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U
n obrero hispano que 
perdió un brazo traba-
jando en una fábrica, 
recibió más de 10 

millones de dólares en una deman-
da legal, según su abogado, el 
Licenciado José A.  Ginarte. 

Efraín Lavin, de 62 años de 
edad, nativo de Guayaquil, ganó 
así una lucha legal de más de un 
año contra la compañía fabricante 
de la máquina que él operaba cuan-
do sufrió el accidente. 

El evento que dio comienzo a 
esta demanda ocurrió cuando el 
señor Lavin trabajaba en una fábri-
ca. Desafortunadamente el Sr. 
Lavin fue víctima de un horrible 
accidente que prácticamente le 
arrancó su brazo derecho. Fue tras-
ladado rápidamente al Mt. Sinai 
Hospital de Nueva York, donde los 
cirujanos trataron de salvar su 
brazo. 

Desafortunadamente aunque los 
médicos hicieron todo lo posible, 
el perdió por completo su brazo 
derecho. 

Necesitado de consejo legal, el 
acudió a las oficinas legales de 
Ginarte, donde comenzaron una 
demanda por compensación. Pero 
en el transcurso de la investigación 
del accidente, Ginarte quedó con-
vencido de que el accidente fue 

causado por defectos en la máquina 
que operaba el señor Lavin. 

Como resultado, el abogado 
Ginarte también comenzó una 

demanda legal contra Hackmeyer 
Equipment Corporation, el fabri-
cante de la máquina. 

Un ingeniero contratado por la 
firma del abogado Ginarte, confir-
mó que la máquina estaba 
defectuosa. 

Durante la investigación se des-
cubrió que la compañí fabricante 
de la máquina, no había incorpo-
rado en el diseño, medidas de 
seguridad para prevenir accidentes 
durante la operación de la máqui-
na. 

Efraín Lavin recibió inmedia-
tamente $10 millones de dólares 

en efectivo y piens retirarse en La 
Florida. 

Al recibir la noticia Lavin excla-
mó con júbilo, "Ya podré retirarme 
y comprarme la casita de mis sue-
ños y vivir tranquilo."  

El señor Lavin tiene 4 hijos 
adultos que residen en los estados 
de California, Nevada Florida, y 
añadió que quiere compartir su 
nueva fortuna con sus hijos y nie-
tos. 

El abogado Ginarte declaró: 
"Esta victoria representa un gran 
triunfo para todos los trabajadores 
inmigrantes que vienen a este país 
en busca de trabajo y que sufren 
accidentes debido a maquinarias y 
equipos defectuosos. 

Ginarte añadió: “las compañías 

que fabrican y diseñan equipos y 
maquinarias industriales, tienen la 
obligación de proveer medidas de 
seguridad para prevenir este tipo 
de accidentes." 

Finalmente, el señor Lavin aña-
dió: "Tengo que agradecer mucho 
a la firma legal de Ginarte por todo 
el esfuerzo y dedicación que hicie-
ron posible ganar mi caso." 

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

Ginarte es el bufete legal más 
grande representando a personas 
lesionadas en accidentes de trabajo, 
construcción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anualmente 
acuden a las oficinas legales de 
Ginarte para representación legal. 

Las oficinas están localizadas 
en las ciudades de Nueva York, 
Queens, Newark, Elizabeth, Union 
City, Clifton, Perth Amboy, y New 
Brunswick. 

Contáctenos al 1-888- 
GINARTE, o chatea en vivo por 
facebook @ Ginarte law.
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Tengo a bien saludarle señor Director del sema-
nario Ecuador News y solicitarle se sirva publicar 
mi carta bajo el título de: “Variante Delta: alerta 
moderada y acciones claras” 

 
La comunidad mundial sigue con perplejidad las 

múltiples historias del coronavirus, sus letales impactos 
en la población y su capacidad destructiva en las eco-
nomías y las costumbres. 

Mientras todavía las certezas sobre las vacunas, sus 
efectos y su indispensable aplicación se hallan en fase 
experimental pero indispensable aplicación, las muta-
ciones del virus siguen encendiendo alarmas. 

Una buena noticia es que luego de las inmensas colas 

para recibir las vacunas, las autoridades tomaron correc-
tivos y los vacunatorios lucen con buen flujo. Las cifras 
de inoculación hacen prever el cumplimiento de metas 
para las nueve millones de personas vacunadas en los 
primeros 100 días de Gobierno, y seguir con la campaña 
hasta alcanzar altos niveles de inoculación hasta fin de 
año. 

La Ministra de Salud informó que la variante Delta 
está en el país. “Hemos tenido lineamientos de vigilancia 
epidemiológica establecidos hace semanas para prevenir 
el ingreso del virus, lastimosamente ya llegó”, dijo en 
el ECU-911. La Dra. Ximena Garzón informó que se 

ha establecido el cerco epidemiológico a fin de tomar 
control de los casos, aislarlos y proteger a la población 
cercana. Ocho de ellos se encuentran en la provincia de 
El Oro y dos en Guayas. 

Hay una subvariante llamada Delta Plus que es más 
contagiosa y letal. 

El Ministerio ha dispuesto que se tomen 10 000 prue-
bas de antígeno en la provincia de El Oro para hacer 
tamizaje, hay vigilancia epidemiológica y rastreo de los 
10 casos y de las personas vinculadas a ellos. Aprovecho 
la oportunidad para reiterarle, señor Director las segu-
ridades de mi más distinguida considración y aprecio, 

De usted muy atentamente 
Lic. Jorge Eduardo Castrillón, Nueva Jersey  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Morir por la verdad 
EL ASESINATO DEL PERIODISTA HOLANDÉS PETER R. DE VRIES EN ÁMSTERDAM SE SUMA A 

UNA LAMENTABLE SERIE DE AGRESIONES A OTROS INFORMADORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
Siempre se ha pensado que el periodismo en los países europeos es un arte que está permanentemente respaldado 

por los poderes públicos. Pero la noticia  de que el jueves pasado fue tiroteado en plena calle de Amsterdam el 
periodista holandés que se dedicaba las 24 horas a la investigación, sobre  las actividades del crimen organizado, 
Peter R. de Vries, no solo constituye un hecho gravísimo que ha conmocionado a la sociedad holandesa, sino que se 
suma a una preocupante cadena de asesinatos de informadores que se han producido en toda Europa, en los últimos 
años.  

Es normal que en países como en la Colombia de Duque o en el Brasil de Bolasonaro, se lleven a cabo ajustes de 
cuentas a periodistas que se dedican a la investigación por  los casos no solo de narcotráfico sino por ejemplo en esta 
misma Colombia y Brasil a informadores  que caen bajo las balas de sicarios de la derecha por escribir artículos, en 
beneficios de los intereses de los pobres y desesamparados., que son la mayoría en estas naciones de tendencia retró-
grada. 

El comunicador  De Vries, de 64 años, era un conocido periodista de investigación en Países Bajos especializado 
en casos sin resolver y en el crimen organizado. Con una dilatadísima experiencia, sus informaciones no solo sirvieron 
para esclarecer crímenes sino también para excarcelar a inocentes que habían sido condenados injustamente. La 
repercusión de su trabajo y su tenacidad le habían puesto en el punto de mira de organizaciones criminales aunque, 
habiendo recibido en los últimos tiempos amenazas de algunos conocidos jefes del narcotráfico, rechazó trabajar bajo 
protección policial. 

El periodista asesinado entendía su trabajo como un servicio a la sociedad, la cual tiene derecho siempre a conocer 
la verdad. No es de extrañar que la clase política holandesa haya condenado su asesinato como lo que es: un crimen 
contra la libertad de prensa. Destaca, además, el reconocimiento del Sindicato Nacional de Policía, de que gracias a 
De Vries en la actualidad existe un equipo específico de casos sin resolver “en cada comisaría del país”. No hay 
palabras que describan mejor por qué el periodismo es un servicio a la verdadera democracia. 

Pero conviene advertir que el caso de De Vries no es desgraciadamente un hecho puntual en los últimos años en 
Europa. Las trágicas consecuencias para los profesionales que tratan de contar lo que nadie se atreve empiezan a 
salpicar el mapa del continente. En cada país, las causas y los hechos investigados pueden ser diferentes o responder 
a dinámicas locales, pero las víctimas siempre son las mismas: los periodistas.   

El pasado abril, Giorgos Karaivaz, un veterano periodista griego especializado en investigación criminal, recibió 
seis balazos mortales en Atenas. En 2018, Jan Kuciak, de 27 años, conocido por sus investigaciones sobre corrupción, 
fue asesinado a tiros, junto con su novia, cerca de Bratislava, y en 2017 un coche bomba acabó con la vida de la 
periodista más famosa de Malta, Daphne Caruana Galizia, cuyas investigaciones sobre corrupción y crimen organizado 
causaron una crisis política en el país. 

La vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourova, presentó en diciembre un 
plan de acción para, entre otras cosas, mejorar la libertad de prensa en la Unión Europea. A la vista está que es más 
necesario que nunca.
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Por Jimmy Rojas,  
desde el Sureste de la Florida,  

en especial para Ecuador News 

 

Dos hombres que se 
hicieron pasar por 
empleados de una com-

pañía eléctrica entraron en una 
vivienda de Miramar (sureste de 
Florida, EE.UU.) y robaron USD 
250 000 en joyas a una mujer 
de 81 años, informaron este vier-
nes 16 de julio de 2021 medios 
locales. El robo se produjo en 
la tarde del pasado 25 de junio 
del 2021, cuando dos hombres 
llamaron a una vivienda y se pre-
sentaron como empleados de la 
compañía Florida Power and 
Light (FPL) a su propietaria, 
Dianne Reeves, de 81 años, 
quien vive sola en la casa. 

Un video grabado por una 
cámara de vigilancia en la parte 
trasera de la vivienda muestra a 
Reeves hablando con uno de los 
ladrones, que lleva puestas una 

gorra de béisbol naranja roja y 
una mascarilla. 

Mientras este distrae a la 
mujer diciéndole dónde van a 

reubicar el nuevo contador de 
electricidad, el otro delincuente 
aprovecha el momento para 
entrar por la puerta principal, 

dirigirse al dormitorio de la víc-
tima y robarle casi todas las 
joyas y objetos de valor que 
guardaba en los cajones de un 

armario, recogió el canal 7 
News. 

 
LA DUEÑA DE LAS JOYAS 
LLORÓ  AL DARSE CUEN-

TA QUE LA ROBARON 
En una entrevista, en medio 

de lágrimas, la adulta mayor dice 
que le robaron joyas muy queri-
das, como el anillo de boda y el 
de compromiso, así como objetos 
de joyería que le había regalado 
su esposo y otros heredados de 
su madre, todos “objetos insus-
tituibles por su valor sentimental 
a lo largo de los años”, se lamen-
tó.“Mi consejo?, dice Reeves, es, 
número uno, no abrir la puerta a 
nadie y, número dos, si les hablas, 
asegúrate de que te muestren una 
identificación“. 

