundia realizó
su primera exhibición en Brasil en
1969 en El Museu da Republica en
Rio de Janeiro, luego vendrían muchas
exhibiciones colectivas e individuales
a lo largo de los años, entre las que
tenemos:
1970 Casa de la Cultura Ecuato-

riana. Quito-Ecuador.
1971 Palacio do Catete. Río de
Janeiro-Brasil.
1972 Rebecca Gallery. BogotáColombia.
1973 Espiral Gallery. CaracasVenezuela.
1974 O.P.I.C. Gallery. Ciudad de
Mexico-Mexico.
1976 Long Island University-Brooklyn Campus Art Gallery.

El artista Anchundia rodeado de artistas, familia y personalidades en una de sus exhibiciones.

Una de sus obras con la figura humana presente, y sus colores preferidos.

Brooklyn-New York.
1976 Metropolitan Museum of Art.
New York-NY.
1977 The Brooklyn Museum. Brooklyn-New York
1978 Jamaica Arts Center. QueensNew York.
1978 The Bronx Museum. BronxNew York.
1986 Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas.
Guayaquil-Ecuador.
1996 Oro Verde Gallery. Guayaquil-Ecuador.
1997 Museo Arqueologico del
Banco del Pacífico. Guayaquil-Ecuador.
1998 The Harold B. Lemmerman
Gallery. New Jersey.
1999 Consulado General del Ecuador en New York. New York-NY.
2000 De la Cruz Gallery. San JuanPuerto Rico.
2003 Galería Fiesta Americana.
Puebla-Mexico.
2008 Camel Fine Art. MilwaukeeWI.

2010 Board Room Gallery, O’Connor Hall. Patchogue-New York.
2011 Reed Smith LLP, Latin American Art. New York-NY.
2012 III Bienal Alvaro Noboa.
Guayaquil-Ecuador.
2012 Museo Luis Noboa Naranjo.
Guayaquil-Ecuador.
2012 Gordon A. Parks Gallery and
Cultural Arts Center. Bronx-New York.
2013 Consulado General del Ecuador en New York. New York-NY.
2015 Jadite Galleries. International
Festival of Arts and Culture of Ecuador
in New York.New York-NY.
Héctor Anchundia sigue siendo el
artista de los trópicos, ruidoso, colorido, lleno de vida, visible en sus
colores rojos, naranjas y amarillos utilizados en sus trabajo, donde el
espectador puede apreciar, deleitar e
interpretar en cada una de obras. Es
momento de reabrir y descubrir experiencias nuevas en el Arte y la Cultura
en New York, empecemos visitando
la exhibición del artista plástico Héctor
Anchundia en Ágora Gallery.

SOCIALES
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Feliz cumpleaños Joe
En días pasados, nuestro querido amigo Joe
Taranto celebró su cumpleaños junto a sus
amigos muy cercanos y su familia.

Mayiyi Sevilla, Carmita Arboleda, Joe Taranto, Dr. Marcelo Arboleda y William Sevilla.

El cumpleañero Joe Taranto.

Partiendo su pastel el cumpleañero Joe Taranto.

Hon. Karina Alomar Juez de la Corte Suprema de Justicia en Queens New
York, su esposo Antonio Catalano, Emilia Catalano y Joe Taranto.

Loly Muñoz, Maritza Mora Ex Consul del Ecuador en Queens New York, Javier Flores, Josefina Montenegro, Joe
Taranto, Mayiyi Sevilla, Zullay Sevilla y William Sevilla.

SOCIALES
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El cumpleañero Joe Taranto junto a Javier Flores.
A la izquierda, Mayiyi Sevilla, el homenajeado Joe Taranto y la Directora
General de Ecuador News Carmita Arboleda.

La Hon. Karina Alomar, Joe Taranto, Emilia Catalano y Javier Flores.

Mayiyi Sevilla, Javier Flores, Joe Taranto, Don Marcelo Arboleda y William Sevilla.

Joe Taranto y su abuela Paula Taranto y su mamá Rosemary Taranto.

