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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

millones de dólares por 
recompensa de lesiones 
sufridas en un accidente al 
inhalar gases tóxicos emiti-
dos por la compañía Peridot 
Chemical. 

 El abogado Ginarte, 
pudo probar que estos gases 
tóxicos afectaron la salud de 
los trabajadores de tal mane-
ra que ahora tienen dificultad 
para respirar.  

Esta Victoria fue la cul-
minación de más de seis 
años de esfuerzos legales de 
la firma Ginarte. La división 
de Apelaciones de la Corte 
Superior de New Jersey, 
opino que el jurado decidió 
el caso correctamente cuan-
do decidió a favor de los 
trabajadores y en contra de 
la compañía Peridot Chemi-
cal. Al recibir la noticia la 
Sra. Cristina.  

Contreras exclamó con 
júbilo, "Estoy muy contenta 
con la decisión de la corte 
de Apelaciones y tengo que 
agradecer a mi abogado 
Ginarte, por toda la ayuda 
que me prestó durante estos 
largos años que he estado 

desempleada."  

El evento que dio 
comienzo a esta demanda, 
ocurrió cuando Cristina y su 
compañero, Fernando Rive-
ra trabajaban como opera- 
dores químicos y estaban 
descargando productos quí-
micos de un vagón de 
ferrocarril cuando inhalaron 
gases tóxicos, emitidos por 
la compañía Peridot Chemi-
cal.  

Las víctimas fueron 
admitidas de emergencia en 
la sala de cuidados intensi-
vos, permaneciendo allí por 
varias semanas.  

Necesitados de consejo 

legal, ellos acudieron a las 
oficinas del abogado Ginar-
te, donde entablaron una 
demanda contra la compañía 
Peridot Chemical, la cual se 
negó a pagar la indemniza-
ción por daños causados a 
las víctimas.  

El juicio se llevó a cabo 
en la corte Superior, el cual 
duró más de ocho semanas 
donde testificaron muchos 
expertos y doctores quienes 
confirmaron que tanto la Sra. 
Contreras como el Sr. Rive-
ra, habían sufrido daños en 
las vías respiratorias y en el 
sistema neurológico.  

No obstante, el hecho de 

que el jurado decidiera com-
pletamente a favor de los 
trabajadores, la compañía 
Peridot Chemical, decidió 
apelar esta decisión.  

Después de 2 años adi-
cionales de esfuerzos 
legales, la Corte de Apela-
ciones finalmente aceptó la 
decisión del jurado a favor 
de los trabajadores.  

El abogado Ginarte 
declaró: "Estamos todos 
muy felices ya que este fue 
un caso muy difícil y durante 
los últimos seis años hemos 
trabajado fuertemente para 
lograr esta victoria a favor 
de nuestros clientes."  

Pudimos probar en la 
Corte que la compañía Peri-
dot Chemical, fue totalmente 
negligente y culpable de este 
desafortunado accidente.  

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

Ginarte, es el bufete legal 
más grande representando a 
personas lesionadas en acci-
dentes de trabajo, cons- 
trucción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anual-
mente acuden a las oficinas 
legales de Ginarte para 
representación legal. 

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  



EDICION 1139> - NY. JULIO 14-20, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC4 EDITORIAL

Tengo a bien señor Director el enviarle esta peque-
ña carta del lector, agradeciéndole por anticipado su 
buena voluntad 

 
Repavimentación, alcantarillas y semáforos 
 
Tres pilares para una movilidad segura y eficiente 

que la capital ecuatoriana reclama desde hace más 
de una década, ¿es que acaso el Municipio de Quito 
no asume la responsabilidad de atender estas serias 
afecciones que arrastra la ciudad en desmedro de 
sus ciudadanos? resulta inaudito que no se tenga una 

norma usando un anillo de concreto el rato de pavi-
mentar el sitio donde van las alcantarillas, mismas 
que en toda la ciudad se hallan hundidas acrecentando 
el número de trampas deterioro de los vehículos y 
accidentes de tránsito, del mismo modo los semáforos 
inteligentes que se jactaba Barrera que dejaría ins-
talando, nunca supimos qué eran dichos semáforos 
inteligentes puesto que los que actualmente rigen el 
tránsito son pequeños en diámetro y funcionan con 
tiempo no con sensores de piso como debió haberse 
instalado, es un verdadero desorden, pérdida de nues-

tro tiempo unido al desperdicio de combustible que 
ocurre por estos incumplidos ofrecimientos. 

Faltan muchas vías y calles de barrios que pagan 
altos impuestos prediales y cuyas avenidas son una 
vergüenza en su estado, ejemplo: las avenidas Gon-
zales Suarez, Eloy Alfaro y Shyris por nombrar 
algunas, en fin espero que el Alcalde de Quito que 
asuma el cargo pueda atender estas 3 causas que la 
ciudad clama urgentemente para mejorar de forma 
radical su movilidad.   

De Ud., muy atentamente 
Andrés Izurieta 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

DESPUÉS DE UN AÑO DE SILENCIO ORIGINADO  
POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, EL 8 DE AGOSTO 

DEL 2021, LA COMUNIDAD ECUATORIANA DE N.Y.  
REGRESA A GOZAR CON SU FIESTA DEL DESFILE  

 
Volviendo un poco al pasado, el 10 de agosto de 1809, es una fecha memorable para los ecua-

torianos, al recordar el Primer Grito de su Independencia. Esta Declaración, marcó un hito en la 
historia de la libertad de América, por lo que rendimos homenaje a la valentía y dedicación de 
aquellos que fundaron esa nación y celebramos los valores de la libertad e igualdad que fortalecen 
a ese país, que es el imponente y bello Ecuador, por cuyas tierras atraviesan los territorios que 
dividen a la Mitad del Mundo, o sea la línea ecuatorial. 

La ciudad de Nueva York es considerada la capital metropolitana del mundo y sus 15 millones 
de habitantes acogen  con cariño y orgullo a un millón de ecuatorianos. El ex Alcalde de la Ciudad 
Michael Bloomberg, en un acto de homenaje a la comunidad ecuatoriana de la Gran Manzana, se 
expresó de la siguiente manera: En mi calidad de Alcalde de Nueva York expreso mi reconocimiento 
a los ciudadanos ecuatorianos, que comparten con todos nosotros, esta residencia y me da, la 
satisfacción de apreciar que los honorables ecuatorianos son gente honesta y trabajadora, de los 
cuales nos sentimos muy orgullosos. 

Hace 37 años en el Condado de Queens se realizó el primer  Desfile  Ecuatoriano y de allí en 
adelante nuestros compatriotas han salido a desfilar anualmente, el 10 de Agosto. 

Lamentablemente el año pasado se hizo la excepción de desfilar por sus amplias y acogedoras 
calles,  debido a que los reflejos de la pandemia del Coronavirus atacaron a la mayoría de sus 
habitantes. Pero en este año la situación ha cambiado y gracias al esfuerzo de la policía neoyorquina, 
nuevamente tendremos nuestro propio y querido 10 de Agosto, cuya fiesta será organizada por el 
Comité Cívico Ecuatoriano dirigido y coordinado por su Presidente, don Oswaldo Guzmán. Como 
siempre nuestro órgano de información, Ecuador News estará prestando su debida colaboración e 
inclusive desfilará nuestra querida y adorada Virgen de la Nube por primera vez.  

El Desfile Ecuatoriano de Nueva York es un bello ejemplo del cariño y consideración que 
existen entre el pueblo ecuatoriano y estadounidense.  
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Por Yolanda Monge 
Desde Washington en especial  

para Ecuador News 
 

La Administración de Biden levantará las 
restricciones impuestas a las migrantes 
embarazadas sin papeles, a las madres 

lactantes o en su primer año tras el parto como 
medida para suavizar las políticas de detención 
aplicadas durante la presidencia de Donald 
Trump. La noticia fue adelantada por el diario 
The Washington Post y The Hill. El lenguaje de 
la nueva directriz es neutro en género para reco-
nocer el hecho de que un hombre transgénero 
puede dar a luz, un cambio también respecto a 
regulaciones anteriores. 

Según un informe de Inmigración de Estados 
Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), firmado 
el pasado 1 de julio por el director interino, Tae 
Johnson, se pide a esta agencia que se ocupe de 
alojar a esas mujeres en lugares “adecuados” 
para garantizar su bienestar, preservar la salud y 
seguridad de las gestantes y propiciar el vínculo 
con los menores una vez nacidos. 

Con este cambio de dirección en la política 
de detenciones, no solo se anulan las disposiciones 
de Trump, también se amplían las protecciones 
de la era de Barack Obama, que no incluían a 
madres lactantes ni en periodo posparto. Aunque 
la nueva estrategia de la Administración demó-
crata es bienvenida por los defensores de la 
inmigración, son conscientes de que un cambio 
de signo en una nueva presidencia podría revertir 

estas normas, como hizo Trump respecto a 
Obama, ya que la mayoría de ellas se toman 
mediante leyes ejecutivas o directrices que no 
están codificadas bajo la ley. 

Bajo el Gobierno de Trump, el número de 
inmigrantes embarazadas detenidas aumentó 

drásticamente, ya que revirtió la política imple-
mentada en 2016 por el presidente Barack Obama, 
que declaraba que solo se las podía detener debido 
a circunstancias extraordinarias. Desde 2016, 
ICE ha arrestado a inmigrantes embarazadas 
indocumentadas hasta más de 4.000 veces que 

durante el mandato de Obama, según datos del 
Gobierno que comparte el diario The New York 
Times. 

El número de mujeres bajo custodia ha dis-
minuido recientemente, en parte debido a las 
medidas para reducir el agrupamiento de gente 
al aplicar el protocolo contra el coronavirus. En 
la actualidad hay menos de 20 mujeres en esta 
situación, cuyo tiempo de estancia no es mayor 
a los tres días. Según datos de un informe de 
Responsabilidad Gubernamental, ICE detuvo en 
2018 a 2.098 mujeres embarazadas, y a 381 lac-
tantes. Los números dieron un importante salto 
si se comparan con el último año de mandato de 
Obama, cuando 1.380 embarazadas estaban bajo 
custodia de ICE. 

Uno de los puntos más importantes del nuevo 
reglamento es que queda prohibido el uso de 
esposas en estos casos, a menos que supongan 
una amenaza inminente contra ellas u otros, en 
cuyo caso se aplicará “el método y la duración 
más segura”, siempre bajo la supervisión de las 
autoridades sanitarias. Queda establecida la pro-
hibición de la inmovilización con ligaduras 
durante el momento del parto. 

Las políticas sobre detención y encarcelación 
de las ciudadanas americanas embarazadas varían 
dependiendo del Estado. La mayoría de ellos 
prohíben esposar a las mujeres durante el parto 
o limitar sus movimientos con cualquier otro 
tipo de ataduras. Muy pocos prohíben la inmo-
vilización durante todo el embarazo, según datos 
conocidos.

NOTICIA DE LA SEMANA

ASÍ LE QUERÍA DONALD TRUMP  
A PRESIDENTE MEXICANO. ALERTA ATAQUE DEL DELTA VIRUS.

¿OTRA PIRAMIDE APARECE?

AJUSTANDO LAS TUERCAS.

ES HORA DE IRNOS LA ASAMBLEA.
A LIMPIAR TOTALMENTE LA CASA 

CON UN DERECHISTA.

Una mujer de 20 años, embarazada de seis meses, en el campamento de migrantes de Reynosa, 
Tamaulipas, México.

CON ESTE CAMBIO DE DIRECCIÓN SE AMPLÍAN ADEMÁS
LAS PROTECCIONES DE LA ERA DE BARACK OBAMA, QUE NO 
INCLUÍAN A MADRES LACTANTES NI EN PERIODO POSPARTO

NOTICIA GRÁFICA
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EN GUAYAQUIL SE  
ESTRENARÁ UN CENTRO 

DE DESINTOXICACIÓN  
DE DROGAS SOLO  

PARA MUJERES 

En el bloque 9 de Bastión Popular, al 
noroeste de Guayaquil, se finiquitan detalles 
del centro de desintoxicación de drogas 
exclusivo para mujeres. Este local estará 
estrenándose este 25 de julio del 2021, para 
dar acceso a todas las pacientes que tengan 
problemas con estas sustancias y además 
se los acompañará con un trabajo psicológico 
con el fin de que encuentren una salida a 
este vicio y de esta manera mantenerlas 
ocupadas en actividades productivas que 
dispersen su mente y no se vean en la nece-
sidad de consumir drogas. Incluso podrán 
acudir con sus hijos, ya que el centro cuenta 
con unas instalaciones adecuadas para estos 
casos. 

La Dra. Julieta Sagnay, directora del 
programa "por un futuro sin drogas", cuenta 
que los pacientes tendrán un triaje en el 
Hospital Bicentenario, para luego ser deri-
vados al Centro de Desintoxicación con la 
posibilidad de permanecer 28 días. 

INICIA LA FASE 3  
DE VACUNACIÓN.  

¿QUÉ EDADES APLICAN? 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) 
anunció el inicio anticipado de la Fase 3 de 
vacunación el domingo 11 de julio a través 
de sus redes sociales. Del 12 al 18 de julio 
se vacunarán las personas de 48 a 42 años. 
El fin de semana pueden acercarse a los 
centros de vacunación quienes no asistieron 
a su cita asignada de lunes viernes. 

Además, las personas de 16 a 19 años 
con enfermedades agravantes pueden acudir 
a su centro de vacunación asignado durante 
toda la semana.  

El Plan de Vacunación 9/100 alcanzó 
un nuevo récord nacional. El jueves 8 de 
julio 2021 se convirtió en una fecha histórica 
por la cantidad de inoculados en un día. Si 
se sigue con este ritmo es posible que se 
llegue a la meta anunciada por el mandatario 
cuando asumió la presidencia de la repu-
blica. 

El presidente Guillermo Lasso informó 
que en un solo día se suministraron 164.772 
personas en todo el país. La cifra oficial 
fue compartida también por el Ministerio 
de Salud. 

FISCALÍA DESLIGA RES-
PONSABILIDADES POR 

FALTA DE DEVOLUCIONES 
DE BIG MONEY 

Miguel Ángel Nazareno señala a la Fis-
calía como responsable de que no pueda 
devolver el dinero a los ‘inversores’ de Big 
Money S.A. Sin embargo, la institución 
aclaró este que no tienen ninguna inciden-
cia. 

“No existe impedimento legal para que 
se devuelvan los valores adeudados captados 
por dicha organización”, informó la Fiscalía, 
a través de un comunicado. Con ello desligan 
cualquier responsabilidad con este caso. 

La versión de la entidad es que no hay 
ninguna orden de detención contra Naza-
reno. El supuesto empresario quevedeño 
dijo en sus redes sociales que la intromisión 
de las autoridades afecta su compromiso 
con los usuarios de la empresa. Por eso, si 
se mantiene en la clandestinidad es por deci-
sión propia y no por una búsqueda judicial. 