Las autoridades aconsejan a 
los residentes que estén vigilan-
tes y que siempre pidan una 
identificación antes de permitir 
que alguien entre en su propie-
dad. 

NOTICIA DE LA SEMANA

NUEVO DESTINO. TODO EN LA VIDA SE SABE.

AJUSTANDO LAS TUERCAS DURAS.

TREMENDA SORPRESA.

EL VIRUS COMO VARIANTE INFILTRADA.NUEVO ALCALDE DE DERECHA EN QUITO.

Las autoridades aconsejan a los residentes que estén vigilantes y que siempre pidan una identificación antes de 
permitir que alguien entre en su propiedad, para que no le suceda lo que le pasó a esta anciana.

DOS HOMBRES SE HACEN PASAR POR EMPLEADOS 
DE COMPAÑÍA ELÉCTRICA Y ROBAN USD 250 000 
EN JOYAS A UNA MUJER DE OCHENTA Y UN AÑOS

NOTICIA GRÁFICA



EDICION 1140> - NY. JULIO 21-27, 2021                   
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 7NACIONALES

CNT DENUNCIA ATAQUES 
A SUS SISTEMAS  

INFORMÁTICO 

La empresa estatal de telecomunicacio-
nes hizo la denuncia ante la Fiscalía 

La Corporación Nacional de Telecomu-
nicaciones (CNT) denunció el viernes 16 
de julio del 2021, ante la Fiscalía General 
del Estado, el "delito de ataque a los sistemas 
informáticos". La entidad estatal busca que 
las investigaciones determinen a los res-
ponsables.  

Con este acto, la CNT informó que afec-
tó los procesos de atención en sus Centros 
Integrados de Servicio y Contact Center. 
Sin embargo, aclaró que los usuarios no se 
verán afectados en el servicio por falta de 
pagos.  

De paso, la empresa aseguró que la infor-
mación y datos personales o corporativos 
"se encuentran debidamente resguardados". 

El trabajo de sus técnicos impidió que 
la afectación fuera mayor, manifestaron las 
autoridades. 

AEROLÍNEA ECUATORIANA 
REACTIVA SUS VUELOS A 

CUENCA 

Aerregional, reabre la ruta a Cuenca 
con cuatro frecuencias semanales en dife-
rentes horarios. 

La aerolínea ecuatoriana, Aeroregional, 
que contaba con una ruta de Quito a Cuenca 
desde el 5 de agosto del 2019, tuvo que ser 
suspendida en el 2020 debido a la pandemia 
ocasionada por el covid-19 y ahora retoman 
este trayecto para brindar más variedad a 
los pasajeros. 

En este tiempo la única aerolínea que 
venía operando con esa ruta era Latam y 
ahora la empresa domestica busca competir 
en el mercado con vuelos en horarios noc-
turnos, apostando por la reactivación. 

La reanudación de los vuelos a Cuenca 
serán:  

Lunes, jueves, viernes y domingo, la 
hora salida Quito 19:00, hora de salida Cuen-
ca 20:30, 

Los precios rondan entre los $100 y 
$80; los boletos se los puede adquirir a 
través de la pagina web de Aeroregional. 

 EXSECRETARIO DE INTE-
LIGENCIA ES DECLARADO 
INOCENTE DEL CARGO DE 

PECULADO 

En el caso 'Caminito', La Fiscalía Gene-
ral del Estado apelará la sentencia dictada 
por la Corte Nacional de Justicia sobre Pablo 
R. Q. y tres implicados más, tras declararlos 
inocentes por el presunto delito de peculado. 
Ellos, supuestamente, "en el ámbito de sus 
competencias dispusieron de manera arbi-
traria de recursos públicos", sostiene la 
Fiscalía. Pero, con voto de mayoría, la Cortes 
Superior ratificó la sentencia de inocencia 
sobre el exsecretario de la Secretaría de 
Inteligencia (SENAI), quien habría causado 
un perjuicio al Estado de 162.546,19 dóla-
res.   

Así mismo, se ratificó la inocencia de 
cinco ´Choneros´ procesados por delitos 
financieros El 16 de julio se reinstaló la 
audiencia de juicio contra 5 ciudadanos y 
2 personas jurídicas, relacionados con la 
agrupación criminal "Los Choneros", por 
el presunto delito de enriquecimiento pri-
vado, defraudación tributaria y lavado de 
activos.La Fiscalía General del Estado ape-
lará la resolución del Tribunal de Garantías 
Penales. 

MUNICIPIO DE QUITO HACE 
UN LLAMADO A TOMAR 
PRECAUCIONES POR LA 

VARIANTE DELTA 

En Quito, la tasa de letalidad es de 1.9% 
y el registro indica que hay 75 personas en 
la lista de espera para camas UCI.  

El Municipio de Quito hizo un llamado 
a la ciudadanía para que tomen las debidas 
precauciones ante la amenaza de la variante 
Delta. “La corresponsabilidad ciudadana es 
vital para superar esta pandemia”, anuncia 
un tuit publicado en su red social. 

El alcalde Yunda removido de sus fun-
ciones, manifestó que la variante delta “muy 
probablemente ya debe estar en la ciudad, 
pero no se ha confirmado aún”, y agregó 
que “el uso de la mascarilla es de vida o 
muerte ante esta amenaza”. 

La Dra. Catalina Yépez, dio a conocer 
que en la capital hay un 96% de ocupación 
hospitalaria, lo que muestra que por cada 
100 quiteños hay 1 cama libre para covid-
19. En total, 75 personas se encuentran a la 
espera de camas en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI). Lo que significa un por-
centaje de 96% de ocupación. 

EL MENSAJE DE RICHARD 
CARAPAZ TRAS SUBIR 
 AL PODIO DEL TOUR  

DE FRANCIA 

¡Los sueños sí se cumplen, mijines!  
Después de 21 etapas en el Tour de Fran-

cia, Richard Carapaz llegó al podio del Tour 
de Francia en tercer lugar. El evento ocurrió 
este 18 de julio de 2021 en los Campos Elí-
seos de País. 

En sus redes sociales escribió un mensaje 
de esperanza y ánimos para celebrar que 
subió al podio: “De las montañas del Carchi 
al podium de París. ¡Los sueños sí se cum-
plen, mijines!” 

Richard Carapaz llegó tercero en la etapa 
18 del Tour de Francia y con este resultado 
se consolidó en el podio de la clasificación 
general.  

"Sabíamos que había gente más fuerte 
que nosotros pero nada perdiamos con inten-
tarlo y ahora somos terceros. Me voy 
contento con esto", sentenció el ciclista 
ecuatoriano. Después de su tremenda actua-
ción en el Tour de Francia, la ‘Locomotora 
del Carchi’ representará a Ecuador en la 
prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, la próxima semana. 

CRONOGRAMA DE VACU-
NACIÓN PARA LA SEMANA 

DEL 19 AL 25 DE JULIO 

La tercera fase del Plan de Vacunación 
continúa en el Ecuador con un nuevo cro-
nograma de atención según las edades de 
los acreedores a la vacuna contra el covid-
19. El Ministerio de Salud informó que del 
19 al 25 de julio de 2021 se inoculará la 
primera dosis a personas de 41 a 31 años. 

Entre las 08:00 y 12:00 se atenderá en 
los puntos de vacunación a los ciudadanos 
cuyo último dígito de la cédula termine en 
número par. A las 13:00 comenzarán a recibir 
a los de cédulas impares. 

Además, los rezagados, es decir mayores 
de ese rango etario y que no habían acudido 
en las fechas previstas, podrán acercarse a 
los centros de vacunación durante el fin de 
semana. Sin embargo, el Ministerio de Salud 
indicó que las personas de 31 años con cédu-
la impar deberán esperar hasta el lunes 26 
de julio para acudir a su cita de inocula-
ción. 

En cuanto a la segunda dosis, Los ino-
culados con Pfizer o Sinovac entre el 21 y 
27 de junio podrán completar el proceso 
esta semana.  

$ 100 DE MULTA POR 
 NO USAR MASCARILLA 
DENTRO DEL VEHÍCULO 

La Agencia Metropolitana de Tránsito 
intensificó los operativos de control para 
que los usuarios de los vehículos públicos 
y particulares usen mascarilla, de forma 
obligatoria. Los infractores a esta medida 
tendrán que cancelar $ 100 de multa.  

El 19 de mayo del 2020 entró en vigen-
cia esta resolución por orden del Concejo 
Metropolitano, para conductores y pasajeros. 
Incluso los motorizados deben acatar la 
medida.  

La multa representa el 25% de un Salario 
Básico Unificado, mientras que por reinci-
dencia, el valor se incrementa al 50%, es 
decir, se pagará $200. 

Las autoridades intensificaron los con-
troles de uso de mascarilla, en vista que en 
los últimos días ha habido un aumento de 
contagiados del Covid y se detecto la pre-
sencia de la variante Delta en la capital de 
la república, pero a pesar de todos estos 
operativos  y de los llamados de las autori-
dades, la ciudadanía no toma conciencia de 
la peligrosidad de este virus. 

DETIENEN A DOS PERSO-
NAS POR EL DELITO DE 
PORNOGRAFÍA INFANTIL 

EN QUITO 

En días pasados llevó a cabo el operativo 
“Depredador I” que logró la detención de 
dos ciudadanos ecuatorianos quienes estarían 
dedicados al delito de pornografía infantil 
en la ciudad de Quito. Dos víctimas de 9 y 
15 años fueron rescatadas. 

La Unidad Nacional de Investigación 
contra la Integridad Sexual, en trabajo con-
junto con la Fiscalía General del Estado, 
Criminalística, GOE, UNIPEN, DGI y 
UNATT, ejecutó el operativo en el barrio 
La Comuna a la 01:10. Como resultado del 
operativo, se pusieron a las órdenes de la 
autoridad competente a los detenidos, C. 
G. Armando, de 35 años, y M. M. Gabriela, 
de 30 años, a fin de realizar una audiencia 
de formulación de cargos por incurrir en el 
presunto delito de pornografía infantil y 
violación. Como evidencias se incautaron 
tres celulares, dos tablets, seis dispositivos 
electrónicos (memory flash y micro SD) y 
demás indicios recolectados que se entre-
garán a las autoridades.  Se continuará con 
las diligencias investigativas para el escla-
recimiento de los hechos. 



EDICION 1140> - NY. JULIO 21-27, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC8 OPINIÓN

Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

   

Cuando mencionamos la palabra 
“piratas”, seguramente nos vienen 
a la memoria los libros y las pelí-

culas de aquellos personajes que 
atravesaban los océanos y se dedicaban a 
saquear embarcaciones y puertos, muchas 

veces dotados de patentes otorgadas por países que patroci-
naban a esta especie de capitanes de navíos que hacían la 
vida imposible para quienes transportaban las riquezas que 
extraían de sus colonias para llevarlas a las metrópolis. 