Cake de Cumpleaños.
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VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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MUCHAS FELICIDADES, GLORIA BRAVO DE TOSCANO
En días pasados nuestra apreciada amiga , celebro sus 70 años de vida rodeada de sus más cercanos amigos
y familiares, en una hermosa velada que se efectuó en Louie’s Restaurant, ubicado en Port Washington NY.

Gloria Bravo de Toscano en el día
de su cumpleaños celebrado en
Louie’s Restaurant, ubicado en Port
Washington NY.
Gloria junto a sus amigas que me
acompañaron en este día especial.

La cumpleañera junto a su amado esposo Frank R. Toscano.

En la gráfica la cumpleañera en compañía de su familia Gloria María y Thomas Cincotta, Raúl y Bonni Toscano, Gabriel
Toscano y Elinor Stone.

La cumpleañera Gloria Bravo junto a su querido nieto Hayden
Cincotta.

Las hermanas de Gloria Bravo, Lourdes Bardinella, Tere Fernández, Vicky Romero, le dieron una sorpresa a la cumpleañera
quienes viajaron desde la Florida, para estar este día tan especial con su querida Hermana.
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LA CANTANTE ECUATORIANA

EVA LA PATRONA
NOS PRESENTA SU NUEVO TEMA
‘AQUELLOS LLAMADOS AMIGOS’

J

ennifer Eva Reeves Manrique, artista ecuatoriana con
sangre jamaiquina, con más
de 19 años de vida artística.
Desde pequeña estuvo ligada al
arte. Tuvo la oportunidad de
representar como declamadora a
la escuela donde cursó sus primeros años estudiantiles, ganando
varios reconocimientos. Tiempo
después, representó al “Colegio
nacional Guayaquil”, en diferentes concursos y festivales,
ganando también reconocimientos y premios.
Estudiante egresada de sus
estudios de música popular en la
escuela del pasillo “Nicasio Safadi Reves” en el museo de la
música popular “Julio Jaramillo”,
y estudiante de música clásica en
el desaparecido conservatorio
“Rimsky Korsakov”, gracias a
una beca otorgada por mérito
artístico por medio de la exdirectora de la escuela del pasillo,
Lcda. Jenny Estrada Ruiz.
Egresada de la carrera de
actuación en el Instituto de televisión ITV, donde también ejerció
como docente de canto, del 2012
al 2017.
En el mes de noviembre del
2019 lleva a los medios de comunicación el trabajo de su autoría
titulado “La patrona” inspirado
en las mujeres y es su público
quien a partir de ese momento la
llama también de esa manera y
de ahí su nombre artístico EVA
LA PATRONA.
Con el mismo tema en el 2020
gana el reconocimiento como
mejor canción del año y artista
del año en el programa radial “Q´
Chuchaqui” Locutora y directora
de la radio RSN “la indestructible” 100.5 FM en Guayaquil,
Ecuador del programa “La noche

se puso buena con Eva La Patrona”.
Eva la Patrona es cantante de
música popular: Rockola, boleros,
valses, pasillos, y música nacional
bailable. En la actualidad cuenta
con millones de reproducciones
en sus transmisiones en vivo.
ENTREVISTA:
1-Exactamente de donde es
Eva La Patrona?
Soy Guayaquileña, mi madre
es de Guayaquil, mi padre es de
Ancón, mis abuelos paternos eran
jamaiquinos, vinieron a Ecuador
para la construcción del ferrocarril, allá por el año 1930-1932
aproximadamente, llegaron para
esta construcción que se encargaban los ingleses y ellos vinieron
como obreros, luego de eso se
asentaron aquí en Ecuador y después de muchos años mi padre

“La canción
“Aquellos llamados
amigos” es una
canción inédita, la
escribí en el 2018 y
es algo que me sucedió, es un tema que
lo siento muchísimo
y te digo que fue escrito con lágrimas...”
conoció a mi mami y de eso nacimos mi hermana y yo.
2- ¿A qué edad te iniciaste
profesionalmente en la música?
Tengo diferentes etapas en la
que he podido incursionar en el