"No se ha pedido la retención ni incau-
tación de dinero o cuentas bancarias", 
enfatizó. Tampoco han formulado cargos.   

NUEVOS PRECIOS  
DEL DIÉSEL Y LA EXTRA 

APLICAN DESDE  
EL 12 DE JULIO 

La Agencia de Regulación de Energía 
informó que a partir del 12 de julio de 2021 
se comercializará a $1,56 el galón de diésel. 
Es decir, un aumento del 3% en comparación 
al mes pasado. Mientras el galón de extra y 
ecopaís pasará de $2,09 a $2,18. Esto repre-
senta un incremento de nueve centavos en 
relación al mes anterior. Estos nuevos pre-
cios regirán hasta el 11 de agosto de 2021. 

La fijación de precios de este mes utilizó 
las bandas referenciales que permiten que 
el monto del diésel premium y diésel 2 fluc-
túe hacia arriba o abajo, en un 3%. En el 
caso de la gasolina extra y ecopaís el valor 
fluctúa, de igual manera, pero en un 5%. 

Con este procedimiento el Gobierno 
busca que los derivados alcancen progresi-
vamente los costos internacionales. Además, 
inició diálogos con el sector transporte con 
el objetivo de focalizar el subsidio que aún 
se mantienen para este sector automotor. 

La gasolina súper, por su parte, a partir 
del 12 de julio y hasta el 11 de agosto tendrá 
un precio referencial de $3,18. El costo 
sugerido hasta hoy es de $3,07 por galón. 

EN GUAYAQUIL Y MILAGRO 
SE CAPACITARÁN A LOS 

EMPRENDEDORES 

El Municipio de Guayaquil, por medio 
de la Empresa Pública Municipal para la 
Gestión de la Innovación y la Competitivi-
dad (ÉPICO), realizó un convenio de 
cooperación con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Milagro, para 
brindar capacitaciones a emprendedores. 

El objetivo es desarrollar programas de 
formación e impulsar el crecimiento de 
micro emprendimientos y emprendimientos 
de Milagro. El convenio fue suscrito por la 
gerenta general de ÉPICO, Cristina Vinueza, 
y el alcalde de Milagro, José Francisco Asán 
Wonsang, con el vicealcalde de Guayaquil, 
Josué Sánchez, como testigo de honor. 

El documento se firmó por 2 años y para 
que en ese tiempo se realicen acciones con-
juntas para la transferencia de conocimiento, 
experiencia, capacitación y el fortalecimiento 
del ecosistema de emprendimiento de los 
diferentes cantones de la provincia del Gua-
yas. 

El apoyo a los emprendedores es una 
de las acciones que nuestro país necesita 
para superar  los problemas económicos y 
mejorar la economía de las familias. 

70 LOCALES FUERON 
CLAUSURADOS POR 
INCUMPLIR NORMAS  
DE BIOSEGURIDAD 

 Entre el sábado 10 y domingo 11 de 
julio se cerraron las puertas de varios lugares 
de Guayaquil 

El Municipio de Guayaquil, la Dirección 
de Justicia y Vigilancia y la Policía Nacional, 
realizaron varios operativos de control en 
zonas estratégicas de la urbe porteña para 
supervisar que todos los locales y estable-
cimientos estén cumpliendo con las normas 
de bioseguridad, aforo y el expendio de dro-
gas que están dentro de la Ordenanza 
Municipal como medidas para evitar la pro-
pagación del covid-19. 

Como resultado se clausuraron 45 loca-
les en el barrio de Tolerancia La 18, ubicado 
en las calles Salinas entre Cuenca y Gómez 
Rendón, por incumplir con el aforo permi-
tido y por permitir que los ciudadanos liben 
en la vía pública. 

Además se cerraron 25 establecimientos, 
entre ellos 5 restobares, 3 night club, 4 
viviendas por fiesta clandestina y consumo 
de bebidas alcohólicas, 11 bares clandestinos 
y 2 billares. 

LENÍN MORENO  
RESPONDIÓ A LA ASAM-
BLEA NACIONAL SOBRE 

EL RECHAZO DE SU 
INFORME DE GESTIÓN 

El ex presidente del Ecuador, Lenin 
Moreno, reaccionó ante el rechazo de la 
Asamblea Nacional sobre su informe de 
gestión durante sus cuatro años de mandato, 
en donde se indica que cumplió solo 11,4% 
de las metas de su Plan Nacional de Des-
arrollo. Frente a esto Moreno emitió un 
comunicado en el que afirma que la pande-
mia fue uno de los obstáculos que tuvo su 
gobierno para desarrollar los 
proyectos. "Ningún gobierno ni ninguna 
familia logró cumplir sus objetivos, cuando 
el planeta entero se paralizó a causa de la 
pandemia", sentenció el ex mandatario. 

Además mencionó que recibió un país 
quebrado, el precio del petróleo cayó y el 
golpe de economía de la región decreció en 
un 7% a causa de la pandemia, época en la 
que se perdieron alrededor de 25 millones 
de empleos. 

 Además, el ex presidente resaltó que 
su administración transparentó las cifras, 
potenció los programas sociales y consiguió 
financiamiento internacional.  

CRÍA DE BALLENA  
JOROBADA FUE LIBERADA 

EN SANTA ELENA 

La semana pasada una llamada al  9-1-
1 se informo la presencia de una ballena 
varada en la playa del Puerto Pesquero de 
Anconcito, del cantón Salinas, provincia de 
Santa Elena. 

26 Personas de la Reserva de Producción 
de Fauna Marino Costera Puntilla de Santa 
Elena (Remacopse) en coordinación con la 
Armada del Ecuador, el Cuerpo de Bom-
beros de Salinas y la Unidad de 
Investigación de Delitos contra el Ambiente 
de la Policía Nacional del Ecuador, partici-
paron en el proceso de rescate y liberación 
de la cría. 

Para que la liberación de esta especie 
tenga éxito, en un inicio se simuló una pis-
cina para mantener hidratada a la cría. 
Luego, se cercó la zona para evitar aglo-
meraciones, y se realizó una breve revisión 
de la ballena. Los rescatistas  determinaron 
que tenía pequeñas laceraciones en sus aletas 
pectorales y en su aleta caudal. 

Posteriormente, se procedió a conducir 
a la cría hacia el mar. El proceso de rescate 
y liberación tomó un total 7 horas con 15 
minutos. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

   

Desde la ubicación en 1965 en el 
espacio exterior de aquel primer 
satélite llamado el “pájaro madru-

gador”, han pasado ya décadas. Este satélite 
significó una revolución, la posibilidad de 
estar conectados e interconectados, la de 

enterarnos de lo que pasa en los diferentes lugares del planeta 
de forma inmediata, volviéndose realidad aquello de la 
“aldea global”, concepto del que nos habló el sociólogo 
canadiense Marshall McLuhan y que, gracias al avance de 
la ciencia y la tecnología, se hace cada vez más real. 

Sin embargo, sabemos que nada es inocuo, cada acción 

de cada ser humano deja una huella, por eso es por lo que 
debemos ser tan cuidadosos con el uso de los recursos, con 
el impacto que causamos con nuestros haceres. 

 Se dice que hay más de un millón de pequeñas piezas 
de satélites, de herramientas, de pedazos desprendidos de 
objetos abandonados en el espacio, con un riesgo que se 
acentúa conforme se avanza en esta especie de “conquista” 
del espacio, lo que puede traer posibles consecuencias muy 
peligrosas para el mismo mundo de las comunicaciones, 
con la posibilidad de colisiones de esas partes con satélites 
activos. 

 De acuerdo con las estadísticas provistas por los expertos, 
muchos de los satélites colocados por los países y hasta por 
las empresas, están inactivos, abandonados a su suerte, cons-
tituyendo lo que se denomina chatarra espacial. 

 Si a esto se suma la evidencia de que la órbita geoesta-
cionaria o geosíncrona, en la que pueden fijarse los satélites, 
no es infinita, es decir está saturándose, el tema se vuelve 
complejo, porque nos demuestra que no es un espacio infinito 
y que se debe actuar con cuidado, sobre todo por parte de 
las potencias económicas que hacen más uso de este espa-
cio.  

Se hace necesaria una legislación mundial que obligue 
a los productores de chatarra espacial a limpiarla, a no 
dejarla abandonada, para ello serán necesarios equipos lim-
piadores de chatarra espacial, creados para tal objeto y 
enviados al espacio con ese objetivo específico. 

Leyes internacionales y el compromiso para cumplirlas 
son necesarias para una convivencia pacífica, también en el 
espacio 

CHATARRA ESPACIAL 

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

L os Estados Generales, cuerpo legis-
lativo formado por la nobleza, el 
clero y el pueblo, llamado también 

tercer estado, fueron creados en Francia en 
1302, pero la convocatoria, hecha por Luis 
XVI para intentar hacer frente a la crisis 

económica que agobiaba al país, fue la que les permitió eri-
girse en Asamblea Nacional y lo que se considera el inicio 
de la Revolución Francesa. 

Las largas guerras emprendidas por Luis XIV, el despil-
farro administrativo durante el reinado de Luis XV y los 
préstamos a las colonias británicas durante la guerra por la 
Independencia de EEUU motivaron que el Estado francés 
sufriera una grave crisis económica. Ni siquiera el nombra-
miento del Controlador General de Finanzas, Anne Robert 
Jacques Turgot, hombre de ideas liberales que durante el 
reinado de Luis XVI instituyó una política rigurosa en lo 
referente a los gastos del Estado, aplacó en el pueblo francés 
la necesidad de reformas fiscales, sociales y políticas. La 
mayor parte de sus medidas fueron abandonadas dos años 
después, luego de su dimisión, debida a la presión de los 
sectores más reaccionarios de la nobleza y el clero, que con-
taban con el apoyo de la reina María Antonieta. 

Jacques Necker, su sucesor, tampoco logró hacer grandes 
cambios antes de dimitir en 1781, presionado por esos mismos 
grupos sociales. El pueblo, sin embargo, lo aclamó cuando 
hizo público lo agobiante que resultaba para el Estado man-
tener los privilegios de la nobleza. 

La crisis empeoraba al mismo tiempo que el pueblo 
exigía la convocatoria a los Estados Generales, cuya última 
reunión había sido en 1614. Luis XVI accedió a convocarlos 
y, finalmente, en 1788 hubo elecciones nacionales. La des-
aparición de la censura permitió la difusión de numerosos 
escritos que recogían las ideas libertarias que circulaban por 
toda Francia. 

Pese a que los tres estados, clero, nobleza y pueblo, 
creían que la estabilidad de la sociedad requería de transformar 
la situación existente, los antagonismos inherentes a los inte-
reses que representaban imposibilitaron la unidad de acción 
en la reunión de los Estados Generales en Versalles el 5 de 
mayo de 1789. 

Los estamentos privilegiados de la sociedad francesa 
rechazaron el nuevo método de votación por individuo, y 
no por estamento, porque el tercer estado podría controlar 
los Estados Generales, ya que disponía de la mayoría de los 
asambleístas. Esta discusión se prolongó durante seis semanas, 
hasta que el grupo dirigido por Joseph Sieyès y el conde de 
Mirabeau se constituyó en Asamblea Nacional el 17 de junio. 
Este desafío al gobierno monárquico fue seguido de la apro-
bación de medidas que otorgaban el poder de legislar en 
materia fiscal únicamente a la Asamblea Nacional. 

Luis XVI privó a la Asamblea de la sala de reuniones, 

pero ésta se reunió el 20 de junio de 1789 en el Juego de la 
Pelota y juró no disolverse hasta redactar una constitución 
para Francia. En este momento se produjo la ruptura de los 
estamentos superiores y numerosos representantes del bajo 
clero y algunos nobles liberales se integraron a la Asamblea 
Nacional. 

Se inició así la Revolución Francesa, que puso fin a los 
privilegios de la aristocracia y el clero y abolió la monarquía, 
la servidumbre, los derechos feudales y los diezmos; esta 
transformación redistribuyó la riqueza, la propiedad de la 
tierra, implantó el pago equitativo de impuestos, eliminó la 
prisión por deudas y abolió la primogenitura en el derecho 
de herencia. También implantó un nuevo sistema educativo, 
por el cual todo ciudadano, independientemente de su origen, 
podía acceder a un puesto en la enseñanza, dependiendo 
sólo de un concurso; decretó la igualdad ante la ley, el derecho 
de habeas corpus y la celebración de juicios justos, en los 
que se respetaba la presunción de inocencia del acusado; 
logró también la libertad de culto y expresión; se instituyó 
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
que condujo a la libertad de conciencia y a la obtención de 
los derechos civiles. Los ideales de la Revolución Francesa 
influyeron en la independencia de Latinoamericana y hasta 
hoy la clave de la democracia. Lo anterior es historia, ahora 
se va a hablar de la leyenda. Muchos sostienen que estos 
acontecimientos se dieron gracias a la masonería, que obró 
como el hilo conductor de los mismos. Según esta versión, 
no todos los templarios franceses fueron apresados y ajusti-
ciados por Felipe el Hermoso. Algunos escaparon a Escocia 
e ingresaron a las hermandades de constructores que operaban 
en ese país. Así nació la leyenda de "la venganza templaria", 
cuyo objetivo fundamental habría sido el derrocamiento de 
la dinastía francesa. 

Para Adam Weishaupt, el fin común de la masonería era 
promover la fraternidad. Él se contactó con Adolf von Knigge, 
su alma gemela, y durante la noche de Walpurgis de 1776 
fundaron la Orden de los Iluminados, cuyos miembros toma-
ban nombres místicos de la vieja Grecia: Weishaupt era 
"Spartakus", Knigge, "Philon", Goethe, "Abaria" y el filósofo 
Herder, "Damasus". En 1785, un correo de los Iluminados 
fue fulminado por un rayo cuando trasladaba proyectos e 
importantes documentos de la orden, o que destapó la cons-
piración tan laboriosamente urdida por Adam Weishaupt. El 
elector de Baviera prohibió la orden y Wishaupt fue condenado 
a prisión, de la que huyó para luego morir en la pobreza 
más absoluta. 

Al Congreso de los Iluminados, celebrado en Francfort 
en 1786, asistieron delegados alemanes, franceses e ingleses. 
Este cónclave aprobó el programa de destrucción de las 
monarquías europeas e emitió la condena a muerte contra el 
rey de Francia; sin embargo, cabe preguntar: ¿hay conexión 
entre los Iluminados y la revolución? Para el Abate Barruelm, 
la "conspiración de los Iluminados" inspiró a la masonería 
durante la revolución francesa y, según Marat, hubo agitadores 
prusianos que instigaron la toma de la Bastilla y el incendio 

de las Tullerías. 
La tradición masónica afirma que Montesquieu fue ini-

ciado en Londres y es el primer masón francés. Según Alan 
Stang, historiador estadounidense, el introductor de esta 
orden a Francia fue el conde de Mirabeau, que reclutó para 
las logias masónicas a Saint Just, Desmoulins, Hebert, Danton, 
Marat, Chenier, pero su afirmación no está confirmada y se 
basa en comentarios de su círculo. 