Algunos de ellos hasta con un tinte de romanticismo 
como el famoso pirata Francis Drake u otros que transitaban 
por El Caribe, se abastecían de carne de tortuga en las Islas 
Galápagos y depositaban muchos de sus hallazgos en intrin-

cados laberintos a los cuales se llegaba en las aventuras en 
búsqueda de tesoros con mapas difíciles de descifrar.  

Bueno, las leyendas son una cosa y las realidades otra 
muy distinta, pero la verdad es que todavía existen piratas 
en el mundo actual y su peligrosidad es tal, que hasta ponen 
en peligro la economía de los países, la seguridad de los 
equipos, o también la pesca por la que tanto se esfuerzan 
los pescadores artesanales o los empresarios. 

En las costas ecuatorianas y también de otros países, 
así como en los estuarios de los ríos, es frecuente escuchar 
sobre los asaltos que sufren los pescadores, cuando son 
abordados y despojados de los productos que tanto esfuerzo 
les ha costado conseguir; en muchos casos pierden hasta 
los motores fuera borda y se quedan a merced de los vientos 
en alta mar y hasta pierden la vida en medio de los enfren-
tamientos que se producen. 

Recientemente escuchamos hablar de otra piratería, la 

que tiene que ver con ilegales servicios de internet, como 
lo que ocurre en varias ciudades brasileñas, en donde el ser-
vicio legal representa apenas un pequeño porcentaje de aquel 
que brindan quienes cometen ilegalidades. Y hasta se ha 
acuñado el término “Gatonet”, para referirse a las conexiones 
de televisión ilegales que financian las milicias en Río de 
Janeiro. 

Pero son también piratas los que cometen ciberataques, 
los hackers, que penetran en las redes, roban información, 
cometen ilícitos, se adueñan de contraseñas y pueden generar 
pánico en los usuarios, llegando inclusive a amenazar a la 
seguridad de las grandes potencias y de la enormes multi-
nacionales. 

Los ataques no son ya solo en los mares y en los océanos, 
ocurren también en el ciberespacio, las víctimas se multiplican 
y las leyes no acompañan la marcha vertiginosa del crimen 
para controlar y castigar a los modernos piratas. 

LOS PIRATAS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Solamente los tontos menosprecian el 
arte y a los artistas. Un actor debe 
comprender al dedillo todas las partes 

de la obra en que se involucra y las peculia-
ridades de la época en que se desarrolla, 
captar y asimilar las características del per-

sonaje que va a representar, también, sentir su interioridad y 
vivir sus emociones. Una vez que se ha compenetrado de 
estos pormenores, lo que se llama vivencia escénica, puede 
salir al tablado e interpretar el rol que le corresponde, si no su 
actuación es mediocre. 

Sarah Bernhardt, más conocida como “La Divina Sarah”, 
es por esta razón la actriz de teatro y cine francés de mayor 
renombre hasta la fecha. Nace en París el 23 de octubre de 
1844 y su nombre real es Henriette Rosine Bernard. Su madre 
es una cortesana de lujo y Sarah y sus dos hermanas tuvieron 
tres padres desconocidos, aunque se cree que la Bernhardt es 
hija de un asiduo amante de su madre, el hermano de Napoleón 
III, el Duque Charles de Morny. 

A los siete años es matriculada en el Instituto Fressard, 
donde aprende a leer, escribir, bordar y todas las buenas cos-
tumbres de una dama de sociedad. Cuando cumple quince 
años, Alejandro Dumas, amante de su madre, la lleva a una 
función de la Comédie Francaise. La Bernhardt escribe: “Cuan-
do se alzó el telón pensé que iba a desmayarme. Ante mí, se 
levantaba el cortinaje de mi vida”. 

A esa edad, su madre intenta introducirla en el mundo de 
las prostitutas de lujo, a lo que Sarah se niega debido a la 
educación mística del colegio que acababa de terminar, en el 
que incluso escudriñó la posibilidad de hacerse monja. Gracias 
al duque de Morny se inscribe en el Conservatoire de Musique 
et Declamation de París, en el que gana un premio en la 
tragedia y una mención honorífica en la comedia.  

Cuando finaliza sus estudios en el Conservatorio, y gracias 
a los contactos de Morny, entra en la Comédie Française y 
debuta con la obra Ifigenia de Racine. Su carácter fuerte le 
trae problemas con sus compañeros y provoca que abandone 
la Comédie. Más tarde es contratada por el Teatro Gymnase, 
donde actúa en pequeños papeles. 

En 1864 se conoce con Charles Joseph Lamoral, príncipe 
de Ligne, con el que mantiene una apasionada y ardiente rela-
ción. Charles la preña de su único hijo, Maurice Bernhardt, 
quien durante su existencia vive de los ingresos de su madre, 
despilfarrando dinerales en el juego y llevando una vida para-
sitaria. Charles la abandona por presión de su aristocrática 
familia y la madre de Sarah la arroja a la calle al enterarse del 
embarazo. Sarah se convierte en una cortesana de lujo, nivel 
social que no abandona hasta tener aceptación en el mundo 
teatral. 

En 1867 inicia su carrera profesional cuando debuta en el 
Odeón en la obra Las mujeres sabias, de Molière, y en 1869 

adquiere fama después de actuar en El asistente, de François 
Coppée, obra en la que representa al trovador Zanetto. Después 
hace papeles varoniles en más de setenta ocasiones. “No es 
que prefiera los roles masculinos, solo que prefiero mentes 
masculinas”, comentará luego de interpretar Las penas del 
joven Werther, de Goethe, en 1903. 

Tras la derrota francesa y la caída de Napoleón III, en la 
Guerra Franco-Prusiana de 1870, muchos intelectuales exiliados 
vuelven a Francia, entre ellos Victor Hugo, cuyo retorno es 
crucial para Sarah, pues el escritor la elige como protagonista 
de su obra Ruy Blas, que la encumbra al éxito. La Bernhardt 
se convierte en la gran estrella del teatro francés cuando diver-
sifica su repertorio y se destaca en Ifigenia, Fedra y 
Andromaque, de Racine, también en La Dame de la Camélias, 
de Alejandro Dumas hijo, Macbeth, de Shakespeare, Juana 
de Arco de Jules Barbier y otras más. 

La celebridad de Sarah se da porque rompe los cánones 
establecidos al alejarse de las viejas formas de actuación, en 
la que los actores hacen gestos sobrecargados y declaman his-
triónicamente. 

 La Bernhardt profundiza en la psicología del personaje a 
encarnar, estudia la entonación del texto a pronunciar buscando 
la perfección sin que se note ningún tipo de artificio o afectación 
en sus representaciones. En las escenas en que fallece, en vez 
ofrecer una retahíla de patologías como toses, gemidos y ester-
tores, muere de manera natural desde el punto de vista 
psicológico. 

En 1879 parte a Inglaterra, donde durante seis semanas 
hace dos representaciones diarias y obtiene un éxito rotundo. 
Allí conoce a Oscar Wilde, que escribe Salomé para ella y le 
ruega, con un ramo de flores en una mano y el libreto en la 
otra, que interprete su pieza, lo que es impedido por la censura 
británica que considera obscena a la obra. En 1893, Sarah 
representa Salomé en Francia. Ese mismo año es ascendida a 
“Socio Pleno” de la Comédie Française, el más alto rango de 
esa institución. 

En 1880 hace una gira a Estados Unidos y recorre el país 
en el Sarah Bernhardt Special, un tren con siete vagones de 
lujo habilitado para su uso exclusivo. Su éxito es rotundo. 
Sus giras la llevan a Moscú, Berlín, Bucarest, Roma, Atenas, 
Egipto y Turquía; viaja también a Brasil, Perú, Argentina, 
Chile, en 1886 actúa en Guayaquil en La Dama de las Camelias 
y en Frou Frou. 

Con su compleja personalidad seduce por igual a hombres 
y mujeres. En su promiscua y agitada vida sentimental son 
dignos de mención Gustave Doré, Victor Hugo, Philippe Gar-
nier, Gabriele D‘Annunzio, Eduardo, Príncipe de Gales. Otro 
de sus grandes amores es Louise Abbéma, que pintaba y hacía 
sus retratos oficiales. Sarah se casa el 4 de abril de 1882 con 
Jacques Aristidis Damala, un oficial de caballería griego adicto 
a la morfina e hijo de un rico naviero. Sarah le imparte clases 
de actuación e intenta convertirlo en actor. Le da el papel de 
Armand Duval en La Dama de las Camelias, pero lo que Dios 
no da, Sarah Bernhardt non presta. En ese matrimonio, de 

infidelidad mutua, las separaciones y las reconciliaciones 
duran hasta que Damala muere en por abuso de morfina 1889, 
a los 42 años de edad. 

Según Mark Twain: “Solo hay cinco categorías de actrices: 
las malas, las regulares, las buenas, las muy buenas y, por 
supuesto, Sarah Bernhardt”. En cambio Proust, que la ve junto 
con su abuela interpretar Fedra de Racine, luego de que Charles 
Swann le hablara de la voz de oro y del rol emblemático de la 
Bernhardt, la imagina semejante a una diosa que concuerda 
con el apelativo de “sublime” que Swann le aplicaba. 

Proust escribe que en el mismo instante de abrirse el cor-
tinaje del escenario y aparecer una mujer “mi gozo cesó por 
entero: inútilmente aguzaba ojos, oídos y alma para no perder 
ni una migaja de las razones de admirarla que iba a darme la 
Berma; no llegué a recoger ni una sola de estas razones. Ni 
siquiera lograba, como me ocurría con otras actrices, distinguir 
en su dicción y en su modo de representar entonaciones inte-
ligentes y ademanes bellos. La estaba oyendo como si ‘Phédre’ 
leyera o como si Phédre en persona estuviera diciendo en ese 
momento las cosas que yo escuchaba, sin que el talento de la 
Berma pareciera añadirle cosa alguna”. 

Y aunque Proust intenta contagiarse del frenesí con que 
el público aplaude a la actriz, “cuando el telón cayó sentí 
cierto disgusto porque el placer que tanto esperé no había 
sido más grande, y al propio tiempo sentí el deseo de que se 
prolongara, de no abandonar para siempre al salir de la sala 
esa vida del teatro que por unas horas fue también mi vida”. 

A partir de 1894, Francia se divide en dos campos anta-
gónicos, los partidarios y los detractores del Capitán Alfred 
Dreyfus, a quien el Alto Mando Francés acusa de alta traición 
por haber entregado documentos secretos a los alemanes. Un 
tribunal militar lo condena a la degradación militar, a prisión 
perpetua y lo destierra a la Isla del Diablo, en la Guayana 
Francesa. Pese a que el jefe del contraespionaje francés, el 
Coronel Picquart, comprueba que el verdadero traidor es el 
Mayor Walsin Esterhazy, el Estado Mayor se niega a reconsi-
derar su decisión y sectores conservadores, monárquicos y 
nacionalistas dispensan aplausos y aclamaciones a Walsin 
Esterhazy. El Coronel Picquart fue destinado al norte de Áfri-
ca. 