arte en general, desde pequeña
siempre me ha gustado la oratoria,
desde los seis, siete años me ponían en concurso de oratoria, me
gusta mucho leer, me gusta
mucho también la poesía, me
gusta escribir, ya en el colegio
Guayaquil me dan la oportunidad de cantar en el coro del
colegio y luego el maestro,
mi profesor Manrique vio en
mí algo, que me dijo que sea
la representante del colegio cantando, era la
cantante oficial del
colegio digámoslo
así,
entonces gracias a eso
perdí el miedo
escénico. Yo
empecé mi
carrera hace
19 años atrás,
ya voy para
20 años en
mi trayectoria artística.
En
el
colegio tuve la
oportunidad de
grabar, uno de los
premios que nos dieron
era poder hacer producción musical.
Luego de eso, ya
fuera del colegio me
gustó siempre la
música, entonces
tuve la oportunidad de estudiar en
la escuela del
Pasillo, en ese
tiempo la directora
era la Lcda. Jenny
Estrada, por medio
de una audición pude
lograr entrar ahí y no
sabes el aprendizaje
que fue, tuve de maestra a Fresia Saavedra y
tuve de maestro también
a Carlos Rubira Infante
que son dos íconos
musicales del pasillo, de la música
popular ecuatoriana, entonces
tuve tremendos maestros y luego
de eso la Lcda. Jenny Estrada
también me ayudo a conseguir
una beca en un conservatorio de
música clásica acá en la ciudad
de Guayaquil, un conservatorio
que en ese entonces en mi vida
hubiese podido pagar porque era
muy costoso, fue algo maravilloso
para mí poder estudiar en este
conservatorio de música clásica.
3- ¿Vienes de familia de
artistas?
Mi padre cantaba muy bonito,
pero lo hacia empíricamente, mi
hermana es actriz profesional,
digamos que somos mi hermana

escuchar me comenzaron a llamar
de esa manera, entonces para mí
fue bonito, porque es una canción
que la escribí yo, y la gente se
identificó, las mujeres de las redes
sociales que me siguen, entonces
me comenzaron a llamar de esa
manera y adopte ese nombre,
entonces desde ahí mi nombre
artístico Eva la Patrona.
5- Hablemos de tu nuevo
tema “Aquellos llamados amigos” ¿Como surgió este tema
y de quien son los arreglos musicales?
La canción
“Aquellos

y
y o
las que
estamos
metidas
totalmente en el arte y viviendo
del arte.
4- ¿Tu nombre artístico es
Eva La Patrona, pero como surgió ese nombre y por qué?
La Patrona nace por una canción que escribí, en el momento
que la saque, que la lancé dentro
de los Medios acá, era la última
canción que yo había escrito,
tengo algunas canciones en mi
cuadernito, pero esa era la ultima
y dije esta es la canción que quiero que salga, se llama “La
Patrona”, en ese tiempo la escribí
en septiembre del 2019, estaba
embarazada de mi último hijo y
las personas que la empezaron a

llamados
amigos” es
una
canción
inédita, la escribí en el
2018 y es algo que me
sucedió, es un tema que lo
siento muchísimo y te digo
que fue escrito con lágrimas,
cuando fuimos al estudio a
grabar lloré, cuando grabamos el video estaba
llorando, todo el tiempo llorando en esa canción,
porque es algo que me sucedió y se las dedico aquellas
personas que a veces en algún
momento uno cree que son
sus amigos y que están en las
buenas y tú dices hay este es mi
pana, este es mi amigo y luego
cuando llegas al momento triste
al momento en que necesitas ese
soporte, no económico, sino un
amigo, alguien que este ahí contigo, que te este apoyando
desaparece, entonces me sucedió
y cada vez que canto esa canción
lo recuerdo y se me estremece el
corazón y esta canción la dediqué
a ellos, aquellos llamados amigos
y hay muchas personas que me
escribieron por Facebook y se
identificaron con esta canción.
Darling Torres es el que hizo
los arreglos de la canción “Aquellos llamados amigos”, entonces
yo llevé el tema y le dije maestro
mire esta es la canción que quiero
hacer, escuchó la canción y llegamos a un consenso, hacer una
canción tipo carrilera con requinto
ecuatoriano, con trompetas de
mariachi mexicana, como una
fusión, entonces cuando tú escuchas la canción tiene trompetas,