La Logia de Santo Tomás de París fue la primera que se 
constituyó en Francia en 1725, para de inmediato extenderse 
entre la nobleza, pero fue prohibida por proceder de Inglaterra 
y por la aureola de secretismo de la masonería; pese a ello, 
se reunían en un hotel del barrio de la Bastilla. En 1738, el 
duque de Antin asume el cargo de Gran Maestre; luego le 
sucede Louis de Borbon Condé, primo del rey, que ocupa el 
cargo hasta 1771. Con él, las logias adquieren influencia y 
se extienden por toda Francia. 

Hasta ese momento, la masonería francesa había sido 
dirigida por nobles que participaron sólo en las primeras 
etapas de la revolución y luego se exiliaron; a partir de enton-
ces, la masonería desapareció del escenario revolucionario 
y las logias perdieron fuerza. El mismo Felipe "Igualdad", 
Gran Maestre del Gran Oriente de Francia, luego de votar 
por la ejecución de su primo Luis XVI, fue guillotinado el 
1793, después de que su espada ceremonial fuera rota en la 
Asamblea del Gran Oriente de Francia. 

Aunque la casi totalidad de los líderes revolucionarios 
fueron masones, es imposible demostrar documentalmente 
que la masonería francesa dirigiera o encauzara la Revolución 
Francesa. Pero es innegable el aporte ideológico y simbólico 
de la masonería en este evento: la consigna de Libertad, 
Igualdad y Fraternidad es masónica; los colores azul, blanco 
y rojo de la bandera francesa, proceden de la escarapela tri-
color ideada por el francmasón Lafayette; el gorro frigio es 
símbolo masónico; la Marsellesa, compuesta por el masón 
Leconte de l'Isle, fue cantada por primera vez en la Logia 
de los Caballeros Francos de Strasburgo. 

Sin embargo, la masonería de Francia es desbordada por 
la revolución, pues masones ordenaron guillotinar a masones, 
lo que rompió el juramento de fraternidad y ayuda mutua. 
Dantón dio el visto bueno para que Hebert sea guillotinado; 
a su vez, él subió al patíbulo por instigación de Saint Just y 
Roberspierre; las cabezas de estos dos últimos rodaron durante 
la reacción del Termidor, originada por el Directorio, cons-
tituido por Fouché, también masón. Según se afirma, 
Napoleón fue iniciado en Marsella en el rito egipcio durante 
la campaña de Italia cuando era teniente, luego puso término 
al caos revolucionario después de proclamarse Emperador e 
imponer a su hermano José Bonaparte como Gran Maestre 
de la Masonería francesa. 

Es evidente que los principios masónicos triunfaron en 
Francia, aunque los mismos masones se dejaron arrastrar 
por sus intereses personales, sin un plan establecido. Es posi-
ble que hubiera habido una conspiración masónica, pero 
faltan pruebas. 

LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y LA MASONERÍA
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Por Gaitán Villavicencio 
Ecuador News 

 

En Ecuador no es un tema nove-
doso de crónica roja la captación 
ilegal de dinero; se registra 

desde hace mucho tiempo y en diversas 
urbes, pero se denota su mayor impacto 

en ciudades intermedias y pequeñas como ahora en 
Quevedo, Ambato, La Troncal o Puyo.  

Antiguamente se promocionaban por la radio avisos 
clasificados o por “radio bemba”; hoy se publicitan a 
través de mensajes que circulan en cantidades por 
redes sociales y páginas web; son plataformas que 
ofrecen ganar dinero por internet. Señalan los medios 
de comunicación que “anuncian demandando inver-

siones con la promesa de altos intereses por depósitos 
realizados”. En unas publicaciones hay un número de 
celular y un correo electrónico para tomar contacto; 
en otras la difusión se acompaña de un “link” para 
unirse a un grupo de WhatsAspp, destaca diario El 
Comercio. 

En Ecuador las actividades financieras se encuentran 
constitucionalizadas (art. 308 a 312) y están legalizadas 
por un conjunto de leyes orgánicas y la existencia de 
organismos de control, como las superintendencias de 
bancos, compañías y de economía popular y solidaria. 
Pero también se tipifica como delito a la captación 
ilegal de dinero y lo sanciona el art. 323 del COIP con 
pena privativa de libertad de 5 a 7 años, si la “captadora” 
no está legalizada antes de comenzar a laborar. Gene-
ralmente, la captación ilegal es empleada por 

delincuentes comunes para estafar a necesitados ciu-
dadanos.  

Parece el caso de Big Money de Quevedo; o por el 
crimen organizado para blanquear dinero sucio, como 
sucedió en Machala en 2005 con la captadora del nota-
rio José Cabrera, que se calcula tuvo más de 35 mil 
“inversionistas” durante 15 años de actividad. 

En Inteligencia Policial se registran 118 supuestas 
entidades financieras, plataformas financieras, que 
ofrecen dinero rápido y fácil. La pregunta es: ¿por qué 
proliferan estos “emprendimientos” delincuenciales 
en Ecuador? La respuesta es multicausal, no solo es 
la codicia o la ausencia de educación financiera, sino 
factores de fondo que afectan a los estratos medios y 
bajos en un contexto de una profunda crisis social 
regresiva. 

CRISIS SOCIAL Y CAPTACIÓN ILEGAL

Por Gonzalo Ruiz Alvarez 
Ecuador News 

 

El brutal asesinato del presidente 
Jovenel Möise, perpetrado 
durante la noche, con 15 dispa-

ros y en su residencia, pone de nuevo 
a Haití en el vórtice de la crisis insti-
tuicional muy profunda y la idea cada 

vez más acentuada de un estado fallido. 
Mientras las pesquisas van detectando un comando 

paramilitar compuesto aún por algunos ex miembros 
del Ejército colombiano, las interrogantes sobre los 
móviles del crimen continúan. 

La historia de Haití ha navegado desde la indepen-
dencia de Francia, con el primer grito de libertad el 1 
de enero de 1804 liderado por Jean-Jacques Dessalines, 
que supuso el dominio territorial sobre toda la isla, 
hasta que República Dominicana se idependizó del 
poder haitiano. Hubo una época de bonanza admirable 
por las enormes plantaciones de caña de azúcar desde 
finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 

Las dictaduras dinásticas de los Duvalier (Francoise 
y Jean Claude) gobernaron con violencia y una vena 
tiránica de atropellos y lujos que contrastaron con la 
extrema miseria de la mayoría de los pobladores. Se 
formó una guardia de choque pretoriana conocida 
como los Tontons-Macoutes que defendían al gober-
nante e imponían su ley con temor y actitud sanguinaria 
contra todos los opositores de ambos dictadores. 

En el año 2010 un fuerte terremoto desnudó la rea-
lidad de la construcción precaria desprovista de toda 
norma constructiva que dejó más de 300 000 muertos. 
Chile afrontó un terremoto peor por esas épocas, con 
cifras que marcan las diferencias entre un país con 
recursos y conciencia y otro hundido en la peor pobreza 
del continente. En Chile hubo algo más de 500 muertos. 
La ayuda internacional no dio abasto para frenar las 
epidemias y la crisis humanitaria de una ciudad, Puerto 
Príncipe, arrasada por el sismo y las bandas delin-
cuenciales saqueando y matando. 

Las brigadas de cascos azules de la Organización 
de Naciones Unidas cuentan historias desgarradoras, 
que si no fuesen realidad compondrían un cuadro horri-

pilante del mismo averno. 
El presidente asesinado esta semana fue de origen 

humilde, se formó como educador pero se dedicó a su 
propia empresa bananera, labró su fortuna y se presentó 
a las elecciones por una fuerza de centro derecha. La 
oposición nunca reconoció su triunfo. Así, Möise, asu-
mió el poder en medio del caos generalizado en un 
país donde el hambre cunde y la violencia es monenda 
común. 

El primer Ministro (interino), Claude Joseph, que 
Möise había nombrado y que no alcanzó a juramentar 
su cargo, atribuye a sectores poderosos del empresariado 
la presunción de la autoría intelectual del magnicidio. 

Haití va a elecciones en septiembre y la comunidad 
internacional debiera desplegar un contingente para 
investigar los hechos sangrientos (Colombia envió 
especialistas), para evitar que el caos y la guerra civil 
castiguen todavía más al empobrecido pueblo haitiano, 
víctima de todas las plagas imaginadas. 

El terrible magnicidio ilustra la crisis de un país 
con mucho pasado e historia pero sin un futuro nítido 
a la vista. 

HAITÍ: DE LOS AÑOS DE APOGEO AL FUEGO DEL AVERNO Y EL MAGNICIDIO

No es posible que en Ecuador la Fiscalía, que tan 
ágil se mostró en la persecución al correísmo en el 
pasado régimen, no parezca saberlo... 

 
Por Nelly de Jaramillo 

Ecuador News  

 

El martes 29 de junio, bajo el título 
de “Plataforma que capta dinero 
en Quevedo solo tiene RUC de 

reparación de lavadoras”, diario El Uni-
verso da noticia de la puesta en marcha 
de una nueva estafa piramidal por parte 

de un cabo del ejército retirado hace pocas semanas, 
Miguel Nazareno Castillo, quien presentándose como 
promotor de una empresa inversora, Big Money, paga 

a sus socios un interés del 90 % al cabo de ocho días 
sobre sus depósitos, que deben ser superiores a 300 
dólares.  El caso remite desde luego al del notario de 
Machala, José Cabrera, fallecido en octubre de 2005, 
produciendo un colosal escándalo que benefició a 
muchos, especialmente a policías y militares cuando 
allanaron la notaría y encontraron sacos de dinero 
hasta en los baños; pero que perjudicó finalmente a 
35.000 personas, según habría podido establecerse. 

La noticia dice que la Superintendencia de Bancos 
emitió una alerta advirtiendo que la supuesta empresa 
Big Money no está autorizada a captar dinero y ofrecer 
rendimientos, e incluso dio detalles para que los usuarios 
reconozcan una estafa piramidal, como lo son los altos 
intereses que nadie más ofrece, negocios y captación 
de nuevos socios. Pero a Nazareno no le preocupa 

nada de eso y responde: “Estamos legalizándonos, la 
semana próxima tendremos nuestra propia cooperativa 
de ahorro y crédito. Tenemos más de 6.000 personas 
como socios para garantizar el pago semanal”. Pero 
lo más insólito es el dato de que la Fiscalía habría 
publicado en su cuenta de Twitter que abrió una inves-
tigación cuando Nazareno inauguró un almacén de 
línea blanca, pero luego borró la publicación, 

La estafa piramidal es un delito grave por el que 
un millonario empresario estadounidense quebró hace 
varios años y fue condenado a largos años de prisión. 
No es posible que en Ecuador la Fiscalía, que tan ágil 
se mostró en la persecución al correísmo en el pasado 
régimen, no parezca saberlo, en tanto el cabo Nazareno 
goza en Quevedo de su fama de filántropo, hasta que 
la pirámide reviente. 

NUEVA ESTAFA PIRAMIDAL EN QUEVEDO 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Las autoridades de 
Haití anunciaron 
este domingo la 

detención del supuesto 
inductor del asesinato del presi-
dente Jovenel Moïse. Se trata de 
Christian Emmanuel Sanon, un 
médico de 63 años residente habi-
tual en Florida (EE UU) desde hace 
más de dos décadas. 

El jefe de la policía haitiana 
insinuó que Sanon conspiraba para 
convertirse en presidente y dijo 
que, entre otras pruebas, cuando 
la policía interceptó a varios miem-
bros del comando “la primera 
persona a la que llamaron fue 
Emmanuel Sanon”, reveló el direc-
tor general de la Policía Nacional, 
Léon Charles, en una rueda de 

prensa en Puerto Príncipe. 
Durante el registro de su casa, 

la policía encontró una gorra de la 
DEA (agencia antidrogas estadou-
nidense), una caja de cartuchos, 
20 cajas de balas, 24 blancos de 
tiro sin usar y cuatro placas de la 
República Dominicana. Según la 
policía hay otros dos instigadores 
involucrados, pero sus identidades 
no se dieron a conocer. 

De acuerdo con la reconstruc-
ción policial, Sanon llegó a Haití 
hace un mes en avión privado 
desde Florida acompañado de un 
grupo de seis colombianos contra-
tados originalmente para hacer de 
escoltas, “pero luego recibieron 
una nueva orden: arrestar al pre-
sidente”, dijo el jefe de la policía. 
“Ahí comenzó una nueva opera-
ción”, a la que se sumaron después 
otras 22 personas. 

“Sanon llegó en avión privado 
en junio con objetivos políticos y 
se puso en contacto con una empre-
sa de seguridad privada para 
reclutar a quienes cometieron el 
asesinato”, detalló Charles. La 
empresa contratada, dijo, era una 
compañía de seguridad venezolana 
con sede en Estados Unidos lla-
mada CTU. Precisamente, en 
referencia a esta empresa, el pre-
sidente venezolano, Nicolás 
Maduro, reveló este sábado que la 
compañía es propiedad de Antonio 
Intriago, un venezolano vinculado 
a la oposición, “amigo personal de 
Juan Guaidó y Leopoldo López”, 
denunció Maduro desde Caracas. 

En cuanto a la investigación 
del magnicidio, el objetivo ahora 
de la policía haitiana ―que trabaja 
con funcionarios colombianos y 
siete agentes del FBI llegados al 

país― es saber quién financió la 
operación, pagó los boletos del 
segundo grupo y abonaba sus sala-
rios, que rondaban los 2.700 
dólares (2.275 euros) por persona. 
Los dos estadounidenses de origen 
haitiano arrestados confesaron al 
juez que no estaban en la habita-
ción del presidente cuando fue 
asesinado y que habían sido con-
tratados solo para hacer de 
traductores para el comando. Según 
dijeron, el objetivo no era matar 
al presidente, sino secuestrarlo para 
llevarlo al Palacio Nacional. 

En esta dirección, la policía 
también investiga el papel desem-
peñado en la operación por Dimitri 
Hérard, jefe de seguridad del Pala-
cio Nacional. Desde antes del 

magnicidio Hérard estaba en el
punto de mira de los investigadores
por supuesto tráfico de armas y
tendrá que testificar este lunes junto
al jefe de seguridad del presidente
Moïse, Jean Laguel Civil. Ambos
son sospechosos de permitir que
el mandatario fuera torturado con
saña y asesinado sin que nadie de
su equipo resultara herido. Ambos
tendrán que explicar cómo el
comando logró entrar a la vivienda
sin que hubiera intercambio de dis-
paros, aunque el exterior quedó
regado de casquillos. 