En J’accuse, Émile Zola denuncia la existencia en el seno 
del ejército francés de un núcleo de violento nacionalismo y 
que Dreyfus es víctima de una sentencia de corte antisemita. 
En 1898, el Tribunal Supremo reabre el caso y anula la sentencia 
contra Dreyfus; posteriormente, es indultado por el presidente 
Loubet. En 1906, la Corte de Casación reconoce oficialmente 
su inocencia. La Bernhardt participa activamente en la lucha 
por la libertad de Dreyfus. 

La delicada salud de Sarah, consecuencia de la amputación 
de una pierna, la lleva a la tumba el 23 de marzo de 1923, 
cuando fallece en brazos de su hijo Maurice luego de rodar la 
escena de una película sobre su vida y quedar totalmente ago-
tada. Unos 150.000 franceses la acompañaron hasta su última 
morada. 

LA DIVINA SARAH
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Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

Desde las aulas de colegio se 
nos ha hablado de la vocación 
agrícola de Ecuador y la 

importancia de fomentar la agricultura 
para enfrenar el hambre y la desnutri-

ción infantil, que siempre han sido un problema de 
la población de menores ingresos económicos en los 
países del tercer mundo.  

África por ejemplo, ha sufrido políticas agrarias 
devastadoras que han llevado a una incontrolable 
migración a Europa. Para los latinoamericanos y para 
nuestro país, la agricultura ha sido siempre el camino 
a seguir, pero no lo hemos hecho de la mejor manera. 

Sin embargo, a finales del régimen anterior, en el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería su último titular, 
Javier Lazo, se aprestaba a lanzar el Plan Nacional 
Agropecuario (PNA), que había logrado elaborar tras 
un trabajo técnico de dos años del ministerio a su 
cargo y de un organismo de reconocida autoridad 
mundial como es la FAO, según lo informó diario El 
Universo en entrevista al ministro el domingo 21 de 
marzo, plan que se habría elaborado como una “política 
de Estado” con el objeto de “convertir al campo en 
la fuerza motora de la economía ecuatoriana, con una 
visión de desarrollo para diez años”, que de aplicarse 
estimaba reduciría la pobreza en un 35 %, con un 
incremento de exportaciones que representen al menos 
$ 10.000 millones por año, aumentando el empleo 
rural vinculado al agro en un 40 % y con una desnu-

trición infantil crónica rural menor al 24 %. El pre-
supuesto estimado del Plan es de $ 3.000 millones 
para diez años, es decir $ 300.000 por cada año. 

Como la puesta en marcha del plan tenía como 
apoyo principal el programa Mano a Mano del gobier-
no anterior, la iniciativa incorpora modelos 
matemáticos, estadísticos y geográficos para hacer 
las predicciones económicas.  

Además se han identificado territorios priorizados, 
como áreas piloto, esto es, Cotopaxi, Tungurahua y 
Chimborazo. 

Teniendo en su poder o archivo un Plan Nacional 
Agropecuario de tal valor, como parece tenerlo, toca 
al presidente Guillermo Lasso y al actual ministro de 
Agricultura evaluarlo y ponerlo en marcha cuanto 
antes. 

PLAN NACIONAL AGROPECUARIO

"Los padres son amor, comprensión, firmeza y 
autoridad y esto está implícito en el respeto que 

deben inspirar en sus hijos" 
 

Por Abelardo García 
Ecuador News 

 

Si hay un concepto entre nosotros 
que se ha desdibujado y dete-
riorado fuertemente, sin duda 

es el de la autoridad de los padres con 
respecto de los hijos. 

Sí, el padre contemporáneo ha confundido su rol 
al punto de sentir miedo de aparecer como juez lleno 
de prerrogativas ante los niños de la familia, y así, 
hemos extendido ese criterio a la sociedad, que de 
alguna manera piensa que ser padres conceptualmente 

ya no implica mando. Esto último lo vivimos hace 
poco, cuando el presidente electo, refiriéndose al 
embarazo de niñas adolescentes decía que él y la pri-
mera dama podrían ser padre y madre de estas 
señoritas. Se alzaron voces inmediatamente y se le 
reclamaba actuar como autoridad, como jefe de Estado, 
pues eso es lo que se necesitaba y no el echar mano 
a la figura paternal. 

Los padres son amor, comprensión, firmeza y 
autoridad, y esto está implícito en el respeto que han 
de inspirar en sus hijos. Pero hoy, las jóvenes gene-
raciones de padres se asustan frente a ello y prefieren 
esconderse en la figura de terceros: el policía, el médi-
co, la jeringuilla, para buscar obediencia mientras 
ellos se refugian en el rol de amigos filiales, o peor, 
buscar en la jerarquía alguien que mande, en ocasiones, 
lo insólito, para no aparecer como fuertes o enérgicos 

ante los chicos, prefiriendo decir “no soy yo, es otro 
el que lo manda”. Así, fue común leer en las redes 
cómo muchos papás decían: “no deberían iniciar la 
presencialidad, después mis hijos van a querer ir, ¿y 
yo qué voy a hacer?”. En definitiva: “que nadie vaya 
porque yo no quiero enviarlos y no tengo el valor 
para decir no”. 

Los padres son responsables, custodios, guardianes 
y líderes de sus hijos, por tanto, no deben temer por 
tomar decisiones, y si no quieren que su hijo haga 
algo, deben decirlo y sostenerlo aunque él y sus 
amigos se resientan. Si queremos formar seres huma-
nos de bien, debemos prepararlos para la vida y eso 
implica vivir en el hogar las normas, emociones y 
situaciones que la reflejen para que les sirva de entre-
namiento y preparación para ir templando así su 
carácter. Los padres sí son autoridad. 

AUTORIDAD PATERNA. ¿EXISTE?

Por Rodrigo Borja Cevallos 
ExPresidente Constitucional de la República 

 
Limitólogo: especialista en cues-

tiones l imítrofes, funcionario o 
tratadista experto en la delimitación 
y demarcación fronterizas entre los 
Estados. 

macartismo: anticomunismo exagerado e irre-
flexivo, inspirado en las palabras del Senador 
republicano Joseph McCarthy, quien en 1950 estre-
meció a la opinión pública norteamericana y mundial 
con su infundada afirmación de que en el Departa-
mento de Estado -Ministerio de Relaciones 
Exteriores de su país- había 57 funcionarios comu-
nistas afiliados y 205 empleados filocomunistas. 

malhabido: adquirido mediante procedimientos 
ilegales o inmorales. 

miniarquismo: tendencia hacia la formación de 
un Estado mínimo en el que las funciones estatales 
deben ser desempeñadas por entidades privadas. 

monroísmo: conjunto de principios de política 
internacional sustentados por el Presidente de los 

Estados Unidos de América, James Monroe, en la 
segunda década del siglo XIX. 

narcolavado: ingreso del dinero procedente de 
la comercialización de la droga al sistema financiero 
de un país para ocultar su origen. 

nomocracia: derivada de las voces griegas 
nomos = ley, y krateia = poder, es la autoridad o 
dominación de las leyes sobre una sociedad, cuyo 
determinante poder regulador caracteriza al Estado 
de Derecho. 

ordoliberal: del latín ordo -que significa “orden”, 
“colocación”, “distribución”- designa a los liberales 
“de orden”, esto es, a los que quieren que el Estado 
se limite a cumplir funciones de policía en la socie-
dad. 

partidocracia: el gobierno, el poder o la influen-
cia de los partidos políticos en la conducción del 
Estado. 

pentagonismo: conjunto de ideas e intereses 
del Pentágono, que es el Ministerio de Defensa de 
los Estados Unidos de América, y su influencia 
sobre la política norteamericana y de otros países. 

politburó: nombre que se dio en el Partido 

Comunista de la Unión Soviética y de los otros paí-
ses de su bloque al órgano colegiado que ejerció la 
jefatura de su Comité Central. 

polonización: desmembración y desaparición 
de un Estado por la entrega de sus partes territoriales 
a otros Estados. La palabra viene de “Polonia”, 
cuyo territorio fue desmenbrado y repartido entre 
Rusia, Prusia y Austria en 1795. 

posismo: acción y efecto de posar, o sea de asu-
mir posturas afectadas y llamativas. 

posista: quien incurre en posismo. 
resolútica: conjunto de medidas que apuntan a 

la solución de los problemas económicos y sociales 
de una comunidad. 

robot: aparato electrónico que, bajo programa-
ción informática y con sensores ultrasónicos o 
infrarrojos, puede manipular objetos, repetir secuen-
cias de movimientos, ejecutar automáticamente 
operaciones de diverso tipo e interactuar con su 
entorno. La palabra “robot” apareció por primera 
vez en la obra de teatro del novelista y dramaturgo 
checo Karel Capek, titulada “R.U.R.” -siglas de 
“Robots Universales Rossum”-, montada en 1921.

PALABRAS QUE FALTAN EN EL DICCIONARIO
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Presidentes de 
América y orga-
nismos regionales 

saludaron la proclama-
ción de Pedro Castillo como 
presidente electo del Perú, después 
de varios días de tensión desde las 
elecciones del 6 de junio por las 
acciones legales presentadas por 
su rival en las urnas, Keiko Fuji-
mori. 

Varios de Gobiernos de Amé-
rica y organismos regionales 
saludaron este lunes la proclama-
ción del izquierdista Pedro Castillo 
como presidente electo de Perú, 
después de días de tensión desde 
las elecciones del 6 de junio por 
las acciones legales presentadas 
por su rival en las urnas, la dere-
chista Keiko Fujimori. 

Uno de los primeros en reac-
cionar a la proclamación hecha por 
el Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) fue el secretario general de 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis Almagro, 
quien dijo que el foro que tiene su 
sede en Washington fortalecerá sus 
relaciones con el futuro Gobierno 
peruano, que entrará en funciones 
el 28 de julio. “Felicito a Pedro 
Castillo por su victoria en las elec-
ciones y le aseguramos nuestro 
compromiso que desde la OEA for-

taleceremos nuestro trabajo con el 
nuevo Gobierno de Perú”, dijo 
Almagro en Twitter. Este dirigente 
de la OEA ha sido un hombre de 
extrema derecha 

A su vez, la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC) indicó en un 

mensaje que felicitaba a Castillo 
“por su victoria en las elecciones 
presidenciales del Perú”. 

Por su parte, la Embajada de 
Estados Unidos en Lima elogió a 
Perú por “las exitosas elecciones 
presidenciales” y dijo que valora 
“los lazos profundos” en materia 

bilateral”, que espera que sean for-
talecidos.   

CELEBRACIÓN  
DE LA IZQUIERDA 

LATINOAMERICANA 
El Gobierno venezolano se 

sumó a las felicitaciones al maestro 

de escuela rural que triunfó en las
elecciones y aseguró que se trata
de un paso “histórico” del pueblo
peruano. 