ENTRETENIMIENTO
tiene violines, tiene requinto ecuatoriano, tiene guitarra, entonces
es una canción que tiene una verdadera fusión, siempre guiando
de como yo lo había pensado,
como lo había escrito.
6- ¿Cuéntanos un poco,
tengo entendido que también
eres locutora?
Sí gracias a Dios, soy comunicadora, me encanta la
comunicación, soy estudiante de
Comunicación Social y tengo la
oportunidad de laborar en una
radio en la ciudad de Guayaquil,
una radio FM. Tenemos un programa donde laboro todas las
noches que se llama “La Noche
se puso buena con Eva La Patrona” y hacemos transmisión en
vivo todos los días por FaceLive
y la gente se puede conectar de
diferentes lugares, este programa
es con mucha energía, con mucha
alegría y gracias a Dios ya cumplimos seis meses con este
proyecto y la gente lo ha adoptado
muy bien.
7- ¿Cómo te defines tanto
en lo profesional como en lo
personal?
En lo profesional como siempre digo soy una mujer como
cualquier otra, con virtudes con
defectos, que cocina, que lava,
que plancha, trato de salir ade-
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lante y trato de dejarme guiar por
lo que me gusta que es la música,
algo que tuve la oportunidad de
estudiar, algo que está en el corazón y necesito cantar y siempre
feliz de que la gente pueda escuchar esto, mucha gente que cree
que los artistas somos lejanos,
que el artista esta allá y el pueblo
está acá y no es así, soy parte de
ellos, soy una mujer que trata
todos los días de ir construyendo
mi camino piedrita a piedrita y
contenta de que a través de las
redes sociales puedas llegar a tan-

“En lo personal soy
una mujer muy luchadora, trabajadora, productiva, soy
una mujer que no
puede estar quieta”
tos lugares que me sorprende, por
ejemplo Daitty esta mañana poder
hablar contigo y así mismo de
tener el apoyo de la gente que
está ahí todos los días, siempre
agradecida con Dios por eso.
En lo personal soy una mujer
muy luchadora, trabajadora, productiva, soy una mujer que no

puede estar quieta, tengo dos
hijos, tratando de darles el mejor
ejemplo de trabajo de esfuerzo,
de unión familiar, porque la familia para mi es lo más importante.
8- ¿Puedes enviar un saludo
a la comunidad ecuatoriana

radicada en New York?
A todos nuestros amigos de
la comunidad ecuatoriana allá en
New York quiero enviarles un
abrazo muy grande de esta guayaquileña que desde mi patria les
digo que Dios permita que estén
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bien, que estén llenos de saludos
de trabajo y ojala que en algún
momento puedan visitar nuevamente esta tierra chiquita, pero
llena de amor para ustedes, esta
su amiga, la artista del pueblo
como me dicen, una humilde
artista ecuatoriana que hace lo
que ama, que canta porque es una
necesidad vital, porque lo necesito
así y tengo la bendición de Dios
que hay gente que le gusta este
trabajo que hago, entonces los
invito a todos por favor a visitar
las diferentes plataformas digitales como Spotify.
Daitty quiero decirte a ti que
muchísimas gracias por todo, gracias por esta entrevista, en
realidad no sabes lo que significa
esto para mí que una ecuatoriana
me haga una entrevista es algo
que valoro muchísimo, te agradezco mucho, como te digo esta
servidora Eva la Patrona te agradece mucho, Eva Reeves te
agradece a ti y a toda la comunidad que me está apoyando, que
comparten muchos mis videos,
mis transmisiones, mis fotos y
todo y no me queda más que
decirles que Dios les pague y que
ojala pronto cuando ya pase un
poco todo esto pueda yo viajar
allá, conocerlos y podernos dar
ese abrazo.
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JORGE ROLDAN UN ECUATORIANO QUE ASPIRA A BUSINESS
MANAGER DE LA LOCAL 78 DE NY.
Jorge Roldan, es un ecuatoriano con una
larga trayectoria de lucha que ha procurado el
bienestar de quienes son miembros activos de la
Local 78 de New York, los trabajadores agrupados
en dicha Unión se dedican al peligroso trabajo
de remoción de materiales peligrosos y de contaminación como asbesto, plomo, moho etc., los
que en su mayoría son inmigrantes peruanos,
ecuatorianos, de Europa del Este, Centro americanos y de otras nacionalidades. No hace mucho
la Local 78 de NY fue intervenida para dar paso
a un supervisor nominado por LIUNA, para ese
entonces se adujo una mala administración del
Gerente de Negocios; ahora se restablece la
democratización de la Local 78 y se podrá elegir
a sus dirigentes, como presidente, Business Manager, secretario tesorero auditores entre otras
dignidades.
Jorge Roldan esta cobijado por el conglomerado TOGETHER WE CAN o JUNTOS
PODEMOS, que aglutina a trabajadores de New
York y una parte de New Jersey. Este martes 15
de Junio, Roldan podría hacer historia; hay que
destacar que los candidatos tienen buenos planes
para los compañeros de la Local 78 de NY, como
por ejemplo reducir salarios del gerente de negocios y agentes en un 30% con estos ahorros se
prevé comprar un edificio que sea propio de la
Local, crear un comité de mujeres, obtener mejores servicios médicos anuales, mejores salarios,
mejorar las condiciones de trabajo, mejor Pensión
entre otros ofrecimientos de campaña, hay que
destacar que los votos serán enviados por correo,
dadas las circunstancias actuales de pandemia.