Sobre el supuesto inductor,
Christian Sanon, se sabe que ha
vivido largas temporadas en Flo-
rida durante los últimos 20 años y
que se declaró en bancarrota en

La policía define el magnicidio como un “crimen político” 
orquestado por el doctor Emmanuel Sanon, que aspiraba a dirigir 
el país, y otras dos personas que aún no han sido detenidas 

En esta captura de la página de Instagram de Antonio Intriago del 2019 muestra al emigrante venezolano, en 
Miami, con gafas en la frente,  posando con agentes de la policía de Sweetwater, a quien él insinúa haber vendido 
equipos. Los colombianos que fueron detenidos en Haití por el asesinato del presidente declararon que fueron 
contratados por la firma de Intriago. 

El director general de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, finalmente 
dijo la verdad de la persona al habla en una rueda de prensa, en Puerto 
Príncipe (Haití), el domingo 11 de julio, pasado para anunciar la detención 
del  instigador del asesinato del presidente.

Jovenel Moise cuando asumió como presidente de Haití, junto a su esposa 
Martine,quien resultó gravemente herida en la acción asesina.

FINALMENTE HAITÍ ANUNCIA LA CAPTURA DE 
UN MÉDICO QUE RESIDÍA EN FLORIDA COMO 
AUTOR DEL ASESINATO DE SU PRESIDENTE 

TEMA DE PORTRADA
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2013. En un vídeo publicado por 
él en YouTube titulado Liderazgo 
para Haití en 2011 ―cuando Moïse 
no era ni siquiera un político en 
activo― se presenta como médico 
y describe a los líderes de su país 
como corruptos y los acusa de des-
pojar al país de sus recursos, 
diciendo que “no les importa la 
gente”. En el vídeo se postula como 
presidente y defiende que el país 
caribeño cuenta con recursos natu-
rales como uranio y petróleo que 
han sido arrebatados por la clase 
política. “Conmigo en el poder, 
vas a tener que decirme: ‘¿Qué 
estás haciendo con mi uranio? 
¿Qué haces con el petróleo que 
tenemos en el país?”, señala en el 
vídeo. E insiste: “Necesitamos un 
nuevo liderazgo que cambie la 
forma de vida”. Su cuenta en Twit-
ter lleva inactiva desde 2011 y en 
el momento de su captura tenía 67 
seguidores. Él no seguía a nadie. 

Hasta el momento, después de 
cinco días de caza y captura 
emprendida contra los asesinos, la 
policía confirmó la participación 
de 26 colombianos de los cuales 
18 han sido detenidos, tres han 
muerto y otros cinco siguen pró-
fugos. Estos últimos fueron 
descritos por el jefe de la policía 
como “individuos peligrosos”. 
“Estoy hablando de un comando 
especializado”, añadió. 

 
INVESTIGACIONES 

EN COLOMBIA 
 
La policía colombiana informó 

este lunes de que no tiene aún nin-
guna hipótesis sobre el asesinato 
del presidente y que su intención 
es respetar la autonomía de la poli-
cía haitiana para investigar lo 
sucedido. Dieciocho colombianos 
han sido detenidos en relación con 
la muerte del líder haitiano y otros 
tres han resultado muertos durante 
la operación policial tras el asesi-
nato. 

Sí que concretó la policía que 
los billetes de avión que utilizaron 
los exmilitares colombianos acu-
sados fueron comprados con una 
tarjeta de crédito vinculada a la 
empresa CTU Security, registrada 
en Miami, cuyo representante es 
el venezolano, Anthony Intriago, 
quien es amigo de los dos  tal lla-
mado Jefes de la oposición 
venezolana Juan Guaidó y Leo-
poldo López”, que luchan 
abiertamente contra el Presidente 
Maduro de Venezuela. 

El director de la Policía de 
Colombia, general Jorge Luis Var-
gas, afirmó que investigan a otras 
cuatro empresas. “Hemos logrado 

establecer unos vínculos de comu-
nicación de Germán Rivera García 
y de Duberney Capador [dos de 
los muertos] con la empresa de 
CTU Security con sede en Miami”, 
dijo el director de la Policía en 
rueda de prensa. Los investigadores 
colombianos han analizado 56 
horas de vídeo y confirmado 32 
movimientos entre países, entre 
ellos de Dimitri Hérard, el jefe de 
seguridad del Palacio Nacional. 
De acuerdo con su análisis, Hérard 
hizo varios viajes a Panamá, Repú-
blica Dominicana, Ecuador, 
haciendo escala en Colombia. El 
19 de enero fue el primero y el 29 
de mayo, el último de los viajes. 

“Pero no solo estuvo de tránsito, 
también permaneció dos días en 
Colombia. Estamos verificando 
qué actividades desarrolló acá”, 
dijo Vargas. También investigan si 
el médico Emmanuel Sanon, dete-
nido como supuesto inductor del 
asesinato del presidente, hizo algún 
viaje a Colombia o contactó con 
alguno de los exmilitares. 

 

LOS COLOMBIANOS 
DETENIDOS POR 

ASESINATO DE PRE-
SIDENTE HAITIANO 
ALEGAN VINCULOS  
CON UNA FIRMA DE 
EXILADO VENEZO-

LANO EN MIAMI 
 

MIAMI JUEGA UN 
PAPEL DE SUMA  
IMPORTANCIA  

EN EL CASO DEL 
CRUEL ASESINATO 
DEL PRESIDENTE  

DE HAITÍ 
 
Miami luce haber jugado un 

papel cada vez más importante en 
el caso del asesinato del presidente 
de Haiti, Jovenel Moïse, a medida 
que los investigadores cuestionan 
a los hombres detenidos en el com-
plot. 

Diecisiete colombianos y dos
haitianos estadounidenses del sur
de Florida están detenidos en Haití.
Una persona que entrevistó a los
colombianos detenidos en Haití le 
dijo a la prensa que los hombres 
afirmaron haber sido reclutados
por una firma de bajo perfil de
Doral llamada CTU Security. La
compañía está dirigida por el emi-
grante venezolano Antonio
Enmanuel Intriago Valera. 

Visitaron las oficinas de la
compañía el jueves, donde el tim-
bre se conectó a un teléfono y el
hombre que contestó se negó a
hablar sobre los eventos en Haití.
Luego, la persona no devolvió lla-
madas telefónicas, mensajes de
texto o correos electrónicos que se 
le envió preguntando sobre infor-
mes que apuntan a la presunta
participación en los acontecimien-
tos monumentales que sacuden a
Haití. Nadie respondió el sábado. 

Varias fuentes en Haití, que
solicitaron el anonimato por su
seguridad, confirmaron  que los
detenidos dijeron que fueron con-
tratados por CTU, y varios de los
hombres indicaron que habían esta-
do en Haití durante al menos tres
meses, algunos de ellos por más
tiempo. No está claro si sabían o
creían que los líderes de la CTU
estaban al tanto del complot de
asesinato. 

Los hombres fueron contrata-
dos para proporcionar seguridad a 
personas importantes, dijo una

Parte de los mercenarios detenidos, por la policía haitiana, luego del asesinato de presidente Jovenel Moise.

Un grupo de sospechosos del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, son mostrados a los medios de comunicación junto con las armas y el 
equipo que presuntamente utilizaron en el ataque, el 8 de julio de 2021 en la Dirección General de la Policía en Puerto Príncipe. 

TEMA DE PORTRADA
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fuente en Haití, y se les pagaba 
alrededor de $3,000 al mes. Los 
dos haitiano-estadounidenses, que 
en ese momento fueron identifi-
cados como James Solages, de 35 
años, y Vincent Joseph, de 55, le 
dijeron a un juez que fueron con-
tratados como traductores, pero no 
revelaron quién los empleó, dijo 
el juez Clément Noël . 

Solages trabajó como director 
de mantenimiento en un centro 
para personas mayores de edad en 
el sector de Lantana hasta el pasado 
12 de abril. Poco se sabe sobre el 
otro hombre, pero los documentos 
obtenidos el sábado muestran que 
su nombre puede haber sido inver-
tido en los procedimientos 
haitianos y que en realidad es 
Joseph Gertand Vincent. Su escaso 
rastro público muestra que enfrentó 
cargos en 1999 por hacer una 
declaración falsa en una solicitud 
de pasaporte y que se le dio libertad 
condicional. 

 
HABLA EL DIRECTOR 
INTERINO DE LA POLI-

CÍA HAITIANA 
 
En otro acontecimiento rela-

cionado con Florida, el director 
interino de la policía haitiana, Leon 
Charles, dijo en una entrevista que 
con la ayuda de las autoridades 
colombianas ahora en Haití, la 
investigación “avanza rápido para 
conseguir más grupos que se des-
empeñaron como los autores 
intelectuales”. Agregó que los sos-

pechosos, incluyendo a los haitia-
no-estadounidenses, confirmaron 
que trabajaban para una empresa 
“con sede en Estados Unidos y 
Colombia. Trabajaron con los dos 
haitianos estadounidenses y un 
médico de alto perfil aquí”. 

Esas versiones concuerdan con 
lo que ahora dicen los familiares 
de los colombianos capturados. 

La estación colombiana W 
Radio presentó una entrevista el 
viernes con la esposa del guardia 
de seguridad capturado Francisco 
Uribe, quien dijo que había sido 
contratado por CTU, recibió 
$2,700 en forma de pago y fue 
enviado a República Dominicana 
para trabajar como guardia de 
seguridad privada para familias 
poderosas. (The Washington Post 
reportó el sábado que Uribe fue 
investigado en relación a presuntas 
ejecuciones extrajudiciales cuando 
era soldado colombiano). 

También el sábado, la W Radio 
entrevistó a Yenni Capador, her-
mana de otro colombiano, 
Duberney Capador Giraldo, quien 
se retiró del ejército en el 2019 y 
quien fue reportado como muerto 
la semana pasada en Haití en una 
redada policial. 

La “hipótesis que estamos 
manejando es que todo salió mal 
y que se les acusa injustamente de 
algo que mi hermano no hizo”, 
dijo al medio. “Vivía con su madre 
y sabemos que lo contrataron para 
trabajar con una empresa de segu-
ridad”. 

La firma CTU de Intriago está 
registrada formalmente con el 
nombre de Counter Terrorist Unit 
Federal Academy LLC, y fue 
incorporada en Florida en 2019 
bajo el nombre del empresario, y 
ha presentado informes anuales en 
los dos años sucesivos. Enumera 
a un miembro del directorio lla-
mado Arcangel Pretel Ortiz, que 
había dirigido una firma de segu-
ridad propia, ahora desaparecida, 

llamada Taktical Consulting Corp. 
Los registros de licencias de 

Florida muestran que Intriago está 
autorizado por el estado para brin-
dar servicios de seguridad y portar 
un arma de fuego. Tiene poco ras-
tro adicional en los registros 
públicos, excepto por una orden 
de prohibición presentada en su 
contra en el 2011 y varias quejas 
y órdenes de desalojo presentadas 
por propietarios de los edificios 
donde su empresas habían estado 
operando en el pasado. 

Colombia va tras la pista de 

mercenarios que participaron en 
el magnicidio en Haití 

El presidente Duque ofreció 
"colaboración y apoyo total" a 
Haití para descubrir quién está 
detrás del asesinato del presidente 
de ese país, aunque no dice nada 
de los colombianos asesinados por 
el ejército y la policía represiva 
colombiana, durante estos meses 
pasados. 

El Gobierno colombiano ofre-
ció este viernes "colaboración y 
apoyo total" al de Haití para des-
cubrir quién está detrás del 
asesinato del presidente de ese país, 
Jovenel Moise, en el que están pre-
suntamente implicados al menos 
17 colombianos, 15 de ellos mili-
tares retirados del Ejército. 

El presidente Iván Duque con-
versó  con el primer ministro
interino de Haití, Claude Joseph,
con quien acordó el envío de una
comisión investigadora para ayudar
a "encontrar la verdad sobre los 
autores materiales e intelectuales
del asesinato del presidente Jovenel
Moise", perpetrado hace 22 días. 

Por su parte, el comandante de
las Fuerzas Militares, general Luis
Fernando Navarro, expresó en una 
rueda de prensa el "rechazo total
y absoluto" al magnicidio y la
"total disposición para articular las
labores de investigación, las capa-
cidades de inteligencia y
contrainteligencia" que requieran
las autoridades haitianas.  

El comando que perpetró el
magnicidio estaba compuesto por
26 colombianos y los dos estadou-
nidenses, según informaciones
ofrecidas por el director general
de la Policía haitiana, en una rueda
de prensa ofrecida junto al primer
ministro interino, Claude Joseph,
en la que se presentaron a los dete-
nidos. 

Charles dijo que ocho “merce-
narios” colombianos están fugados
y son buscados “activamente”,
mientras que los otros tres murie-
ron en tiroteos con las fuerzas de
seguridad. 

Dos de los arrestados fueron
capturados por un grupo de civiles, 
que los llevaron atados con cuerdas
hasta una comisaría en el barrio
de Pétion-Ville, en Puerto Prínci-
pe. 

En ese lugar se concentraron
decenas de personas con la inten-
ción de linchar a los sospechosos
y prendieron fuego a tres automó-
viles incautados por la Policía a 
los detenidos. 

El asesinato de Moïse, ocurrido 
la madrugada del miércoles, ante-
pasado ha causado conmoción 
internacional y ha llevado al 
Gobierno haitiano a declarar el
estado de sitio por un plazo de
quince días.

Algunos de los detenidos por el magnicidio de Haití.

Christian Emmanuel Sanon es el médico capturado. Se le sindica como 
autor intelectual del crimen del presidente haitiano.

LA “HIPÓTESIS  
QUE ESTAMOS  

MANEJANDO ES 
QUE TODO SALIÓ 
MAL Y QUE SE LES 
ACUSA INJUSTA-
MENTE DE ALGO 

QUE MI HERMANO  
NO HIZO”...

TEMA DE PORTRADA
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

Comparto estas palabras que pre-
paré para una sesión especial de AER 
en homenaje a Blanquita, la remem-
branza de tantas actividades 
interesantes la emocionaron: 

Estar reunidos en esta noche, 
constituye todo un acontecimiento.  
Es un privilegio de la amistad, de la 
admiración y aprecio a una mujer que 
vino a Guayaquil como un regalo del 
cielo. Desde su natal Píllaro, en la 
provincia del Tungurahua. Y llegó 
con todo el prodigio de la naturaleza 
que le era cercana, la belleza del pai-

saje, sus silencios y arrullos, con todo 
lo saludable que emana de las entra-
ñas de la madre tierra, deliciosas 
frutas, hermosas flores, plantas con 
variedad de propiedades para contri-
buir a la salud y bienestar. 

Todo eso y más llegaba con la 
energía propia de un ser humano ben-
decido y con la misión de contribuir 
a dar felicidad. Llega a Guayaquil 
con sus dones que contribuyeron a 
darle fortaleza e identidad a su nom-
bre y a sus emprendimientos. 

En época en que la radio era el 

medio que captaba toda la audiencia, 
porque la televisión aún estaba en 
proceso de creación. La familia se 
concentraba alrededor del receptor 
para escuchar las noticias, los pro-
gramas de entretenimiento, la música. 
De la imaginación de Blanquita, sur-
gieron muchas de las producciones 
que la mantendrían en primer plano 
de sintonía con las radionovelas… 
acompañada de un elenco de primeras 
figuras del teatro como: Conchita 
Pascual, Roberto Garcés, Alfonso 
Chiriboga. Creando escenarios ima-
ginarios, sonidos imaginarios, para 
darle la ambientación necesaria para 
familiarizar a los radioescuchas con 
las escenas de cada capítulo. 