”En este nuevo ciclo político
que se abre, el presidente de la
República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros,

Un partidario de Pedro Castillo celebra su victoria en el centro de Lima; el día de ayer.
Un partidario de Pedro Castillo celebra en el centro de Lima, durante una manifestación realizada 
por el triunfo de su candidato

El Jurado Nacional de Elecciones oficializó a Pedro Castillo como nuevo presidente de la República, a pesar de que la candidata Keiko Fujimori y 
Vargas Llosa trataron de hacerle a un lado.

Pedro Castillo es proclamado presidente  
electo de Perú, a pesar de que que ciertos  
elementos del JNE y derecha le sabotearon 

TEMA DE PORTADA
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felicita al presidente electo de la 
República del Perú, Pedro Castillo 
Terrones, y a su partido Perú Libre, 
deseándoles mucha sabiduría a la 
hora de asumir la dirección de los 
destinos de esa hermana y querida 
nación”, expresó la Cancillería 
venezolana en un comunicado. 

”Nuestras más cordiales feli-
citaciones al presidente electo del 
Perú, @PedroCastilloTe, y al pue-
blo peruano por su histórica 
victoria en las urnas”, escribió en 
Twitter el canciller de Cuba, Bruno 
Rodríguez, mientras que el presi-
dente de Panamá, Laurentino 
Cortizo, aseguró que trabajará con 
Castillo “en una agenda de intere-
ses comunes en beneficio de ambas 
naciones”. 

“Quiero reiterar mis felicita-
ciones a @PedroCastilloTe , quien 
fue elegido democráticamente y 
proclamado presidente de nuestros 
hermanos del Perú. Juntos traba-
jaremos por una Latinoamérica 
unida”, señaló por su parte el pre-
sidente de Argentina, el peronista 
Alberto Fernández. 

México, cuyo presidente es el 
también izquierdista Andrés 
Manuel López Obrador, se unió a 
las felicitaciones a Castillo y las 
hizo extensivas a las autoridades 
electorales y al pueblo peruano 
“por haber defendido la voluntad 
popular y las instituciones demo-
cráticas”. 

Asimismo, instó a iniciar 
“cuanto antes” la definición de 
prioridades conjuntas para atender 
la agenda bilateral, así como tra-
bajar de forma coordinada en el 
ámbito regional e internacional a 
favor de los pueblos de América 
Latina. 

La Cancillería boliviana expre-
só sus “más sinceras felicitaciones 
por la proclamación” como presi-
dente electo de Perú y añadió que 
“Bolivia, le desea el mayor de los 
éxitos durante su gestión”. 

Dos expresidentes latinoame-
ricanos, el boliviano Evo Morales 
y el hondureño Manuel Zelaya, 
también felicitaron a Castillo por 
su triunfo en las elecciones. 

”Es el triunfo de la dignidad y 
unidad del pueblo humilde sobre 
el neoliberalismo. Pedro enseñará 
cómo se gobierna para el pueblo 
más marginado y sacrificado”, 
escribió Morales. 

 
FELICITACIONES 

 DE LOS  
CONSERVADORES 
Desde el otro lado del espectro 

ideológico, el presidente de Colom-
bia, Iván Duque, felicitó a a 
Castillo y se mostró confiado en 
que se fortalecerán las relaciones 
históricas entre Bogotá y Lima. 

El jefe de Estado ecuatoriano, 
el centroderechista Guillermo 
Lasso, escribió en Twitter: 

 “Extiendo mis felicitaciones 
al pueblo peruano por el fin de la 
jornada democrática. Éxitos en su 
gestión presidente @PedroCasti-
lloTe, esperamos fortalecer las 
relaciones entre Ecuador y Perú 
con apertura, cooperación y diá-
logo”. 

”Felicitamos a @PedroCasti-
lloTe por su proclamación como 
Presidente Electo. #Chile confía 
en continuar trabajando para for-
talecer la agenda de integración 
que nos une con nuestra hermana 
República del #Perú”, señaló la 
Cancillería de Chile, país presidido 

por el conservador Sebastián Piñe-
ra. 

Castillo, del izquierdista Perú
Libre, fue proclamado presidente
electo un mes y medio después de
los comicios en los que se impuso
a Fujimori, quien retrasó el nom-
bramiento con más de un millar
de impugnaciones en las que
denunció sin pruebas fehacientes
un supuesto “fraude”. 

Después de declarar infundados
los últimos recursos legales pre-
sentados por Fujimori, el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE)
refrendó los resultados de la vota-
ción del 6 de junio, donde Castillo 
obtuvo el 50,12 % de los votos
válidos, un estrecho triunfo por 
apenas 44.263 votos de ventaja
sobre Fujimori. 

Pedro Castillo pronuncia el primer discurso tras su elección como presidente del Perú. 

Pedro Castillo (balcón) saluda a 
sus simpatizantes luego de ser pro-
clamado presidente electo.).

Simpatizantes de Pedro Castillo 
celebran en el centro de Lima.

TEMA DE PORTADA
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Por Ecuador News  
desde la ciudad de Guayaquil 

 

Las cifras de ausentismo se 
diluyeron en medio de apre-
tones y tumultos en uno de 

los centros de vacunación habili-
tados por el Municipio de 
Guayaquil. En las redes sociales 
circularon videos de aglomeracio-
nes en los exteriores del ITB, en 
el norte de la ciudad, la mañana 
de este sábado 17 de julio de 2021.  

Entre gritos de reclamo, quie-
nes aguardaban en la fila de ingreso 
rompieron la seguridad para acce-
der al proceso de inmunización 
contra el SARS-CoV-2. A empu-
jones, y sin respetar las medidas 
de bioseguridad, al menos 20 per-
sonas se escabulleron para pasar 
al área de registro. El ingreso luego 
fue resguardado por agentes metro-
politanos.  Debido a que se 
sobrepasó la capacidad de atención, 
la Alcaldía informó que este punto 
de vacunación solo recibiría per-
sonas hasta las 14:00, aunque las 
filas de espera aún eran extensas. 
El horario regular de funciona-
miento es de 08:30 a 17:00.  

“Ante la gran demanda de aten-
ción, en los puntos municipales y 
centros administrados por el Minis-
terio de Salud Pública, recordamos 
a la comunidad, la predisposición 
del Gobierno Nacional para pro-
veer todas las vacunas necesarias 
con la finalidad de inocular a la 
mayor cantidad de guayaquileños, 
en el menor tiempo posible”, indicó 
en un comunicado el Cabildo.   

En el documento también se 
explica que desde el lunes 19 de 
julio de 2021 funcionarán tres 
vacunatorios municipales más. 
Estos se ubicarán en la Plaza 
Casuarina de Monte Sinaí, la ter-
minal 25 de Julio de la Metrovía 
y en la explanada del Estadio 
Modelo.    

Hasta la semana anterior, las 
autoridades locales indicaron que 
el proceso de inmunización bor-
deaba un preocupante ausentismo 
del 45%. Como estrategia, la alcal-
desa Cynthia Viteri anunció que 
en los puntos del Cabildo se entre-
garía un kit de alimentos por cada 
dosis aplicada. También planteó la 
posibilidad de pedir el carné de 
vacunación para acceder a espacios 
de concurrencia masiva e incluso 
para usar el transporte público.   

Tras ese anuncio el panorama 
cambió. Durante esta semana la 
afluencia se ha incrementado, pero 
esta mañana hubo una masiva con-
currencia en los puntos muni- 
cipales, que se reflejó en columnas 
de espera que se extendían por 
varias cuadras.  

Agustín Mendoza acudió por 
su primera dosis al vacunatorio 
ubicado en Mucho Lote, también 
en el norte. “Aún estamos expues-
tos al virus y con la vacuna 
podemos tener buena salud en ade-
lante”, dijo tras una primera espera 
por la inoculación. Luego, con el 
carné ya en la billetera, hizo otra 
fila para acceder al cartón con ali-
mentos. “Aquí es para retirar la 
canastita”.   

Lourdes Ochoa también recibió 
la primera dosis de Sinovac. “Espe-
ro no contagiarme. Y, si llegase a
pasar, que no nos lleve a un hos-
pital. Eso es lo que se evita con la
vacuna”, dijo mientras aguardaba
por su certificado.   

Por la tarde, la vigilancia se
reforzó en los puntos municipales.
A los exteriores del ITB, donde
hubo aglomeraciones, también acu-
dió la Policía Nacional.

Las personas acudieron a vacunar-
se masivamente a Guayaquil, este 
17 de julio del 2021. Recibieron kits 
de alimentos de la Alcaldesa de 
Guayaquil, a cambio que se vacu-
nen gratis.

En un punto de vacunación se registraron incidentes y las personas ingresaron a la fuerza para vacunarse. 

Los ciudadanos refirieron que llegaron a recibir la dosis por el ofrecimiento de kits de alimentos por parte del 
Municipio de Guayaquil.

AGLOMERACIONES Y EMPUJONES EN CENTRO DE 
VACUNACIÓN DE GUAYAQUIL DONDE OFRECEN KITS 

DE ALIMENTOS PARA QUE SE VACUNEN GRATIS…

ACTUALIDAD



EDICION 1140> - NY. JULIO 21-27, 2021                   
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 13



EDICION 1140> - NY. JULIO 21-27, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC14 POLÍTICA

Por Lic. Rody Rivas Zambrano 
Corresponsal de Ecuador News 

 en Madrid 

 

Cantante en cier-
nes, Isaac, de 
padre ecuatoria-

no fue atacado supues- 
tamente por la banda Latina de los 
DDP, que le agredían por su tras-
torno de conducta desde hace 
meses. Era huérfano de padre y 
tenía una discapacidad del 48%. 
Su madre no tiene dinero para 
pagar su entierro. 

Isaac tenía 18 años, era can-
tante de reggaetón y rap en ciernes 
y el pasado miércoles por la noche 
fue supuestamente asesinado a 
puñaladas por la espalda por sufrir 
un trastorno de conducta, según su 
entorno. Llevaba meses siendo aco-
sado y vejado por unos pandilleros 
como consecuencia de sufrir el sín-
drome de Asperger. Esa es la 
principal línea de investigación de 
la Policía Nacional para esclarecer 
su asesinato e identificar a las per-
sonas que acabaron con su vida y 
que huyeron en un patinete eléc-
trico sin robarle nada. 

El pasado miércoles por la 
noche Isaac salió de su casa y se 
dio cuenta de que algo no iba bien. 
Le estaban persiguiendo como 
otras veces la banda latina Domi-
nican Don't Play, según relató por 

teléfono a un amigo con el que 
hablaba antes de morir. «Me dijo 
que le estaban persiguiendo cuatro 
personas. Le dije que corriera hacia 

el metro de Menéndez Pelayo 
donde habíamos quedado y de 
repente escuché un 'ay'. Yo quise 
creer que eran puñetazos, pero sonó 

como que eran puyadas [puñala-
das]. Después solo escuché ruido», 
explica la última persona que escu-
chó con vida por última vez a Isaac 
que cumplió 18 años el pasado mes 
de junio. 