FIN DE RESTRICCIONES
VIGENTES DURANTE
LA PANDEMIA EN NJ.
TRENTON.-El gobierno estatal de Nueva
Jersey anunció que ha entrado en vigencia desde
el 28 de mayo pasado algunas disposiciones que
se han mantenido durante la pandemia, las mismas que quedarían sin efecto.
Las medidas se basan en los resultados positivos de los indicadores epidémicos de las últimas
dos semanas. En este sentido, para las autoridades
de salud de echo hubo mejoras sensibles con
relación al COVID 19, por lo que hubo: aumento

Jorge Roldan, un ecuatoriano que por primera
vez aspira a ocupar un alto cargo en la Local
78 de New York, corre para Business Manager
- Gerente de Negocios, las elecciones están
previstas para este mes de junio.

de población vacunada, disminución significativas
en los nuevos contagios y descensos de hospitalizaciones. Las restricciones para el uso de
mascarillas ya entraron en vigencia desde la
semana pasada, las dejaron de ser obligatorio en
interiores, sin embargo los siguientes lugares se
mantienen con el uso de mascarillas: centros de
atención médica, centros penitenciarios, refugios
para personas sin hogar, aviones, autobuses, trenes, aeropuertos, estaciones, oficinas de atención
pública, y centros educativos. El distanciamiento
social de 6 pies, dejará de ser necesario en los
siguientes establecimientos: tiendas minoristas,
gimnasios, espacios recreativos y de entretenimiento, casinos, se levanta además el requisito
para las reuniones religiosas, las actividades políticas, las bodas, los funerales y los servicios
conmemorativos, las reuniones comerciales, los
eventos con catering, competiciones Deportivas
y actuaciones.
Desde este 4 de junio se levanta otras restricciones como: eliminación del límite general
de reuniones en interiores sean estas: familiares,
sociales, políticas, bodas, funerales entre otros
aspectos. De está manera va llegando la normalización al estado jardín y por ende la reactivación
económica.

El Gobernador Phil Murphy, 3ro de izq. a der. anuncia las nuevas disposiciones en las que
quedan sin efecto las restricciones que se han mantenido durante la pandemia.

Jorge Roldan de visita en New Jersey, donde residen muchos trabajadores de materiales
peligrosos afiliados a la Local 78, Roldan dio a conocer su plan de trabajo que beneficiarán a
los miembros de la Local. En la grafica ubicamos a los candidatos :José Jiménez, Carlos
Guzmán, Andryi Barabash, entre otros.

El próximo martes 15 de Junio los trabajadores del asbesto, plomo y otros materiales peligrosos
podrían hacer historia, el gráfica Jorge Roldan candidato a Business Manager haciendo visitas
a compañeros de trabajo de la Local 78 de New York.