Crece la sintonía y crece el pres-
tigio, crece el nombre de Blanca 
Salazar y se posiciona como persona 
importante de la comunidad. La Aso-
ciación Ecuatoriana de Radiodifusión 
–AER-, la tiene como uno de sus 
miembros distinguidos y llega a for-
mar parte del Directorio. Radio 
Bolívar, Radio 9 de octubre, fueron 
su creación y su mayor orgullo.  

En 1971, en la Asamblea bianual 
de AER celebrada en Cuenca, desig-
nan a Blanquita para integrar la 
Comisión de Información y Prensa. 
Y fue justicieramente galardonada 
con “El micrófono de Oro” por su 
exitoso trabajo radial. En este año La 
Dama de la Radio, recibió el Trofeo 
Equinoccio por ser la Mejor Locutora 
del país.  

En 1973, integra la delegación 
ecuatoriana para asistir a la Décimo 
primera Asamblea de la Asociación 
Interamericana de Radiodifusión en 
República Dominicana. En esta 
Asamblea presidida por el brasileño 
Dr. José de Almeida Castro, Blanquita 
fue designada miembro de la Comi-
sión Permanente y como Consejeros, 
los recordados: Washington Delgado 
Cepeda y Mauricio Maldonado. 

La voz y presencia de nuestra 
querida Blanca Salazar Bautista, es 
parte de la galería destacada de per-
sonalidades de la Radiodifusión 
Ecuatoriana, junto a Rafael Guerrero 
Valenzuela, Armando Romero Rodas, 
Ecuador Martínez Collazo, Gabriel 
Vergara Jiménez, Enrique Vega Rui-
lova, Ralph del Campo, Paco Villar, 
Lucho Chávez, 

Incansable es nuestra querida 
amiga, a la par con su actividad radial, 
venía realizando estudios en España, 
preparándose como Consejera de 
Salud. Ahora con amplios conoci-
mientos y experiencia, ha editado 
varias ediciones de su exitoso libro 
“Nutrición, Salud y Enérgía”          

Mantenía su programa en radio 
Morena, así como su oficina, para 
ayudar a vivir una vida sana y en 
equilibrio. 

Fue permanentemente requerida 
para dar conferencias en Chicago, los 
Angeles, Miami, New York…así 
como en algunas ciudades de Europa.    

Profunda tristeza nos invade por 
tan lamentable ausencia terrenal. 
BLANQUITA SALAZAR BAUTIS-
TA, mujer pionera de la radiodifusión 
ecuatoriana, considerada una de las 
voces femeninas más espléndidas de 
la radio latinoamericana. 

Por el timbre especial de su voz, 
clara y afable, fue seleccionada en 
1948, para que fuera la locutora his-
pana de la BBC de Londres. Tenía 
que viajar a Inglaterra, pero su madre 
se opuso. Amiga muy querida de tanto 
tiempo, a sus 92 años, mantenía el 
vigor propio de una mujer que prac-
ticaba lo que aconsejaba en su libro 
y programas radiales: “Nutrición, 
Salud y Energía”. Falleció el jueves 
8 de julio a las 13h00 en la Clínica 
Guayaquil. Siempre estarás presente 
en nuestros corazones 

BLANQUITA SALAZAR BAUTISTA. 

LA DAMA DE LA RADIO LLEGÓ A GUAYAQUIL  
COMO UN REGALO DEL CIELO. 

Un privilegio de la amistad, 
 COMPARTIR CON BLANQUITA 

Con la Dra. Marigloria Cornejo, compartiendo un evento de 
gala, siempre grata la compañía de Blanquita, muy querida 
amiga. 

CONDECORADAS EN EL CÍRCULO DE PERIODISTAS  
En un acto especial del CIPEG, se procedió a otorgar las condecoraciones anuales a sus más 
distinguidos consocios. En aquel momento lo recibieron la Dra. Nancy Bravo de Ramsey y 
Dra. Blanca Salazar Bautista. Fueron momentos muy emotivos En la foto las homenajeadas 
con el past presidente Fernando Naranjo-Villacís, Mariquita Noboa de Bonilla y el actual 
presidente Germán Arteta Vargas (d).  

CONTAGIABA ENTUSIASMO  
La radiodifusión era su pasión y nunca pensó que sería su 
profesión, que la acompañaría toda la vida. Su voz, con 
privilegiados matices, llegaría a miles y miles de hogares para 
quedarse como un familiar, cercano y querido. Aquí en un 
reciente programa de televisión con su proverbial simpatía.  
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

El camino es 
claro: apelar al 
l lamado a la 

unidad. Bajo esa con-
signa, la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) y su brazo polí-
tico Pachakutik (PK), finalmente  
coinciden en la intención de supe-
rar las discrepancias que se 
profundizaron en el marco de las 
presidenciales pasadas. 

Las dirigencias de ambas 
organizaciones concuerdan en 
que, con la reestructuración de 
la directiva de la Conaie, con 
Leonidas Iza a la cabeza, nació 
una nueva oportunidad para dar 
por terminadas las fricciones que 
han trastocado la buena relación. 

Iza ganó el cargo el pasado 
mes de junio, con 65% de los 
votos, y será posesionado el pró-
ximo 24 de julio, para un periodo 
de tres años. Su figura ganó pro-
tagonismo tras las protestas de 
octubre del 2019 -contra la eli-
minación de los subsidios al 
combustible– junto a Jaime Var-
gas, entonces presidente de la 
Conaie. 

Desde entonces, ha sostenido 
diferencias con PK, lo que se pro-
fundizó cuando la Confederación 

se opuso en julio y agosto pasado 
a la postulación de Yaku Pérez 
para la Presidencia bajo la lista 
18. En adelante, Vargas e Iza han 
sido críticos de los procesos inter-
nos de esa agrupación política. 

Marlon Santi aceptó que han 
existido discordancias. Sin 
embargo, afirmó: “Le vamos a 

dar una oportunidad a las bases 
del movimiento para trabajar en 
la unidad”. 

Explicó que en ese marco, 
Pachakutik está iniciando una 
campaña de adherencia con la 
cual buscará ampliar “la frontera” 
a otros sectores. Es decir, las 
bases y adherencias no serán solo 

indígenas. 
En materia legislativa, Iza 

adelantó que a los legisladores 
de PK les solicitará que tramiten 
en la Asamblea la amnistía para 
más de 600 miembros del movi-
miento indígena, entre ellos 
dirigentes procesados en octubre 
del 2019 

 
DE LOS 27  

ASAMBLEÍSTAS QUE 
TIENE PACHAKUTIK 
 8 PERTERNECEN A 

LA CONAIE 
Ese bloque lo conforman 27 

asambleístas, de los cuales 8 
corresponden a la Conaie. 

Santi dijo que están esperando 
la posesión legal de Iza para 
hablar sobre un proceso de tra-
bajo mancomunado, en aras de 
la unidad, y trabajar en el ámbito 
político para atender las deman-
das que tiene la Conaie con su 
agenda, la cual canalizarán en la 
Asamblea. 

Iza reafirmó que hay decisio-
nes claras que surgieron en el 
último Congreso de la Conaie. 
“Se ha pedido a las autoridades 
de elección popular de Pachaku-
tik y del Consejo de Gobierno, 
que se debe construir la unidad. 
Hay que superar la polarización 

que se generó en el último año
electoral”. 

Agregó que se van a respetar
las decisiones colectivas que
siempre tuvieron los pueblos y
nacionalidades en su brazo polí-
tico.  

No estamos defendiendo a un
dirigente o quedando en ideas de
un dirigente. Sostenemos un pro-
yecto político”. 

¿Qué tan viable es que se pue-
dan superar las diferencias?
Madeleine Moreira, analista polí-
tica, consideró que las fricciones
son superables porque la tenden-
cia está marcada. 

“Lo que ellos persiguen, al
final del día, es lograr la no dis-
criminación, igualdad de
derechos, que la población indí-
gena tenga más reconocimiento”.

Cree que las condiciones para
lograr la unidad tienen que ver
con mantenerse en las bases ide-
ológicas, recordando las luchas
históricas, pues octubre del 2019
“marcó un hito que les dio cre-
dibilidad”. 

Los presidentes de los movi-
mientos indígenas de Bolívar y
Tungurahua tienen su visión del
tema. Coinciden en que PK y la
Conaie también deben trabajar
en la socialización con las comu-

En el último Congreso de la CONAIE hubo verdadera unidad y su nuevo Presidente Leonidas Iza está tratando de 
verdad de unirse con Pachakutik, que es su directiva política.

Las dos dirigencias coinciden en que se deberá definir la agenda legislativa en la Asamblea. Las bases piden socialización. Y más que todo tender 
hacia una verdadera unidad.

PACHAKUTIK Y CONAIE VEN OPORTUNIDAD PARA 
LA UNIDAD ENTRE 2 ORGANIZACIONES INDÍGENAS



EDICION 1139> - NY. JULIO 14-20, 2021                   
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 15POLÍTICA

nidades en el país. 
El presidente del Movimiento 

Indígena de Tungurahua (MIT), 
Segundo Poalasín, aseguró que 
es necesario que no se trabaje 
solamente para las elecciones 
sino que los dirigentes deben 
recorrer el país. 

Afirmó que es necesario que 

se dé a conocer el proyecto 
durante todo el año, así como los 
lineamientos, y se explique qué 
es Pachakutik, para que las nue-
vas generaciones conozcan y no 
crean que es una organización 
política tradicional. 

“Hay que socializar a las nue-
vas generaciones y dirigentes cuál 

es el rol de Pachakutik dentro de 
la Conaie. Se necesitan talleres 
en territorio que ayudarán a for-
talecer al movimiento y trabajar 
en unidad”. 

Gilberto Talahua, presidente 
del Movimiento Indígena de 
Bolívar, dijo que no tienen incon-
venientes con los dirigentes de 

PK y que siempre han trabajado 
de cerca en la definición de las 
candidaturas para las diferentes 
dignidades. 

“El trabajo conjunto en la 
campaña anterior tuvo éxito, por 
eso la provincia consiguió dos 
asambleístas”. 

Ahora aspiran a que con las 
nuevas autoridades las relaciones 

mejoren y “se retorne a la nor-
malidad”, para que el
movimiento político comience a
trabajar junto a las bases. 

Guadalupe Llori: ‘Tenemos
que trabajar en función de recon-
ciliar al país’ 

Leonidas Iza: ‘No discutimos
los bonos; discutimos los subsi-
dios’ 

En el último Congreso de la CONAIE realizado hace un mes hubo un intento de la mayoría por unirse con PACHA-
KUTIK y parece que se está haciendo efectivo este pedido, salido desde el fondo de las masas.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Silvia Magdalena, 
artista quiteña 
quien residió 

por varios años en 
Miami, reapareció con una nueva 
exhibición de su arte en Coconut 
Grove. Localizada en Garin Sushi 
Art Cafe, la muestra de 15 cua-
dros tienen como su temática el 
uso de círculos, la apertura estuvo 
a cargo de Carlos Garin propie-
tario de la galería. Tuve la 
oportunidad de acompañarles en 
la apertura de la exhibición Cír-
culos/ Circle. 

Cada cuadro le trae una sen-
sación de paz y tranquilidad al 
espectador. La artista se inspira 
por la práctica de yoga, lo cual 
se ha hecho una parte fundamen-
tal de su arte. Los trabajos 
incluyen imágenes de figuras 
conocidas como Buddha y John 
Lennon y también la naturaleza.  

Desde temprana edad Mag-
dalena sentía una conexión con 
el Arte y luego estudió Artes 
Visuales y Gestión Cultural. 
Siempre le interesaba “temas del 

cuidado del medio ambiente y el 
encuentro espiritual del ser huma-
no desde diferentes enfoques y 
culturas.”   

Además de su trabajo en 
Miami y en Quito, Magdalena 
ha expuesto en las ciudades de 
Nueva York y Barcelona.  

“El Arte es cualquier expre-
sión humana que  tiene como 
finalidad  liberar y comunicar 
ideas, emociones,” dice Magda-

lena. “Se nutre tanto de hechos 
cotidianos en espacios diversos 
como también se fundamenta en 
elementos teóricos, toda mani-
festación artística depende de la 
mirada del espectador y las expe-
riencias personales.” 

“La Creación se origina en la 
esencia del ser humano, desde 
un enfoque intelectual, espiritual, 
vivencial,” continúa la artista. 
“El crear constituye el impulso 

para  el desarrollo de actividades
y elaboración de productos con
un valor natural, social, cultural
y estético.” 

La exhibición estará a la vista
en 3870 Grand Avenue por un
mes. El local tiene arte en cada
rincón y hasta las veredas de
afuera tienen pinturas coloridas.
Además de gozar de los cuadros,
los visitantes a la exhibición
puede disfrutar de una rica comi-
da japonesa y café cubano del
mismo restaurante. 

En Junio pasado Silvia Sevilla
presentó ya esta muestra llamada
Círculos/Circles, demuestra al
círculo desde varios espacios  de
existencia, un elemento de unidad 
entre la materia y la energía, el
Círculo es considerado un sím-
bolo sagrado desde varias
culturas.  

En la actualidad Silvia se
encuentra en conversaciones para
poder llevar esta muestra de Cír-
culos/Circles, que cuenta con
quince cuadros a New York City,
entre los meses de Agosto y Sep-
tiembre, le deseamos éxitos. 

Silvia Sevilla en la entrada de Garin Art Caffe.
Momento de apertura de la exhibición Círculos/Circle de Silvia Sevilla a 
cargo de Carlos Garin.

La artista Silvia Sevilla junto a su servidor Javier D. Flores.

Parte de las obras que en total suman quince cuadros Círculos/Circle.

SILVIA MAGDALENA SEVILLA  
ABRIÓ EXHIBICIÓN EN COCONUT GROVE, MIAMI 

ARTE Y CULTURA
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Segundo Cristóbal 
Ortega Maila es 
un pintor y escul-

tor ecuatoriano, ori- 
ginario de la comunidad de Colla-
coto, amante de la naturaleza. Su 
afición por el arte es algo que 
nació con el, su vida artística 
empezó con las manos, pintando 

con los dedos, mezclando colores 
y dibujando, ya que en su comu-
nidad no existían lugares para 
adquirir materiales de arte.  

Sus primeras pinturas eran 
realizadas con las semillas de los 
árboles y las plantas que encon-
traba a su alrededor; llamándole 
la atención los colores vibrantes. 
Nunca imagino que en el futuro 
su vida dependería del arte y a 
través del mismo viajaría alre-

dedor del mundo. 
Cristóbal cómo la mayoría lo 

llama, nació y creció en contacto 
directo con la tierra, recuerda los 
pondos que eran vasos para servir 
la famosa Chicha de Jora, la 
tulpa, los ensoberados, todos esos 
recuerdos los lleva grabados en 
su corazón, a cada lugar que visi-
ta. Todos los paisajes naturales 
a su alrededor fueron su primera 
fuente de inspiración.  