La víctima había salido de su 
casa, situada junto a las canchas 
de baloncesto de la calle Ramírez 
de Prado para encontrarse en 

Menéndez Pelayo (al otro lado del
túnel en el que falleció) con un
amigo con el que iba a grabar un
videoclip de reggaetón. Sin embar-
go, se sospecha que nada más pisar
la calle se cruzó con varios miem-
bros de la banda DDP que
habitualmente merodean el parque
y las canchas cercanas. Algunos
testigos hablan que le rodearon
cuatro personas y que uno de ellos
le apuñaló hasta la muerte. 

«Isaac tenía Asperger y esqui-
zofrenia y los DDP la tenían
tomada con él por ese motivo desde
hacía mucho tiempo. No le dejaban
en paz, le insultaban, iban a pegar-
le... Él no era tonto y se defendía,
pero le vacilaban y fueron a moles-
tarle y a por él varias veces»,
cuentan fuentes cercanas al falle-
cido. Un acoso que Isaac no había
contado ni a su hermana mayor
Isabel ni a su madre para que no
se preocupasen pero que conocían
sus íntimos amigos. 

Según fuentes policiales, sus
perseguidores le dieron alcance en
patinete en el túnel de la calle
comercio que une el distrito de

El rapero Isaac López, de 18 años en una foto reciente, fue.apuñalado por la espalda en un túnel del Barrio madrileño del Pacífico.

Isaac, el joven asesinado a puñaladas. 

EL TR ÁGICO FINAL DE ISAAC: EL JOVEN 
RAPERO ASESINADO EN MADRID POR UNA 
BANDA LATINA “POR TENER ASPERGER”  

La víctima había sa-
lido de su casa, situada 
junto a las canchas de 
baloncesto de la calle 

Ramírez de Prado 
para encontrarse en 
Menéndez Pelayo  

(al otro lado del túnel 
en el que falleció) con 
un amigo con el que 

iba a grabar un  
videoclip de reggaetón.
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Arganzuela con el barrio de Pací-
fico en el distrito Retiro. Allí le 
asestaron cuatro puñaladas (todas 
ellas por la espalda), alcanzándole 
una de ellas la arteria aorta. 

«Era el niño de mamá. Se había 
quedado huérfano hace poco y se 
ocupaba de su madre. Tenía una 
hermana mayor, pero ya está inde-
pendizada y haciendo su vida», 

cuentan fuentes cercanas a la fami-
lia. 

El joven se había convertido 
en el sostén económico y emocio-
nal de su madre, una mujer en paro 
y con problemas de salud en las 
piernas por la que el joven sentía 
devoción y se desvivía. Ambos 
sobrevivían gracias a la pensión 
de orfandad y a las ayudas por la 

discapacidad que recibía Isaac. 
Tras su muerte, Isaac deja a su 

madre sola, sin ingresos, con una 
hipoteca a cuestas y sin ni siquiera 
poder hacer frente a los gastos de 
su entierro, que asciende a casi 
5.000 euros, según ha podido saber 
este diario. 

«Era demasiado buena persona 
para acabar así. Siempre se desvi-

vía por su madre y por su gente», 
recuerda su amiga Andrea. «Tenía 
un gran sentido del humor y siem-
pre te reías con él», apunta. Los 
amigos de Isaac cuentan cómo el 
joven recurría al humor -«a mi me 
dicen el loco del barrio», le gustaba 
bromear- y a la música como vías 
de escape a sus problemas. 

«Haciendo reggaetón, hip hop 
era feliz. Él y yo nos reíamos 
jugando con las palabras. También 
nos íbamos de viaje juntos e inclu-
so fuimos a la recogida de la fresa 
juntos... y, oye, que ni se quejó, ni 
se cansó», recuerda uno de sus 
mejores amigos. «Yo vivía en su 
casa y él en la mía. Ha sido cómo 
perder a un hermano», señala. 

Conocido por el nombre artís-
tico de Little Kinki, sus allegados 
destacan el talento de Isaac para 
la música y cuentan cómo desde 
hace cuatro años participaba en 
batallas de gallos (eliminatorias de 
rima improvisada en la que el gana-
dor se decide por aclamación 
popular) en las que siempre aca-
baba clasificado en las primeras 
posiciones. De hecho, varios de 
sus allegados y miembros de la 
comunidad del hip hop están pre-
parando un evento musical en su 
homenaje tras conocer la noticia 
de su asesinato. 

Poco antes de morir había pasa-
do a formar parte del colectivo 

Urbano Récords, un sello disco-
gráfico con el que ha grabado
varias canciones, superando algu-
nas de ellas -como una llamada 
Putifresca- las 60.000 reproduc-
ciones en Spotify. 

«Era buenísimo haciendo reg-
gaetón. Al menos espero que
ocurra como con XXXTentación,
que se haga más conocido después 
de su muerte. Hay varios temas
suyos que no han visto la luz y 
voy a esforzarme por que sea famo-
so y recordado como artista», 
cuenta uno de sus amigos. «Eso
sí», concluye, «los que le mataron
quiero que paguen». 

Con una discapacidad reconocida del 48% y miembro de una familia marcada por la tragedia, Isaac encontraba 
en la música (el reggaetón y el hip hop) una vía de escape a sus problemas familiares.

Conocido como Little 
Kinki, sus allegados 

destacan el talento de 
Isaac para la música y 
cuentan cómo desde 

hace cuatro años  
participaba en batallas 
de gallos (eliminatorias 

de rima improvisada 
en la que el ganador  

se decide por 
aclamación popular).
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

El presidente de la República, Guillermo Lasso, 
otorgó la condecoración de la Orden Nacional de San 
Lorenzo, en el Grado de Gran Cruz, al periodista FRAN-
CISCO HUERTA MONTALVO, actual subdirector del 
Diario Expreso, quien a lo largo de su vida ha sido 
alcalde de Guayaquil, ministro de Salud, embajador en 
varios países, y excandidato a la vicepresidencia y a la 
Presidencia de la República. 

Opositor de la dictadura militar, tras el retorno a la 
democracia se integra al gobierno de  Osvaldo Hurtado  
como ministro de Salud, y pierde las elecciones presi-
denciales en 1984. Embajador en Bogotá y en Caracas, 
se ha desempeñado luego como funcionario académico 
de la Universidad Casa Grande y subdirector del diario 
Expreso. 

«El Gobierno Nacional quiere hacer justicia a los 
méritos de un ecuatoriano ejemplar, quien tiene una tra-
yectoria de vida que Ecuador conoce y aplaude«, ha 
dicho Lasso al entregarle la condecoración. «Pero es 
mucho más que eso, es  un hombre íntegro, frontal, 
transparente en todos los actos de su vida, defensor y 
promotor de los ideales libertarios y democráticos. El 
Gobierno del Encuentro reconoce en Pancho Huerta a 
un referente intelectual, cuya voz alumbra, inspira y 
alienta», agregó. 

Francisco Huerta agradeció al Mandatario por este 
reconocimiento y a su vez, exaltó su labor en pro de las 
libertades y democracia. “Cuenta con el contingente de 
patriotas que aspiran dejar a sus hijos una nueva Repú-
blica de justicia, libertad, progreso y respeto a los 
derechos humanos. Su reciente victoria electoral es 
muestra de la voluntad democrática del pueblo ecuato-
riano”. concluyó. 

FRANCISTO HUERTA M. 
HOMBRE CULTO 

Y POLÍTICO VERSADO 

Una de las entidades con mayor tradición en la cultura porteña, celebra 55 años de vida institucional. 
Reconocida por su constante actividad fomentando las diversas expresiones de las Bellas Artes. Por su directiva, 
han pasado destacadas personalidades del quehacer artístico. Actualmente está presidida por el arquitecto y 
acuarelista Víctor Peña Tomalá.  

Se efectuará un merecido reconocimiento institucional por las Bodas de Esmeralda. La apertura de la 
Exposición Conmemorativa será el martes 20 de julio a las 10h00. La inauguración oficial el sábado 24 de 
julio a las 17h000, en el salón principal de la Casa del Artista Plástico: calle Numa Pompilio Llona -173- 
Barrio Las Peñas. Horario de visitas, de lunes a sábado, de 10h00 a 18h00. Están cordialmente invitados. 

JUAN PUEBLO Y SU NIÑO 
 

Interesante creación de la periodista y poeta ANTO-
NIETA ITURRALDE GÓMEZ, es el niño que 
acompaña al célebre Juan Pueblo. Lo ha puesto en su 
espacio de Facebook, para que los lectores lo bauticen. 
Dice la autora, que es una manera divertida de hacer 
historieta o historia. ¿Qué nombre pondría usted al 
niño.? 

ASOCIACIÓN CULTURAL  
LAS PEÑAS

GUAYAQUIL
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El 14 de Septiem-
bre de 1971, 
nació Santiago 

Vallejo Pesantez, can-
tante innato, hijo de “El 
Sentimental de América” Claudio 
Vallejo y la señora Gladys Pesan-
tez, desde que estaba en el vientre 
de su madre escuchó las bellas y 
hermosas interpretaciones musi-
cales de la voz de su padre, 
creciendo en un hogar con grandes 
tradiciones familiares. Aparte de 
su inclinación musical por herencia 
y vocación, sintió la necesidad de 
ampliar su formación personal, ter-
minando sus estudios secundarios, 
y más tarde comenzaría a participar 
en festivales de música nacional, 
donde tuvo una aceptación exitosa, 
terminando en cantar profesional-
mente. 

Empezaste a cantar a tan solo 
ocho años de edad, reemplazan-
do a tu papá Don Claudio 
Vallejo, háblanos un poquito de 
esa historia? Primero me gustaría 
agradecer por la oportunidad, que 
a través de este diario nos brindan 
a los artistas difundir nuestras tra-
yectorias. A la edad de ocho años 

era muy fanático de la música 
nacional. Había un evento en el 
Teatro de la Casa de la Cultura de 
Cuenca, en el cuál participaban 
muchos artistas conocidos, que 
estaban en su auge en ese entonces, 
entre ellos Máximo León, Roberto 
Zumba, Noel Morales, incluyendo 
a mi papi Claudio Vallejo. Nosotros 
siempre con nuestros amigos de la 
infancia nos íbamos a ver estos 
eventos, nos valíamos de todo para 
poder entrar. Me recuerdo que el 
lugar estaba lleno, y llegó el 
momento en que se presentara 
Claudio Vallejo que estaba en su 
gran apogeo, y cómo no aparecía, 
yo a esa edad le propuse al encar-
gado del evento cantar por mi 
padre, y recibí una sonrisa y un 
rotundo no, pero gracias al hoy 
desaparecido Ernesto Albán me 
dieron la oportunidad, ya que mi 
padre había ido a cantar a Gualaceo  
y había ocurrido un deslave y no 
pudo llegar. Recuerdo que de lo 
nervioso y emocionado que estaba 
yo repetí la primera estrofa tres 
veces y no terminé la canción, a 
la gente le gustó mucho, y a partir 
de ahí empecé a participar y com-

partir escenarios. 
 