Con las nuevas disposiciones dadas a conocer por las autoridades estatales de NJ, los
eventos masivos como festivales, desfiles o paradas, eventos culturales etc. podrían volver
en este verano.
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TYRONE
FLORENCIA

Ecuador alista su joven arsenal para Brasil y Perú
C
on un plantel rebosante de juventud,
vértigo y buen toque, el técnico
argentino Gustavo Alfaro busca
mantener la línea positiva de resultados
obtenidos por Ecuador en las primeras fechas
de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica.
El juego práctico de Ecuador bajo la
dirección de Alfaro ha devuelto la ilusión a
sus aficionados tras enlazar victorias 4-2
ante Uruguay, 3-2 de visitante contra Bolivia
y 6-1 frente a Colombia. Sucumbieron 1-0
ante Argentina en Buenos Aires al debutar,
pero mostrando un fútbol atrevido.
De cara a la visita al líder Brasil el viernes, el combinado ecuatoriano tendrá apenas
entre dos y tres días para entrenar antes de
viajar a Porto Alegre. Cuatro días después,
Ecuador recibirá a Perú en Quito para completar la doble fecha.
Ecuador marcha en la tercera posición
de las eliminatorias con nueve unidades,
persiguiendo a Brasil que suma 12 unidades
y Argentina con 10. En la cuarta posición
está Paraguay con ses puntos.
Alfaro empezó a trabajar desde la semana pasada con un grupo de 10 jugadores,
entre ellos el arquero Alexander Domínguez,
el volante Christian Noboa y el delantero
Gonzalo Plata.
“Estoy muy contento por el nuevo lla-

mado a la selección, por ver a mis amigos
de infancia, mis compañeros”, dijo Gonzalo
Plata, el extremo de 20 años que viene de
consagrarse campeón de la liga portuguesa
con el Sporting de Lisboa. "Aquí venimos
a dar lo mejor de cada uno y a disfrutar de
las eliminatorias y lo que se viene, la Copa
América”.
Alfaro anunció la noche del domingo
una lista de 31 jugadores, la mayoría jóvenes,
para los cotejos contras Brasil y Perú. Destacan un defensa y dos volantes que actúan
en el campeonato brasileño: Robert Arboleda
(Sao Paulo), Juan Cazares (Fluminense) y
Alan Franco (Atlético Mineiro). También
sobresale el lateral Pervis Estupiñán, quien
la semana pasada se consagró campeón de
la Liga Europa con el Villarreal de España.

PLANTEL:
Arqueros: Alexander Domínguez (Vélez
Sarsfield, Argentina), Hernán Galíndez (Universidad Católica, Chile), Pedro Ortiz
(Emelec), Moisés Ramírez, Independiente
del Valle)
Defensas: Pedro Perlaza (Liga de Quito),
Pervis Estupiñán (Villarreal, España), Robert
Arboleda (Sao Paulo, Brasil), Dixon Arroyo
(Emelec), Xavier Arreaga (Seattle Sounders,
EEUU), Luis Fernando León (Barcelona),
Mario Pineida, Barcelona), Piero Hincapié

El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán del Villarreal de España se saca una selfie tras la
victoria ante el Manchester United en la final de la Liga Europa, el miércoles 26 de mayo de
2021, en Gdansk, Polonia.

(Talleres de Córdoba, Argentina), Félix
Torres, Santos, México)
Volantes: Juan Cazares (Fluminense,
Brasil), Damián Díaz (Barcelona), José Carabalí (Universidad Católica, Chile), Cristian
Noboa (Sochi, Rusia), Alan Franco (Atlético
Mineiro, Brasil), Carlos Gruezo (Augsburgo,
Alemania), Diego Palacios (Los Ángeles
FC, EE.UU), Jeghson Méndez (Orlando
City, EE.UU), Moisés Caicedo (Brigthon,

Inglaterra), Ángelo Preciado (Genk, Bélgica)
Delanteros: Jordy Caicedo (CSKA
Sofía, Bulgaria), Fidel Martínez (Xolos,
México), Ángel Mena (León, México), Ayrton Preciado (Santos, México); Gonzalo
Plata (Sporting Lisboa, Portugal), Michael
Estrada (Toluca, México), Leonardo Campana (Famalicao, Portugal), Enner Valencia
(Fenerbahce, Turquía)