Walking Through Art Corp 
por medio de su directora Carol 
Chacón junto al apoyo de Sleepy 
Hollow a través de Diana Loja 
quien facilita el lugar, con los 
auspicios de City Travel Global, 
Expresito Carga, Art NEW 
YORK ES Corporation, Pirami-
dismo Cromático, NY Noticias 
Hudson Valley, Grupo Radial 
CRC, el Semanario Ecuador 
News, Luscious Wines, Dejando 

Huella, y otros están haciendo
realidad de la visita de Ortega
Maila a New York. 

El Municipio de Sleepy
Hollow se convertirá en el esce-
nario para Maita Ortega del 5 al
8 de Agosto, y el 14 de Agosto
se celebrará el Festival Ecuato-
riano, en cual también participará
este gran artista amante de la
naturaleza, trayendo un mensaje
de agradecimiento al universo a
la Pachamama (madre tierra),
donde pide respetar el hábitat, la
fauna, los bosques, las aves, la
flora en general.  

Debemos aprender a convivir
respetando siempre la Pachama-
ma, una gran cantidad de amigos
y artistas plásticos están a la espe-
ra de su llegada, después de
muchos años. 

Este 17 de Julio Ortega Maila
inaugura en Mashpi el Museo del
Sol con una muestra dedicada a
la naturaleza “El Reflujo de la
Vida Reserva Mashpi”, cuya
exhibición tiene a muchos con
una gran expectativa. Esperando
su retorno a los USA, le desea-
mos los mejores augurios y éxitos
en su trayectoria.

El artista Segundo Cristóbal Ortega 
Maila durante una entrevista con 
C.R.C.

Ortega Maila terminando una de sus obras y en la parte de abajo el famoso Templo del Sol.

REGRESA A NEW YORK S. CRISTOBAL ORTEGA 
MAILA CON UN MENSAJE PARA CONSERVAR Y 
RESPETAR LA PACHAMAMA (MADRE TIERRA)  
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Sentado en una escultura de la cultura manteña Ortega Maila en uno 
de sus momentos de meditación e inspiración.Se puede apreciar la variedad y colorido de sus pinturas que reflejan la naturaleza, la mujer, las plantas y los animales.
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Los expertos advier-
ten del incremento de 
los fenómenos extre-
mos como el que 
vive Norteamérica, 
vinculados al calen-
tamiento global. 

 
Por Manuel Planelles 

Desde Columbia Británica, Canadá 
En especial para Ecuador News 

 

El suroeste de Canadá y el 
noroeste de Estados Unidos 
han vivido desde el pasado 

fin de semana una “excepcional y 
peligrosa” ola de calor, en palabras 
de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM). Las temperaturas 
han superado los 49 grados  centí-
grados en Canadá y más de 115 
grados Farenheit en los Estados 
Unidos y en algunos casos no han 
bajado de los 20 por las noches en 
unas latitudes en las que no están 
acostumbrados a un calor tan inten-
so. Las autoridades de la Columbia 
Británica (Canadá, 5 millones de 
habitantes) y de Oregón (4,2 millo-
nes, Estados Unidos) están 
investigando cientos de muertes 
que se atribuyen a estas tempera-
turas extremas mientras que han 
tenido que habilitar bibliotecas y 
polideportivos como centros de 
refresco para que la población se 
refugie y que no perezca 

El cambio climático generado 
por la actividad del ser humano 

contribuye al aumento de la fre-
cuencia de este tipo de fenómenos 
y a su intensidad, según advierten 
los especialistas. Y, si el ritmo de 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero continúa como hasta ahora, 
en el futuro se incrementarán toda-

vía más este tipo de peligrosos 
fenómenos. Tweet 

 
¿Por qué se ha producido 

esta ola de calor? 
En Canadá y EE UU han deno-

minado al fenómeno que ha 

disparado los termómetros esta 
semana “cúpula de calor”. La doc-
tora en Ciencias Físicas y 
responsable de meteorología del 
portal el tiempo.es, Mar Gómez, 
explica que lo que está detrás de 
esta ola de calor es un “potente 
anticiclón de bloqueo” —esa cúpu-
la de calor— sobre la costa oeste 
norteamericana, que impide la lle-
gada de aire frío. También ha 
contribuido La Niña, un fenómeno 
climático que afecta a las corrientes 
atmosféricas y que hace “más pro-
bable” la aparición de las olas de 
calor así en Norteamérica explica 
Gómez. 

Los servicios meteorológicos 
de EE UU y Canadá han emitido 
decenas de avisos de récords de 
temperaturas en la zona. Pero el 
punto cero ha sido el municipio de 
Lytton (250 habitantes), en la 
Columbia Británica, donde se han 
registrado marcas históricas duran-
te tres días consecutivos. El 
termómetro llegó el domingo hasta 
los 46,6 grados, el lunes subió a 

los 47,9 y el martes alcanzó los
49,6 en esta misma localidad. La
situación de bloqueo en Lytton se
ha visto también acentuada por las
Montañas Rocosas de Canadá,
añade Gómez. 

 
¿Es normal un fenómeno así?
No es normal. Los expertos

apuntan a que las temperaturas que 
se han registrado esta semana en
esta zona, mucho más acostum-
brada a las bajas temperaturas,
están 20 grados por encima de lo
normal para esta época del año.
“Es como si en Berlín, que está en
la misma latitud, hubiera casi 50
grados”, explica Juan Antonio
Añel, profesor de Física de la Tierra
de la Universidad de Vigo. “No es
habitual que se disparen las tem-
peraturas así en esa zona”, apuntala
Gómez. 

 
¿El cambio climático es el

culpable? 
La ciencia climática es en cierta 

medida una ciencia forense. Es

Aumentan las muertes en Colombia Britańica, Canada ́llegando q 115 grados Farenheit, o 491 grados centígrados 
con algunos centenares de fallecidos.

Vista general de la ciudad de Lytton (Canadá), que ha quedado arrasada por un incendio tras registrar 49,6 grados centígrados más de 115 grados 
Farenheit.

CANADÁ Y EE.UU. A 49 GRADOS CENTÍGRADOS,115 F.  
LAS OLAS DE CALOR CADA VEZ SON MÁS FUERTES Y 
QUE HAN LOGRADO LA MUERTE DE CENTENARES…
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decir, las atribuciones o no de los 
fenómenos extremos como estas 
olas de calor se hacen una vez 
pasado el episodio y se estudia la 
probabilidad de que algo así hubie-
ra ocurrido sin el proceso de 
calentamiento global en el que está 
el planeta, debido a los gases de 
efecto invernadero que expulsa el 
ser humano. Añel recuerda que 
“siempre han existido récords y 
extremos”. Pero añade: “El cambio 
climático aumenta la probabilidad 
de este tipo de fenómenos”. 

En la misma línea, Omar Bad-
dour, jefe de la División de 
Políticas y Vigilancia del Clima 
de la OMM, explicaba esta semana 
que “las olas de calor son cada vez 
más frecuentes e intensas a medida 
que las concentraciones de gases 
de efecto invernadero provocan un 
aumento de las temperaturas glo-
bales”. Es decir, el calentamiento 
global no solo está causando un 
incremento de la temperatura 
media en el planeta —ya es 1,2 
grados más cálida que antes del 
periodo industrial (1850)—, sino 
también un aumento de la frecuen-
cia de las olas de calor. 

 
¿Habrá más episodios de este 

tipo? 
El IPCC, el panel de expertos 

internacionales creado hace más 
de tres décadas para sentar las 
bases científicas sobre el cambio 
climático, advertía en su último 
gran informe (que data de 2018) 
de que, a medida que el planeta 
supera ese grado de temperatura 
respecto a la era preindustrial, 
aumentarán los riesgos e impactos 
para la salud humana y el medio 
ambiente de “fenómenos meteo-
rológicos extremos como las olas 
de calor”. 

Según Baddour, los estudios 
están determinando además que 
estas olas “comienzan antes y ter-

minan más tarde, y están cobrando 
un precio cada vez mayor en la 
salud humana“. Añel añade: “Por 
desgracia, en el futuro vamos a 
verlo más. El próximo verano ya 
no será el verano más caluroso que 
hemos vivido, sino el menos calu-
roso de los que vamos a vivir”. 

 
¿Qué efectos tiene sobre la 

salud? 
Según el último recuento de 

fallecidos comunicados por las 
autoridades locales realizado por 
la prensa internacional, hasta la 
madrugada del jueves (hora amri-
cana), se habían producido casi 
600 muertes relacionadas con las 
altas temperaturas en la Columbia 
Británica y Oregón. La mayoría 
de ellas —486— son en la Colum-
bia Británica, donde las autoridades 
hablan de muertes súbitas. 

Los fallecimientos por golpe 
de calor son solo la punta del ice-
berg de este problema, como 
explica Julio Díaz, de la Escuela 
Nacional de Sanidad del Instituto 
de Salud Carlos III. “Representan 
entre un 2% y un 3% de los falle-
cimientos asociados al calor”, 
señala este experto. Porque, como 
ocurre con la contaminación, “el 
calor agrava otras patologías, sobre 
todo en personas mayores”. Se 
trata, por ejemplo, de problemas 
cardiovasculares, renales o neuro-
lógicos, que pueden agravarse 
hasta la muerte con los episodios 
de calor extremo. 

Díaz recuerda que en la gran 
ola de calor de 2003 fallecieron 
solo 140 personas en España direc-
tamente por golpes de calor, pero 
el exceso de mortalidad en julio y 
agosto de aquel año respecto a la 
media alcanzó las 6.600 personas. 
Para determinar el impacto real de 
esta ola en Norteamérica habrá que 
esperar a los datos sobre exceso 
de mortalidad. “Así se podrá deter-

minar cuántas personas han falle-
cido por el calor y no tenían que 
haber muerto”, añade Díaz. 

Las autoridades locales de las 
regiones más golpeadas han tenido 
que habilitar bibliotecas y centros 
especiales en polideportivos y otras 
instalaciones para que las personas 
se puedan refrescar y descansar. 
Pocas casas están preparadas, por 
ejemplo, con aires acondicionados, 
para estos fenómenos. “En la 
misma ola de calor de 2003 en 
Francia murieron 14.000 personas, 
y en muchos casos fue en regiones 
que no estaban acostumbradas y 
no tenían aires acondicionados”, 
apunta Díaz. 

 
¿Qué riesgos asociados tienen 

las olas de calor? 
Este experto de la Escuela 

Nacional de Sanidad del Instituto 

de Salud Carlos III añade otro pro-
blema importante de las olas de
calor: los riesgos asociados, como 
los incendios que también se están
produciendo en la zona azotada 
por las altas temperaturas. Gómez
explica: “La población de Lytton,
donde se han batido los récords de 
temperaturas, ha tenido que ser 
evacuada estos días por los incen-
dios forestales”.  

De hecho, gran parte de esta
pequeña ciudad ha sido arrasada
por las llamas.  

Por ello, Díaz incide en la 
importancia de poner en marcha
planes integrados en los que se 
contemplen todos los riesgos aso-
ciados y que se preparen programas
de actuación adecuados y actuali-
zados. “Hay que tener las cosas a
punto para cuando pase algo”,
advierte.  

Reparto de agua y comida en un centro de hidratación en la ciudad estadounidense de Seattle, lugar en el que la 

Centro de refresco habilitado en Portland, Oregón (EE.UU.), para que los ciudadanos puedan descansar durante 
la ola de calor exagerado que llegaba de la calle.

En Colombia Británica, en Canadá la gente se refugió en las playas para ocultarse de calores infernales llegando 
a 49 grados, centígrados en un momento en que fallecieron cerca de 50o personas. En este año el clima ha 
subido bárbaramente en Canada, donde en invierno el frío en invierno es glacial.



EDICION 1139> - NY. JULIO 14-20, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC24

Por Guillermo Altares  
en especial para Ecuador News  

 

Las imágenes de los helicóp-
teros despegando de la 
Embajada en Saigón, al final 

de la guerra de Vietnam, perseguirán 
para siempre a Estados Unidos. La 
salida de las tropas estadounidenses 
de la inmensa base afgana de 
Bagram, cerca de Kabul, en la que 
llegaron a vivir 10.000 personas, se 
produjo la semana pasada en silen-
cio, de forma rápida y discreta, sin 
ese ambiente de debacle. Pero sig-

nificó, de facto, el final de la inter-
vención estadounidense en su guerra 
más larga. Después de casi 20 años, 
EE UU abandona Afganistán, un 
país que se queda a merced de los 
talibanes que avanzan en todos los 
frentes. 

Naciones Unidas, otros aliados 
que también están retirando sus tro-
pas, expertos militares, organiza- 
ciones de derechos humanos, perio-
distas sobre el terreno… Todos 
coinciden: sin el apoyo logístico y 
militar de EE UU, el Ejército afgano 
tiene pocas posibilidades de con-

trolar el país, más allá de Kabul, y 
de resistir una ofensiva general de 
la milicia islámica, expulsada del 
poder en el invierno de 2001, tras 
los atentados del 11 de septiembre 
contra Washington y Nueva York. 
Los avances en materia de educa-
ción o de derechos de las mujeres 
logrados en estas dos décadas pue-
den perderse en meses o incluso en 
semanas. La retirada completa se 
producirá a finales de agosto. 

“Las fuerzas especiales afganas 
son buenas y la fuerza aérea está 
mejorando, pero el Ejército es en 
general mediocre”, explica Michael 
E. O’Hanlon, director de investiga-
ción de la Brookings Institution, 
experto en cuestiones de seguridad. 
“Se perderá algo de terreno, tanto 
territorialmente como en áreas como 
los derechos de las niñas. La clave 
ahora es evitar el colapso total, si 
es posible. Es una situación muy 
delicada”. Esta misma semana, los 
talibanes han lanzado una ofensiva 
contra la provincia de Badgis, en la 
que estuvieron desplegadas las tro-
pas españolas, y la ciudad de 
Qala-i-Naw, que tomaron el miér-
coles en apenas unas horas, aunque 
luego se retiraron después de fuertes 
combates, según diferentes relatos 
recogidos por las agencias interna-
cionales. Un día después, capturaron 
dos ciudades aduaneras de la pro-
vincia occidental de Herat: Islam 
Qala, fronteriza con Irán, y Turg-

hundi, que limita con Turkmenis-
tán. 

Félix Arteaga, investigador 
experto en asuntos militares del Real 
Instituto Elcano, cree que esto es 
solo el principio: “La desmoraliza-
ción del Ejército afgano es muy 
importante y se está produciendo. 
Se ve en lo que está pasando en las 
provincias, fuera de los grandes cen-
tros de población, donde las fuerzas 
afganas y las fuerzas policiales se 
encuentran aisladas. La percepción 
general es que el final es inevitable 
y eso influye en la postura de nego-
ciación del Gobierno. Me temo que 
precipitará la caída”, agrega en refe-
rencia a los intentos de diálogo del 
Ejecutivo y los talibanes.’ Que final-
mente se apoderarán de todo el país. 