Tengo entendido que a tus 17 

años de edad grabaste tu primer 
disco?  Así es, fue mi primer disco 
grabado en la ciudad de Guayaquil 
con temas cómo Tendrás que amar-
me, era un disco de vinyl de 45 
revoluciones, prácticamente ese 
fue mi comienzo profesional , con 
ese tema tuve la oportunidad de 
hacer una gira por todo el país. 

 
Cuantos discos has grabado 

hasta el momento? Hasta ahora 
tengo tres: 1. Camino al Éxito, 2. 
Siguiendo Huella, y el tercero la 
producción Recordando a mi 
Padre. Este último se grabó en el 
2020, en la actualidad estamos tra-
bajando en la segunda parte de 
Recordando a mi Padre, todo el 
material está en todas las platafor-
mas digitales hoy en día. En si 
Recordando a mi Padre es lo más 
reciente que hemos hecho. 

 
Siendo tu papá Claudio Valle-

jo uno de los artistas famosos 
muy renombrados en el Ecuador 
y en los USA, como ves el impac-

to que tuvo la gente hacia el? Yo
creo que no solo el hecho de ser
mi padre, pero para mi también es
mi ídolo ante todo. Artísticamente
mi padre pasó las barreras de todo,
hasta hoy en día que mi papá no
está con nosotros es bien recorda-
do. A todo lugar que visitamos
definitivamente le recuerdan y año-
ran mucho, a pesar de haber
fallecido hace más de un año, tanto
como artista y cómo ser humano. 

 
Porque decides mudarte a los

USA en 1998? Me vine a los USA
en ese año, cómo todos, buscando
días mejores, dando gracias a Dios
he tenido la oportunidad de venir
aquí, desde entonces me quedé y
radiqué aquí buscando días mejo-
res, y obviamente incursionando
en lo que es la música. Doy gracias
a Dios, mi linda gente, mi público
ecuatoriano es el que me ha res-
paldado siempre acá. 

 
Al venir a los USA, incursio-

naste  enseguida en la música o
tuviste un espacio en involucrar-
te en la misma? Si tuve la
oportunidad de conocer a una mag-

El cantante Santiago Vallejo aprovechó la oportunidad para leer el Sema-
nario Ecuador News.

El desaparecido Claudio Vallejo junto a su hijo Santiago Vallejo en una 
ceremonia religiosa.

El cantante Santiago Vallejo junto a su esposa Maricela Criollo.

SANTIAGO VALLEJO LA VOZ DEL SENTIMIENTO 
ECUATORIANO, HIJO DEL RECORDADO CLAUDIO 

VALLEJO “EL SENTIMENTAL DE AMERICA”
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nífica persona, como es la señora 
Miriam Barriga, quien me ha ayu-
dado muchísimo, ella ya estaba 
acá por mucho tiempo, fue la que 
me dio la mano y me encaminó 
aquí en los USA. Me contactó con 
muchas personas del medio en el 
campo de la música. Obviamente 
que me tocó realizar otro tipo de 
trabajos, porque la música no me 
da para vivir completamente. 

 
Claudio Vallejo tu papá, radi-

caba aquí en los USA? El vivía 
en el Ecuador, pero viajaba cons-
tantemente a los USA, a diferentes 
ciudades a realizar presentaciones, 
mi papi le tenia un cariño muy 
especial y grande a los USA. Siem-
pre comentó que fue uno de los 
primeros países que visitó y donde 
la gente realmente siempre lo 
apoyó al 100%. 

 
Ustedes llegaron a compartir 

escenarios juntos? Si tuve la suer-
te gracias a Dios de compartir 
escenarios junto a mi papi Claudio 
Vallejo en el Ecuador y aquí en los 
USA, sobre en estas épocas que  
se celebraban las fiestas de la Inde-
pendencia del Ecuador. 

 
Cómo te ha acogido la gente 

en los USA en comparación con 
tu papá Claudio Vallejo? Yo diría 
que bien, obviamente que como 
siempre he dicho mi papi es inigua-
lable, el es único, el sentimental 
de América. Cuando mi papa esta-
ba vivo, la gente ya me apoyaba. 
Se puede decir que me quedé en 
seguir con el legado, para mi el es 
único y tendré que continuar con 
la música de el para que siempre 
lo recordemos. 

 
Cuál es tu anécdota más 

remarcable de tu persona junto 
a tu padre? Son muchas, lo más 
hermoso que tengo es que siempre 

me inculcó el respeto hacia el 
público, puntual, correcto, educa-
do, honesto, respetuoso y sobre 
todo ser humilde. 

 
Tu estudiaste en alguna 

escuela de música? No tuve la 
oportunidad de estudiar en un con-
servatorio de música, lo mío es 
natural. 

 
Estudiaste alguna otra carre-

ra? La verdad que no, una vez que 
vine graduado de bachiller en el 
Ecuador, me incursioné a fondo 
en la música al llegar a los USA y 
no tuve la oportunidad de estudiar 
otra carrera. 

 
Cuáles sin tus planes para el 

futuro? Primeramente con la ben-
dición de Dios y la protección de 
la Virgencita del Cisne aspiro a 
continuar con el legado de mi 
padre, con su música que es lo que 
más me gusta, a llevar el mensaje 
de nuestra música ecuatoriana, a 
todos los lugares donde sea posible 
llegar. Tengo muchas metas, cómo 
seguir grabando, seguir haciendo 
música rockolera, que es la que 
mas me gusta, tratar de llegar al 
corazón de los ecuatorianos y todos 
los de habla hispana.  

 
Existe alguna frase célebre o 

personal que te recuerde mucho 
a tu padre? Hay muchísimas, en 
este momento estoy muy emacia-
do, siempre mi papá me decía: 
ponte pilas, se siempre positivo, 
no bajes la guardia, son tres frases 
muy cortas que me recuerdan 
mucho a papi, que me inculcaba 
para seguir y no desmayar y salir 
adelante. 

 
Que le dirías a las nuevas 

generaciones que están involu-
crándose en la música? Que todo 
es posible, lo que uno se propone 

en el arte de la música es difícil, 
pero es hermosa, con constancia 
y responsabilidad todo se puede 
lograr, siempre habrán puertas que 
se abran y otras que se cierraran, 
pero siempre hay que tocar para 
entrar o para ser rechazado. En mi 
caso me siento feliz, gracias a Dios, 
a donde voy he tenido la oportu-
nidad de conocer a magníficas 
personas que me han dado la mano 
y salir adelante. 

 
El último disco dedicado a tu 

padre, cuantas canciones tiene? 
Tiene doce temas de mi padre, 
interpretados por mi, es una reco-
pilación de los mejores éxitos. 
Estamos trabajando en Recordando 
a mi Padre volumen 2, pero están 
ya los éxitos que más sonaron 
como: una pena tengo yo, tendrás 
que recordarme, amores de un día 
y otros temas. 

 
Todos estos son temas de tu 

papá pero los interpretas tu? Lo 
canto yo. Hay algo muy bonito que 
adonde voy yo, estoy identificado 
con las canciones de mi papi, le 
quieren mucho, aún después de 
muerto le siguen queriendo y recor-
dando. Estamos tratando de cantar 
temas nuevos, pero tengo que 
seguir cantando temas de mi papá 
porque eso es lo que más quiere 
la gente. 

 
Recibiste siempre el apoyo 

de tu padre? Mi papi siempre me 
apoyó, mi recuerdo mas lindo es 
saber que el siempre me inculcaba 
para hacharle ganas y poder salir 
adelante. 

 
Tu familia te apoya en todo 

lo que haces? Al 100%, tengo una 
familia muy linda donde maneja-
mos muy bien lo que es personal 
y lo que es artístico, y siempre sali-
mos adelante. 

Dentro de tu familia, existe 
alguien más que le gusta la músi-
ca o que está involucrado en la 
misma? A mis hijos les gusta bas-
tante, no lo hacen profesionalmente 
pero les gusta mucho, cantamos 
cuando nos reunimos en familia. 
Si en algún momento alguno de 
ellos quisiera incursionar en la 
música, recibirá todo mi apoyo y 
el de la familia también. 

 
Cómo te preparas para las 

fiestas del 10 de Agosto? Dando 
gracias a Dios con trabajo, fecha 
muy importante para recordar la 
patria. Estamos lejos de nuestra 
patria, pero listos para festejar 
nuestras fiestas patrias. 

 
Has cantado aquí en New 

York? En varios lugares, restau-
rantes y centros ecuatorianos, con 
una gran concurrencia ecuatoriana 
y de otros países que les gusta 
nuestra música, cómo Perú, Vene-
zuela, Colombia, Bolivia y otros. 

 
Tu música preferida es la 

Rockola, aparte de tu padre exis-
te algún otro artista que te 
inspire? Claro que si, muchos 
como Noé Morales, Máximo León, 
Don Roberto Zumba, entre otros. 

 
Has cantando otra categoría 

de música o solo Rockola? Real-
mente lo mío es la Rockola, me 
voy a quedar así, porque estoy 
identificado con ese estilo de músi-
ca, pero no descarto en algún 
momento cantar en otra categoría, 
como el pasillo o el bolero. 

 
Has regresado al Ecuador a 

cantar e la tierra que te vio 
nacer? Justamente a raíz de la 
muerte de mi papi, nos hemos 
regresado a vivir entre el Ecuador
y los USA, pero vamos y venimos, 
estamos de gira, poco a poco. 

 
Cómo te ha afectado la muer-

te de tu papa Claudio Vallejo en 
tu vida personal? Mucho, me
dolió el perder a un padre, es un 
dolor para siempre, es algo que
nos marca para el resto de nuestras
vidas, estoy descastado, me he ido
recuperando poco a poco, el ya no
está con nosotros físicamente, en 
mi corazón siempre estará presente. 
Aparte de padre-hijo, el era mi 
mejor amigo, compartimos aquí
en los USA y en el Ecuador, éra-
mos muy unidos. Somos nueve 
hermanos, yo soy el segundo.
Todos tuvimos una linda relación 
con nuestro padre. 

 
Cuál es tu mensaje para la

comunidad migrante residente 
en el exterior para estas festivi-
dades del 10 de Agosto? Este 10 
de Agosto vamos a estar celebran-
do, a Ecuador les envío un fuerte
abrazo y a los que están en los
USA y otros países, que sean posi-
tivos, que ha todo evento que
vayamos nos sigamos cuidando, 
no hay que bajar la guardia en estos
momentos difíciles en que nos esta-
mos reincorporando, hay que salir 
a disfrutar de nuestra linda música,
nuestro folklore.  

Que nos unamos más que 
nunca y lo disfrutemos como se 
debe, y a la gente que siempre nos 
está apoyando a través de las redes
sociales. 

Durante la entrevista, Santiago Vallejo y su servidor Javier Flores.