Gustavo Alfaro prepara el plan para visitar a Brasil
L
a Selección de Ecuador está
completa y busca aprovechar el gran momento
futbolístico de la mayoría de sus
31 convocados para buscar un buen
resultado ante Brasil, el próximo
4 de junio, en Porto Alegre, por la
fecha 7 de las eliminatorias del
Mundial de Catar 2022, y el 8, cuatro días después, frente a Perú, en
Quito. El DT Gustavo Alfaro tiene
la planificación definida para el
viaje a Brasil.
El cuerpo técnico programó los
entrenamientos en el gimnasio de
la Casa de la Selección y en el
estadio Rodrigo Paz Delgado. A
través de los videos difundidos por
la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se pudo ver el buen
ambiente y la camaradería entre
los jugadores de la Tricolor. La
Selección tiene previsto otro entrenamiento, previo al viaje a Brasil
este 2 de junio.
Aquí una guía de la Tri

Miércoles 2 de junio. Está previsto que Ecuador realice un
estiramiento y emprenda el viaje
a Brasil para lo que será el partido
por la fecha 7 de las eliminatorias.
Sin embargo, el cuerpo técnico
espera la coordinación con los
directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para agendar el
tema logístico. No descuidarán un
solo detalle para cumplir con las
exigencias sanitarias que demanda
el Gobierno Brasileño.

El técnico argentino Gustavo Alfaro (centro) y su cuerpo técnico, no han dejado nada al azar para que la actuación
de la selección ecuatoriana en las eliminatorias al Mundial de Qatar siga siendo brillante.

Martes 1 de junio: Ecuador
se entrenó en el gimnasio y en cancha. El cuerpo técnico comenzó a
dibujar una posible alineación para

enfrentar a Brasil, el viernes 4 de
junio, a las 19:30, en Porto Alegre.
Alfaro tiene previsto participar en
charlas y revisar videos sobre el

desempeño táctico del equipo tricolor así como de las fortalezas
que tiene Brasil para pelear en el
partido por la clasificatoria.

Jueves 3 de junio. La planificación inicial contempla un
entrenamiento en suelo brasileño
donde el DT Alfaro y sus asistentes
definirán la alineación de Ecuador.
Será una tarea más recreativa y
con un protocolo de desplazamiento entre el sitio de concentración
y la cancha de entrenamiento.
Por ahora sólo falta esperar los
juegos y la buena labor de Ecuador.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Siempre alientas en todo a tu familia, pero
es hora que te dediques a ti mismo. Te
están faltando fuerzas para emprender cosas. Se
consolidarán los intereses en tu pareja. Ambos
desearán caminar por el mismo sendero y en pro
de una misma causa.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Llegarás a la conclusión de
que ciertas cuestiones pendientes no lograrán resolverse por si no le dedicas el tiempo
necesario. Deja las dudas de lado y actúa. La jornada se presenta propicia para todo tipo de
relaciones sociales.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) El respeto es un atributo difícil de conseguir. Solamente se obtiene mediante la
capacidad de sacrificio y la dedicación absoluta.
Busca cualquier medio para hacerle saber a tu
pareja cuanto la amas. No temas mostrar tu fibra
creativa o musical para hacerlo.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - No siempre podrás razonar
la salida hacia tus problemas. Busca en
ti la entereza para actuar cuando la situación lo
requiere. Podrás alcanzar el entendimiento con tu
pareja luego de un periodo de continuas discusiones. Se acercan mejores días.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Siguen las buenas noticias en lo laboral,
pero en el ámbito sentimental es recomendable que busques dialogar con tu pareja.
Abandona los celos sobre los cuales no tienes ninguna confirmación. Enfrenta la situación y habla
cara a cara con tu pareja.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Sorpresiva reunión donde
te enterarás de cosas importantes. Trata
de no encontrarte con esa persona con la que te
citaste. Te resistirás frente a la insistencia de alguien
que piensa mucho en ti. Aprende a respetar lo que
te pasa en lo profundo.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Cada uno sabe dónde guarda sus cosas,
pero organizarse un poco no vendría mal
y ayudaría a superar problemas de convivencia.
Recibirás varias propuestas sentimentales. En principio querrás aceptarlas a todas, pero deberás dejar
algunas.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Semana ideal para iniciar
actividades que te permitan mejorar tu
estado físico. Aprovéchalo al máximo desde muy
temprano. Deberás sacrificar ciertas costumbres
si pretendes sacar la pareja adelante. Evalúa tus
sentimientos y decide.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Las
situaciones a las que te deberás enfrentar
en la jornada llevarán al limite tu capacidad de tolerar al prójimo. Días de descubrimiento
en la relación. Podrás vislumbrar algunas características de tu pareja antes ocultas para ti. Es
importante indagar en eso.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Si realmente los sentimientos hacia
tu pareja se han desgastado más allá de
toda solución termina la relación sin dudarlo. Vivirás horas de intensa tensión en tu ambiente laboral
en estos días. Mantente alerta por imprevistos. Tu
los podrás controlar.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - No habrá nada que te frene ni
que te inhiba. Es un tiempo de libertades
y solo tú puedes aprovecharla como es debido.
Las ideas preestablecidas sobre la pareja te impedirán ver que existe gente interesante con quien
compartir por lo menos un café.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Armonía y tranquilidad desbordarán el
hogar. Encontrarás el tesoro de la felicidad
en los momentos menos pensados. Encontraras
en tu pareja la compañera que siempre deseaste.
Ella te dará el apoyo que necesitas para balancear
tu vida.