Dos datos ofrecidos por la BBC 
pueden servir para resumir la situa-
ción: miles de personas se agolpan 
cada día en Kabul, la capital afgana  
ante la oficina de pasaportes para 
tratar de conseguir documentos para 
huir del país y los problemas logís-
ticos de las tropas afganas en los 
llamados puestos avanzados, des-
tacamentos militares lejos de las 
ciudades, son tan grandes que a 
veces no disponen ni de comida ni 
de agua. En muchos casos, explica 
Arteaga, llegan a un acuerdo con 
los talibanes y se rinden sin combatir 
para salvar la vida o para poder 
comer. 

La enviada especial de la ONU 

para Afganistán, la diplomática
canadiense Deborah Lyons, explicó
hace dos semanas ante el Consejo
de Seguridad que “todas las tenden-
cias principales –política, seguridad,
proceso de paz, economía, emer-
gencia humanitaria y covid– son
negativas o están estancadas”.
Desde mayo, los insurgentes han
tomado 50 de los 370 distritos de
Afganistán. Los talibanes, por su
parte, sostienen que controlan el
85% del territorio afgano, una cifra
inflada por la propaganda, pero que 
recoge un hecho indudable: más allá
de las grandes ciudades, la presencia
del Estado es muy débil. 

El jefe del Estado mayor britá-
nico, Nick Carter, reconoció esta
misma semana que consideraba
“plausible” que el Estado afgano se
derrumbase sin la presencia militar
internacional y que se produzca una
situación similar a la guerra de civil
de los años noventa, de la que sur-
gieron precisamente los talibanes. 

Desde que las tropas de la Alian-
za del Norte tomaron Kabul, en el
otoño de 2001, apoyadas por la fuer-
za área estadounidense y
posteriormente se produjo un enor-
me despliegue internacional bajo el
paraguas de la ONU y OTAN,
muchos indicadores mejoraron en
un país de 38 millones de habitantes
que no ha vivido en paz desde la
invasión soviética de 1979. El
número de menores que van a la

Desplazadas mujeres afganas que huyen de los combates entre el Ejército afgano y los talibanes en Qala-i- Naw, 
el pasado jueves.

El último apagó la luz. Así dirán los talibanes que creen que el ejército 
norteamericano después del 31 de Agosto próximo, al salir definitivamente 
del territorio afgano, se quedarán como dueños de la tierra afgana. O sea 
los terrorista talibanes serán dueños de todo el país.

Las últimas tropas de Estados Unidos saldrán de Afganistán el 31 de 
agosto. Quién sabe si hasta esta fecha los talibanes se logren apoderar 
de todo el territorio de Afganistán.

AFGANISTÁN SE QUEDA A MERCED Y A CARGO DE LOS 
TALIBANES, DESPUÉS DE SALIDA DE AMERICANOS  

La milicia islámica avanza en todo el país tras la retirada de EE.UU., amenazando 
a los civiles y poniendo en peligro de los avances de las dos últimas décadas

ACTUALIDAD
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escuela ha pasado de 0,9 millones 
en 2001 a 9,2 millones en 2017, de 
los cuales el 39% son niñas. En 
2004 había poco más de 51.200 
mujeres trabajando en la Adminis-
tración. En 2018 (último año del 
que se dispone de datos) la cifra 
había aumentado a casi 87.000. Eso 
no quiere decir que se haya frenado 
la violencia –3.000 civiles murieron 
como consecuencia de acciones 
bélicas o atentados en 2020–, ni la 
pobreza: seis de cada diez afganos 
tienen problemas para alimentarse, 
según la ONU. Sin embargo, la vida 
de muchos civiles ha mejorado en 
estas dos décadas. Y todo eso puede 
perderse, con la salida definitiva de 
Afganistán, el 31 de Agosto próxi-

mo del ejército norteamerican. 
La organización de derechos 

humanos estadounidense Human 
Rights Watch acaba de publicar un 
informe que describe el panorama 
que espera a muchos afganos en los 
próximos meses, basándose en lo 
ocurrido en los sectores que ya han 
sido arrollados por la violencia. 
“Ninguna facción ha protegido ade-
cuadamente a los civiles y, en cierta 
medida, todas las facciones han ejer-
cido la violencia contra los civiles”, 
explica Patricia Gossman, directora 
asociada para Asia de HRW. Los 
talibanes no son la única amenaza, 
sino que la facción afgana del Esta-
do Islámico se ha mostrado 
especialmente brutal con la pobla-

ción, sobre todo con los hazaras, 
una etnia de credo chií. “Aproxi-
madamente el 45% de las víctimas 
civiles son por los talibanes y el 
25% por el Gobierno. El resto son 
por el Estado islámico o fuego cru-
zado”, agrega Gossman. 

La investigación de HRW relata 
que cuando el distrito de Bagh-e 
Sherkat, en la provincia de Kunduz 
(en el norte), fue ocupado por los 
talibanes entre el 21 y 25 de junio 

se produjeron represalias contra civi-
les que consideraban que habían 
colaborado con el Gobierno, y 
muchos fueron expulsados de sus 
casas y se produjeron saqueos. “Los 
talibanes han moderado algunas de 
sus medidas más duras en las zonas 
que controlan. Por ejemplo, permi-
ten la escolarización de las niñas 
en muchas provincias, pero solo 
hasta la pubertad”, explica Goss-
man, “pero parecen decididos a 

gobernar por el miedo, sin rendir 
cuentas a las comunidades bajo su
control”.  

En las ciudades que ocupan, la
policía de “vicio y virtud” se des-
pliega casi inmediatamente para que
se observe su visión más rigorista
del islam.  

“Estoy muy preocupada por el
futuro y por el empeoramiento de
una guerra a la que los afganos han
sido abandonados”, señala. 

Milicias afganas leales a Ismail Khan, en Herat, este viernes pasado.

Un policía afgano ante la mezquita azul de Mazar-i-Sharif.Rahmat Gul. Esta 
policía corre el peligro de ser derrotada por los talibanes que formarán su 
propia policía talibana.

ACTUALIDAD
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En días pasados nuestra que-
rida amiga Chelita Andrade 
de Díaz, cumplió sus 

ochenta años rodeada de su familia 
y amigos más cercanos. 

Con una hermosa velada que 
se realizo en el restaurante Mar-
bella, ubicado en Bayside NY,  el  
esposo y los hijos de nuestra que-
rida Chelita le festejaron sus 
ochenta años de feliz existencia.   

 Esta fiesta sorpresa fue muy 
emotiva ya que estuvieron presen-
tes su esposo, sus hijos y grandes 
amigos de Chelita que le prepara-
ron este homenaje por ser una 
persona tan especial para todos. 

Ecuador News quiere desearle 
todo lo mejor y que dios le conceda 
muchos años más de vida, lleno 
de muchas bendiciones, para seguir 
disfrutando de su presencia.  

 

 
Chelita posando feliz junto a sus hijas  Victoriana, Nancy,  
Sonia, Mitza, su esposo Héctor y su hijo Héctor Junior.

Chelita y su esposo junto a sus grandes amigos Dr. Marcelo Arboleda y 
Carmita Arboleda.

Chelita muy feliz en su fiesta sorpresa de sus 80 años. Chelita junto a su amado esposo Héctor, disfrutando de su fiesta.

Chelita rodeada de sus amados nietos, quienes festejaron a su querida abuelita.

Chelita y su esposo Héctor junto a sus hijos 
políticos  John Peck y Carolina Díaz. 

Chelita junto a su hermana Mariana, sus sobrinos  Jennifer,  Steven y su 
esposo Héctor.

FELICES 80 QUERIDA CHELITA
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Te sentirás seducido por la idea de for-
malizar tu pareja. Te descubres desbordado 

por el amor y la alegría que ella induce en ti. 
Muéstrate interesado en las ideas de tu jefe, porque 
se puede presentar la oportunidad de trabajar en 
un proyecto junto a él. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Recientes inconvenientes en la pareja han 
deteriorado los vínculos amorosos, no 

permitas que esto pase a mayores. Vivirás ciertas 
tensiones a nivel laboral en la jornada de esta 
semana, pero que se resolverán con paciencia. No 
te preocupes. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Todo vale en el amor. Celos y reproches 
y un dulce deseo a flor de piel. Aparecerán 

molestos desencuentros amorosos. Interesantes 
negocios en puerta. Tal vez debas enfrentarte con 
un socio o compañero indolente. Controlarás la 
situación. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tus ideas son mucho más objetivas y 
por lo tanto más fáciles de realizar. Per-

mítete un descanso luego de las obligaciones. 
Relájate. Te encontrarás en una etapa de descontrol. 
Pasarás de una relación simbiótica a la indepen-
dencia total. Calma. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - El 
principal peligro se centra en el exceso 
de trabajo. Saber poner los límites a tiempo 

evitará problemas de salud. Libera tu cuerpo de 
tensiones.Florecerán romances impensados. El 
destino juega sus cartas y te cruzará con esa persona 
que deseabas.  

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Estarás ocupadísimo y bastante 
alejado de la familia y los amigos a causa 

de las múltiples exigencias de tu trabajo. La comu-
nicación con tu ser amado será excelente ya que 
tienes la sensibilidad para decir las cosas adecua-
damente y a tiempo. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tendrás varias alternativas y 
deberás decidir cuál es la que más te con-

viene. Si es posible, demora la toma de decisiones. 
Estás en posesión de una veta sensible y romántica, 
con disfrute de buenos amigos. Período de vida 
social muy satisfactoria. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Recuperarás el vigor y la 
buena disposición. Mantente firme en tus 

decisiones y defiéndete del ataque de extraños. 
No te conformes con las aventuras, busca una 
dirección que te lleve al compromiso. Debes tomar 
al amor con sensibilidad. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Se promueven tu popu-
laridad y tu afecto, beneficiándote de esta 

manera en el contacto con la gente, en especial 
por vías de distracción. Temeroso de comprome-
terte afectivamente, serás atormentado por una 
sensualidad desbordante. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - El estudio y la lectura 
serán dos opciones interesantes para ti. 

Ideal para pasarlo con la familia. Organizar una 
comida sería una buena idea. Buscarás encontrar 
estabilidad en tu pareja. No te interesarán las rela-
ciones pasajeras.  
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tendrás una semana agitada, con 
desencuentros y malos entendidos. Trata 

de ponerle paños fríos a la situación y dejar los 
nervios de lado. Mantén una actitud abierta y amo-
rosa, Cupido anda cerca. Si tienes pareja, el amor 
se incrementará. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Recuperas tus fuerzas y tus ganas de 
ponerle energía a la vida. Adiós a la pena 

y el olvido, lo que no mata te fortalece. En la vida 
afectiva, jamás debes tratar de hacer entrar en 
razón a tu pareja, sino apaciguarla tocando su 
punto sensible.

CREER 
Elijo creer en el bien.  

Tengo fe en la bondad de Dios reflejada en el corazón de la humanidad. 
Esta bondad se expresa como sanación, armonía, una vida próspera y guía 
perfecta. Mantener mi fe viva fortalece mi conexión interna con el amor 
de Dios en mí y en los demás. 

Sé que cada alma es una expresión única del amor divino, un canal a 
través del cual Dios se expresa como luz, vida y poder. No existe nada que 
temer en el mundo porque tengo confianza en la bondad de Dios. Este 
poder es más grande que cualquier cosa que aparezca en el mundo exterior. 
Sé que todas las condiciones se alinean con la verdad de Dios. Creo que la 
presencia amorosa y duradera de Dios es mi experiencia hoy y todos los 
días. 

Si alguien le dice a este cerro: “¡Quítate de ahí y arrójate al mar!”, y 
no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces 
sucederá.—Marcos 11:23

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

PAREJAS 
 -¡Amor mío! ¿Crees en el 

amor a primera vista...?  
-¡Lógico! ¡Si te hubiese mira-

do dos veces, no me habría 
casado...!  

 
-¿Sabes, querida? ¡Cuando 

hablas, me recuerdas al mar!  
-¡Qué bonito! ¡No sabía que 

te impresionaba tanto!  
El: -¡No me impresionas...me 

mareas...!  
 
-¿Cuando yo muera, me vas 

a llorar mucho?  
-¡Claro...ya sabes que lloro 

por cualquier tontería...!  
 

SURTIDOS 
-¿Por qué las focas del circo 

miran siempre hacia arriba? 
-Porque es donde están los 

focos. 
 
-¡Estás obsesionado con la 

comida! 
-No sé a que te refieres cro-

quetamente. 
 
-¿Por qué estás hablando con 

esas zapatillas? 
-Porque pone "converse" 
 
-¿Sabes cómo se queda un 

mago después de comer? 
-Magordito 
 
-Me da un café con leche 

corto. 
-Se me ha roto la máquina, 

cambio. 
 
-¿Qué le dice un techo a otro? 
-Techo de menos. 
 
-Buenos días, me gustaría 

alquilar "Batman Forever". 

-No es posible, tiene que 
devolverla tomorrow. 

 
-¡Camarero! Este filete tiene 

muchos nervios. 
-Normal, es la primera vez 

que se lo comen. 
 
-Buenos días, quería una 

camiseta de un personaje inspi-
rador. 

-¿Ghandi? 
-No, mediani. 
 
-Hola, ¿está Agustín? 
-No, estoy incomodín. 
 
-¿Cuál es la fruta más diver-

tida? 
-La naranja ja ja ja ja. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

El aprendizaje es un regalo. 
Incluso cuando el dolor es tu 
maestro 

Maya Watson 
 
Soy optimista. No parece 

muy útil ser cualquier otra cosa. 
Winston Churchil l 

 
Todos piensan en cambiar 

el mundo, pero nadie piensa 
en cambiarse a sí mismo 

Alexei Tolstoi  
 
Todos los hombres tienen 

una mujer en el pensamiento; 
los casados, además, tienen otra 
en casa. 

Noel Clarasó Daudí 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Vanna. Es una artista ecua-
toriana, su nombre real 
es Ivanna Barreiro Gar-

cía, nació el 3 de abril de 1998 y 
se crió en Guayaquil. Viene de 
una familia de músicos. Comenzó 
a cantar a sus 4 años, ha estado 
escribiendo y componiendo desde 
muy joven. Subió al escenario a 
sus 16 años junto a sus tíos en el 
festival anual de boleros. 

Desde ese momento ha estado 
desenvolviéndose en shows, teatros 
y eventos privados, ha sido parte 
de un par de bandas locales. Vana 
comenzó sus estudios de producción 
musical en 2019 y fue la primera 
cantante de una banda de jazz en 
su universidad. 

NO HACES FALTA 
En septiembre de 2020 gracias 

a su talento y esfuerzo llego a tra-
bajar con el sello Good Vibes 
Music, logrando en poco tiempo 
desarrollar su potencial artístico y 
fue así como en el 2021 logro firmar 
con ellos como artista oficial. 

El 17 de marzo del 2021 Vanna 
lanza su primer sencillo titulado 
"No haces falta" Una fusión entre 
Dancehall y Pop Urbano, una can-
ción que trata sobre una decepción 
amorosa, empoderamiento y forta-
leza de la mujer. 

Vanna representará a Ecuador 
en Bielorrusia en el XXX Interna-
tional Festival of Arts Slavianski 
Bazzar in Vitebsk, en el cuál sólo 

participaran 15 países. El evento 
artístico se llevará a cabo, desde el 
14 al 19 de julio en Vitebsk. 

La joven y talentosa cantante 
se ha venido preparando durante 
meses, esforzándose y aprendiendo 
un poco el idioma. 

Fue seleccionada luego que 
enviará un video y las canciones 
que interpretará durante su presen-
tación, material que fue revisado 
por los organizadores del festival 
para la selección correspondiente. 

Ivanna Barreiro García o Vanna, 
estará en este festival cantando y 
dejando muy en alto el nombre de 
su país, y la acompañará la orquesta 
Sinfónica Presidencial de Bielorru-
sia. Cabe estacar que es la primera 
vez que Ecuador participa en este 
evento cultural, que se lleva a cabo 
hace 30 años. 

1. ¿Sé que vienes de familia 
de artistas, cuéntame un poco de 
eso?  

Desde muy temprana edad supe 
que el mundo de la interpretación 
era lo mío. La música nace y vive 
en mii desde que tengo memoria, 
creciendo me he rodeado de mis 
tíos cantantes Egberto y maría de 
Lourdes García, quienes comparten 
esta misma pasión conmigo, además 
hubo un pequeño periodo de tiempo 
a mis 5 años, en el que viví con mi 
abuela María de Lourdes Gómez 
quien a su vez también canta y era 
parte de un coro, yo la imitaba por 
hacer gracia, pero esos en realidad 
fueron mis inicios.  

2. ¿Cómo te sentiste en haber 
sido escogida para representar al 
Ecuador en Bielorrusia en el XXX 
International Festival of Arts Sla-
vianski Bazzar in Vitebsk? 

Primeramente, bendecida, sé 

que si Dios me abrió ese camino 
es porque estoy preparada para 
aquello o que es necesario para 
seguir avanzando con mi carrera y 
mis sueños. Me emociona muchí-
simo saber que voy a representar a 
mi país y que sé con seguridad que 
lo haré de la mejor manera. 

3. ¿Cómo fue el proceso para 
ser escogida en este importante 
festival?  

Para poder entrar al festival tuve 
que grabar las 3 canciones que inter-
pretaré. Y también una de las 
canciones con video. Una vez revi-
sado el material por todos los 
organizadores del festival, me die-
ron el visto bueno.  

4. ¿Cuáles son las canciones 
que vas a interpretar en Bielo-
rrusia?  

Las canciones que interpretaré 
son: Sombras de Julio Jaramillo, I 
have Nothing de Whitney Houston 
y Dorogoy Dlinnoyu (tiempos aque-
llos) en ruso. 

5. ¿Cómo te sentiste y que sig-
nificó para ti cantar en Ruso?  

Siempre que aprendo una can-
ción en un nuevo idioma me da 
felicidad, nada más enriquecedor 
que aprender un poco de otras cul-
turas del mundo. Este reto de cantar 
en ruso si fue al principio un poco 
difícil, pero más era el miedo, ya 
que es un idioma que no frecuento 
en lo absoluto. Una vez ya apren-
dida y entendida de lo que decía 
me sentí con mucha más seguridad.  

6. ¿Se que también fuiste la 
primera cantante de una banda 

de jazz en tú universidad? 
En la universidad si había hecho 

presentaciones musicales, pero 
cuando inicie mi primera clase de 
ensamble con mis otros compañeros 
y mi profesor Fernando Alvarado, 
empezamos a tocar en todos los 
cócteles de graduados entre otros 
eventos importantes y, es más, fui-
mos reconocidos por el Rector de 
la universidad por nuestras aptitu-
des. Yo fui la primera cantante con 
la banda y luego se incluyeron más 
compañeras.  

7. ¿Hasta dónde quieres llegar 
con tu música? 

Quiero llegar a los oídos y cora-
zones de las personas que adoren 
la música, tanto como yo la amo. 
Estoy por sacar dos nuevas cancio-
nes. Una con Good Vibes Music y 
otra Producida y escrita por Jaime 
del hierro. Personalmente aspiro 
grandes cosas para mi futuro, sé 
que esto es para lo que nací y mi 
visión es lograr ganar un Grammy 
y cantar para más de 50.000 perso-
nas en un show en vivo.  

8. ¿puedes enviar un saludo 
a la comunidad ecuatoriana que 
radica acá en New York?  

Quiero mandar un saludo y un 
abrazo enorme a todos los ecuato-
rianos que viven en New York, 
pronto espero estar por allá y cono-
cer a todos esos músicos y artistas, 
¡compartir el arte y hacer grandes 
amistades! Busquen lo que los apa-
siona y háganlo porque esta vida 
es corta y se trata de brillar en lo 
que uno más le gusta hacer. 

LA JOVEN Y TALENTOSA CANTANTE  

IVANNA BARREIRO  

VIAJA A BIELORRUSIA LLEVANDO EL 
NOMBRE DEL ECUADOR CON SU VOZ

ENTRETENIMIENTO
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¿Pero quién es Elisa Carri-
llo?. Nació en 1981 en 
Texcoco, Estado de México. 

Inició sus estudios de danza a la 
edad de 6 años.  

A los 9 ingresó a la Escuela 
Nacional de Danza Clásica y Con-
temporánea del INBA (de 1988 a 
1990), donde continuó con sus 
estudios hasta 1997. 

 A la edad de 16 años, la joven 
bailarina representó a su Escuela 
en el Concurso Infantil y Juvenil, 
obteniendo medalla de oro y una 
beca  para continuar sus estudios 
en The English National Ballet 
School, en Londres, Inglaterra 
(1997-1999).  

Después de graduarse en Lon-
dres, fue contratada por Reid 
Anderson, director artístico 
del Stuttgart Ballet de Alemania, 
una de las compañías más impor-
tantes de ballet en el mundo. Inició 
ahí como cuerpo de baile hasta 
llegar a ser solista. En ese tiempo 
estudió y se tituló como maestra 
de Ballet (2001-2003), título otor-
gado por el Ministerio de Cultura 
de la República Federal de Ale-

mania, por la John Cranko Schule 
Stuttgart.  

A lo largo de su trayectoria ha 
trabajado con grandes figuras de 
la danza y ha recibido varios reco-
nocimientos.  

En 2007 se integró al Staats-
ballett Berlin y la eligieron para 
hacer la Premier de  'Blanca Nie-
ves',. Después la ascendieron a 
'Prima Ballerina', el honor más 
alto en la agrupación. Elisa Carri-
llo es desde 2011 primera bailarina 
del Staatsballett Berlín y la primera 
mexicana en haber sido distinguida 
con ese cargo en una de las mejo-
res compañías de ballet de 
Europa. Ha recibido reconoci-
mientos como el de nombra- 
miento de Embajadora de la Cul-

tura de México, miembro del Con-
sejo de Diplomacia Cultural de 
México, la Medalla de Oro al
Mérito de Bellas Artes 2016, la
Medalla al Mérito en Artes otor-
gado por Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y la Medalla de
Oro que le dio el Festival Inter-
nacional de la Cultura Maya. 

El premio Benois de la
Danza para lElisa Carrillo se sumó
a una lista de figuras de la danza
mundial como Alicia Alonso,
Mikhail Baryshnikov, Boris Eif-
man, Natalia Osipova, Julio Bocca
y otros más. El festival es organi-
zado por el gobierno mexiquense
a través de la Secretaría de Cultura
y Turismo (SCT) y la Fundación
Elisa Carrillo Cabrera. 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

La Prima Ballerina mexicana anunció la realización del Festival gratuito 
Danzatlán del 30 de julio al 7 de agosto en la CDMX y el Estado de México. 

DANZA
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Argentina e Italia dieron la sorpresa 
en sus respectivos torneos conti-
nentales. En la práctica, ni los 

transandinos ni la Azzurra figuraban como 
los favoritos para quedarse con la Copa 
América y la Eurocopa, respectivamente, 
más allá de que la tradición siempre obliga 
a situarlos como postulantes al título. Lo 
concreto es que las victorias sobre Brasil e 
Inglaterra, una en tiempo regular y la otra 
en penales, los puso en el sitial más alto de 
sus respectivas regiones y también generó 
un debate que tiene una parte hipotética y 
también una chance de llegar a concretarse: 
¿Quién ganaría un duelo entre ambos? 

La posibilidad de que enfrenten en el 
corto plazo existe. Según publica el sitio 
argentino Infobae, hace rato que la Conme-
bol y la UEFA barajan la posibilidad de 
disputar la Copa Euroamérica, que enfren-
taría a los cambios de las respectivas 
confederaciones y se transformaría en el 
sucesor natural del trofeo Artemio Franchi, 
que tenía el mismo objetivo y que se jugó 
en 1985 y 1983. El nuevo trofeo se disputaría 
en junio de 2022, en la antesala del Mundial 
de Qatar y formaría parte del acercamiento 
que han experimentado ambos bloques, que 
se materializó en la presencia de árbitros 
de una región en la principal competencia 
de la otra. 

Un eventual choque de las escuadras de 
Lionel Scaloni y Roberto Mancini, dando 
por descontado que ambos continuarán en 
sus cargos en función del éxito que han con-
seguido, ofrecería una mezcla de talento e 

intensidad. El juego que ha desplegado el 
equipo que dirige el ex compañero de Mar-
celo Salas en la Lazio ha sido categorizado, 
de hecho, como una propuesta más latina. 
Vale decir, cercana al juego que se practica 
habitualmente en esta parte del mundo. 

La nueva Italia de Mancini no practica 
el catenaccio, que parecía ser el sello de 
otras versiones de la Nazionale. Si bien 
mantiene la solidez defensiva, basada en la 
solvencia del joven Gianluigi Donnarumma 
y el soporte que le brindan Leonardo Bonuc-
ci y el veterano Giorgio Chiellini, en una 
defensa que se ordena con cuatro hombres, 
lo concreto es que la apuesta del estratega 
apunta con más decisión hacia el arco con-
trario. “Hubo un cambio generacional, con 
muchos jóvenes que podían hacer algo más. 
Sin embargo, quiero recordar que con su 
juego Italia ganó cuatro mundiales. Estamos 
intentando atacar mucho más pero siempre 
defendiendo bien. Hay que tener equilibrio 
en ambas fases”, ha declarado Mancini, 
dando cuenta de la diferencia, pero también 
del respeto por la tradición. 

Más adelante es donde empiezan a notar-
se las variaciones. Jorginho es el volante 
que ejerce como pivote delante de la línea 
de cuatro defensores. La presencia del italo-
brasileño, quien integra las filas del Chelsea, 
es clave, pues es el factor de equilibrio y el 
que garantiza una salida limpia, precisamente 
en la línea más latinoamericana, lo que 
marca una diferencia considerable para la 
concepción del fútbol en el Viejo Continen-
te. 

De ahí en más, Italia ofrece dinámica y 
poder de juego. La siguiente línea de cuatro 
hombres la integran hombres como Berardi, 
Barella, Locatelli e Insigne, todos los cuales 
llegan a respaldar el trabajo de Ciro Immo-
bile aunque perfectamente pueden asumir 
la responsabilidad de definir una jugada con 
eficiencia. 

La Copa América ofreció, por fin, una 
versión de Argentina que aprovechó la ven-
taja que implica tener en sus filas al mejor 
jugador del mundo en el último tiempo: Lio-
nel Messi. Lionel Scaloni fue capaz de 
amalgamar una combinación de jugadores 
que reconocieron como referencia en el 
campo al 10 del Barcelona y que respaldaron 
cada uno de sus movimientos, sin intentar 
robarle protagonismo y, por el contrario, 
intentando potenciarlo. 

En ese afán, por ejemplo, Scaloni se 
encontró casi de improviso con la figura de 
Emiliano Martínez para el pórtico, quien 
llegó a reemplazar al contagiado Franco 
Armani y, luego, a una línea defensiva sólida 
y eficiente, con descubrimientos propios del 
entrenador, como Gonzalo Montiel, Cristian 
Romero y Marcos Acuña, además del sopor-
te del experimentado Nicolás Otamendi. En 
el mediocampo, al menos para la final ante 
Brasil, Argentina “recuperó” al histórico, 
pero vapuleado Ángel Di María y encontró 
a un jugadorazo capaz de llenar todos los 
espacios: Rodrigo de Paul. El flamante ficha-
je del Atlético de Madrid, al que llega 
procedente del Udinese después de realizar 
una Copa América redonda no solo aporta 
despliegue. También es capaz de lanzar una 

asistencia desde larga distancia, como la
que le permitió a Di María anotar el gol del
histórico Maracanazo. Todas, variantes que
en un momento escasearon. 

En la delantera, Lautaro Martínez sigue
bregando por replicar el nivel que muestra
en el Inter de Milán. Detrás tiene la presión
de Sergio Agüero, quien a partir de ahora
contará con una ventaja considerable: será
compañero (y ya es amigo) del máximo 
referente del equipo: Lionel Messi. Analizar
a La Pulga y su importancia sería, a estas
alturas, redundante. 

Aunque suene a lugar común, el resul-
tado de este eventual desafío es incierto. Lo
que sí está claro es que ninguno sacaría una
ventaja amplia. Inicialmente, porque se trata
de rivales parejos en niveles individuales y
colectivos. Y luego porque ambos recono-
cerían virtudes en el otro que les impedirían
salir a buscar un triunfo abultado descono-
ciendo eventuales peligros defensivos. 

¿Qué desequilibraría en favor de Italia?
La solvencia defensiva, histórica, como plan-
tea Mancini, y el poder de fuego que le
ofrecen sus cuatro cartas de ataque. ¿Qué
lo haría en favor de Argentina? La solidari-
dad que mostraron sus figuras para ponerse
detrás de la máxima estrella del equipo, Lio-
nel Messi, y plantear su puesta en escena 
en función de su jugador más notable. Y,
sobre todo, el talento, que para los sudame-
ricanos brota con naturalidad y que para los
europeos suena más como una búsqueda
forzada. Y, por supuesto, la presencia del
astro del Barcelona, que puede desequilibrar
cualquier partido, frente a cualquier rival.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
¿QUIÉN GANARÍA EL HIPOTÉTICO CHOQUE ENTRE CAMPEONES?

Argentina frente a Italia, muy pronto

Messi celebró como nunca el gran triunfo de Argentina en la Copa América.

Giorgio Chiellini ofrece un discurso durante la reunión entre la selección italiana y el presidente 
italiano Sergio Mattarella.
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