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

M
A
F
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D
A

CACHOS Y
CACHITOS
FUTBOL
- ¿Por qué no puede la
- ¿Por qué un equipo de
Cenicienta jugar al fútbol?
- Porque ella siempre se fútbol malo es como un sostén
viejo?
escapa.
- No tiene cortes y tiene
- ¿Qué tipo de té beben los muy poco apoyo.
futbolistas?
- ¿Qué tienen en común
- Penal-Tea
Cristiano Ronaldo y un mago?
-Ambos hacen trucos de
- ¿Qué ilumina un estadio
sombrero.
de fútbol?
- Un partido de fútbol
- ¿A qué club de fútbol se
- ¿Por qué el perro no que- parece una oveja?
- Baaaaaaaaaa-rcelona
ría jugar al fútbol?
- Era boxer.
- ¿Qué jugador de fútbol
- ¿ D ó n d e e s t á e l m e j o r mantiene limpio el campo?
- El barrendero.
lugar para comprar un uniforme de fútbol?
- Nueva Jersey.
- ¿Qué envían los árbitros
de fútbol durante las vacaciones?
- Tarjetas amarillas.
- Cuando un futbolista es
como un juez
- Cuando se sienta en el
banquillo
- ¿Cómo sabemos que los
árbitros de fútbol están contentos?
- Porque silban mientras
trabajan.
¿Qué sucede cuando la
oposición cruza la línea media
en Ecuador?
- Ellos anotan.
- ¿Por qué siempre se olvidaba el esqueleto en un partido
de fútbol?
-Porque no tenía cuerpo
con el que ir.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Una actitud fuertemente
positiva creará más milagros
que cualquier droga.
Patricia Neal
Nadie que haya dado lo
mejor de sí mismo lo ha
lamentado.
George Halas
Enamórate de tu existencia.
Jack Kerouac
Toda persona tiene capacidad para cambiarse a sí
misma.
Albert Ellis

LA PALABRA DIARIA

EMPRENDER
Emprendo mi vida con entusiasmo y curiosidad.
En el pasado, puede que haya titubeado al intentar algo nuevo. Tal
vez, por no querer fallar o errar, me sentí coartado. Hoy libero el temor a
equivocarme. Mantengo mi enfoque positivo y acojo toda oportunidad de
comenzar algo nuevo. La vida es para ser vivida a plenitud, aun si ello
implica correr riesgos. Con un espíritu alegre, abro mi mente a las posibilidades que me rodean. Rompo las cadenas de todo límite autoimpuesto y
le doy la bienvenida a nuevas experiencias. Puede que tome un curso o
aprenda a tocar un instrumento musical. Más que todo, fomento un cambio
de actitud en mí. Sé que merezco una vida vibrante con experiencias alegres
y de crecimiento. Declaro con valor, determinación y fortaleza que me
encanta intentar algo nuevo.
Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a
anunciar cosas nuevas.—Isaías 42:9
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