Afiche del cantante Santiago Vallejo.
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Por Amanda Mars, desde Filadelfia, 
En especial para Ecuador News 

“” 

Desde que ha dejado la cár-
cel, a Joe Ligon le han 
preguntado varias veces 

si tenía miedo de salir y aterrizar 
en un mundo que solo conocía por 
televisión, pero él no lo entiende: 
“¿Por qué? No tenía miedo, no 
señora, no tenía miedo, estoy muy 
feliz de haber llegado vivo a este 
momento”.  

Entró en prisión en 1953, cuan-
do tenía 15 años, Dwight D. 
Eisenhower era presidente de Esta-
dos Unidos y un chico negro como 

él no podía estudiar en la misma 
escuela que los blancos. No era su 
caso, entonces no sabía leer ni 
escribir porque apenas había pisado 
el colegio.  

Salió a la calle el pasado 11 de 
febrero, 68 años después, a los 83. 
Era el preso más viejo del país sen-
tenciado a cadena perpetua siendo 
menor. Lo que más le sorprendió 
no fue ni el teléfono móvil, ni el 
ruido, ni la gente, sino los altos 
edificios en Filadelfia. 

“Nada de esto estaba cuando 
entré en la cárcel, impresiona 
mucho…”, decía el miércoles 
mirando a través de la ventana de 

la oficina de su abogado, en el cen-
tro de la ciudad.  

Ahora tiene 84 años y es un 
hombre larguirucho de brazos fuer-
tes, con bíceps muy marcados, y 
una mezcla de paz y tristeza en la 

cara. Puede contar los primeros 
años de su vida de forma precio-
sista, hasta la misma noche que lo 
detuvieron, también las anécdotas 
de tal o cual preso, allá por los 
sesenta, los ochenta, los noventa... 
Durante toda esa vida que ha vivi-
do fuera del sistema. 

Luego vacila sobre lo más 
reciente, los detalles de su proceso, 
y apenas recuerda nada de su jui-
cio. Duró un solo día, el 9 de junio 
de 1953, y tan solo tomó la palabra 
para declararse culpable. Ligon fue 
condenado a cadena perpetua por 
participar en una serie de agresio-

nes y robos una noche en Filadelfia
que dejaron varios heridos y dos
hombres muertos. 

Él había llegado a la ciudad
dos años antes desde el viejo sur.
Nació el 3 de mayo de 1937 en
Alabama y se crio recogiendo algo-
dón y ayudando a sus abuelos con
el ganado. A los 13 años, cuando
su familia se mudó a Pensilvania,
empezó a ir al colegio, pero sin
mucho éxito ni continuidad. Aquel
20 de febrero, él y otros adoles-
centes, todos menores, se
emborracharon y se pusieron a
asaltar a gente por la ciudad. Joe

Fue juzgado en 1953 y salió de pri-
sión en febrero pasado, después de 
68 años. Era el condenado juvenil a 
cadena perpetua más viejo de Esta-
dos Unidos. No quería salir con la 
libertad condicional. Su historia 
refleja la dureza de la justicia esta-
dounidense con los menores de edad.

Joe Ligon nació el 3 de mayo de 1937 en Alabama.

Joe Ligon, excarcelado tras 68 años entre rejas, el 14 de julio, en una calle de Filadelfia.

Joe Ligon, en una imagen de 1963, cuando tenía 25 años y llevaba más de una década en la Prisión Correccional 
de Filadelfia.

LA VIDA DE JOE LIGON, QUIEN ENTRÓ A 
LA CÁRCEL A LOS 15 AÑOS COMO MENOR 
DE EDAD Y PUESTO EN LIBERTAD A LOS 83



EDICION 1140> - NY. JULIO 21-27, 2021                   
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 23INFORME ESPECIAL

admite que atacó a personas, pero 
asegura que no mató a nadie, aun-
que en el juicio se declaró culpable. 
Cuatro de los cinco fueron juzga-
dos a la vez y condenados por 
asesinato. Cumplió los 16 antes 
del juicio, pero ya estaba entre 
rejas. 

Entonces empezó el resto de 
su vida. Entre rejas cumplió la 
mayoría de edad, se hizo mayor, 
luego viejo y le empezaron los pri-
meros achaques. Aprendió a leer 
y a escribir. Se hizo boxeador. Per-
dió a sus padres. Enfermó de 
cáncer. Se curó. Pasó por seis cár-
celes, vio varias de ellas cerrar y 
una de ellas, la Eastern State, hasta 
convertirse en un museo. Desde la 
televisión, vivió el transcurso de 
la Historia: la guerra de Vietnam, 
la llegada del hombre a la Luna, 
los atentados del 11-S, el primer 
trasplante de corazón, la victoria 
de Donald Trump. “Las noticias 
de las cinco [de la tarde] te llevaban 
de viaje por el mundo. No he esta-
do en ningún lugar más que 
Alabama y Pensilvania, pero me 
ponía cada día delante de la tele y 
veía el mundo”, cuenta. 

Su historia refleja la dureza de 
la justicia penal contra los crimi-
nales juveniles en EE.UU., donde 
hasta 2005 ni siquiera estaban 
exentos de la pena de muerte. 
Aquel mismo año Joe Ligon cono-
ció a Bradley Bridge, un abogado 
de la Asociación de Defensores de 
Filadelfia, que estudió su caso y 
fue a la cárcel a proponerle luchar 
por su liberación.  

Hasta entonces, Ligon apenas 
conocía bien su propia situación y 
sus opciones. “En el juicio no 
tuvieron demasiado cuidado en 
demostrar que Ligon estaba con 
los chicos que mataron a dos hom-
bres y él no es legalmente 

responsable de eso.  
En 1953 no prestaron la misma 

atención a eso que la que se pres-
taría hoy”, señala el abogado. De 
ser juzgado ahora “hubiese sido 
hallado culpable de agresión y ten-
tativa de homicidio probablemente 
y hubiese recibido una condena de 
5 a 10 años de cárcel”. 

Joe nunca quiso salir de prisión 
en libertad condicional. En 2016, 
la justicia abrió una gran oportu-
nidad para los presos como él. El 
Tribunal Supremo decidió que se 
aplicase de forma retroactiva una 
sentencia previa, de 2012, que con-
sideraba inconstitucionales las 
cadenas perpetuas para menores 
sin opción a libertad condicional 
en sentencias obligatorias —las 
establecidas mínimas que el juez 
no puede cambiar—. Así, esos con-
denados debían obtener nuevas 
sentencias. Ligon, con una nueva 
de 35 años, podía pedir la condi-
cional, pero lo rechazó. Y Bradley 
Bridge siguió trabajando. 

El 13 de noviembre de 2020, 
una juez determinó que su cadena 
perpetua estaba anulada y que, 
salvo que le sentenciasen de nuevo, 
debía ser excarcelado en 90 días. 
“Es un hombre obstinado con sus 
principios, con tantos años paga-
dos, no veía justo salir con las 
limitaciones que implica la condi-
cional”, dice Bradley. Ya en los 
años setenta había rechazado la 
posibilidad de salir bajo condicio-
nal. El gobernador de Pensilvania 
de entonces, Milton Shapp, con-
cedió la clemencia a centenares de 
presos que fueron excarcelados —
entre ellos, los chicos condenados 
junto a Joe en 1953— pero él no 
quiso solicitarlo. “A mí me habían 
tratado muy mal como niño de 15 
años”, dice. 

Ahora lleva una copia de la 

orden de la juez doblada en ocho 
partes dentro de su cartera de piel 
marrón. La saca y la mira con fre-
cuencia. La quiere consigo siempre 
para enseñársela a todo el mundo.  

Dios y el boxeo, dice, le han 
ayudado todo ese tiempo. De niño 
era ciego admirador de Joe Louis, 
el famoso pugilista negro de la 
época, y ya preso conoció a un tipo 
llamado Charlie Matthews que le 
aseguró que era amigo de Sugar 
Ray Robinson y le entrenó durante 
años. Sigue amando el boxeo. Vive 
en un hogar social gracias a un 
programa del Estado de Pensilva-
nia que también cubre sus 
necesidades alimenticias. Le queda 
una hermana viva y tiene una sobri-
na. Viven en Nueva Jersey y le han 
invitado a visitarlas este verano. 
Está cerca y no necesita volar para 
verlas. Joe no tiene miedo a nada, 

dice, pero los aviones no le gus-
tan. 

 
LA JUSTICIA VUELVE 

A ENDURECERSE 
PARA MENORES 

 
Hasta el año 2005, Estados 

Unidos no excluía a los delincuen-
tes juveniles de las penas más 
duras. A partir del caso de un ado-
lescente llamado Christopher 
Simmons, el Tribunal Supremo del 
país determinó aquel año que la 
pena capital para los menores de 
edad era inconstitucional al violar 
la octava enmienda de la Consti-
tución, que prohíbe los “castigos 
crueles e inusuales”. 

En 2012, el alto tribunal tam-
bién puso fin a las cadenas 
perpetuas sin libertad condicional 
en sentencias obligatorias, aquellas 
en las que el juez no tiene opción 
y debe aplicar la pena establecida, 

al considerar que semejante pena
solo puede aplicarse si el juez
puede valorar la edad en la que se 
produjo el delito. Y en 2016 los
magistrados determinaron que esa 
decisión se aplicase de forma retro-
activa para todos los condenados
menores, no solo para los que habí-
an recibido sentencias obligatorias, 
“salvo aquellos cuyos crímenes
reflejan incorregibilidad perma-
nente”. 

Pero la tendencia a limitar los
castigos más duros para los niños
y adolescentes cambió el paso este
2021.  

En abril, un Tribunal Supremo
de renovada mayoría conservadora 
(seis a tres) dio marcha atrás en 
este criterio y rechazó restricciones
a la aplicación de la cadena per-
petua para menores de edad y
estableció que los jueces estadou-
nidenses no necesitan probar la 
“incorregibilidad permanente”. Transcripción del juicio oral del 9 de junio de 1953. En la página, las preguntas al padre de Joe Ligon.

Joe nunca quiso salir de prisión en libertad condicional.

Joe Ligon, a la izquierda, junto a su abogado, Bradley Bridge, en Filadelfia.
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Por Elena G. Sevillano 
Desde Alemania,  

En especial para Ecuador News 

 

La cifra de muertos en las 
graves inundaciones que 
asolaron el oeste de Alema-

nia y el este de Bélgica y una parte 
de Austria, durante la madrugada 
del jueves se eleva ya a más de 
180 personas en lo que es la mayor 
pérdida de vidas por una catástrofe 
natural en la zona en décadas.  

Las inundaciones han afectado 
también a Luxemburgo, Países 
Bajos y el este de Francia. La 
mayoría de los fallecimientos con-
firmados se han producido en el 
país germano, 123, mientras que 
en la región belga de Valonia el 
balance asciende al menos a 20 
fallecidos. 

En un solo distrito de Alema-
nia, Ahrweiler, al sur de Colonia, 
hay además 1.300 personas des-
aparecidas, según anunció en su 
cuenta de Facebook el gobierno 
local. Con esta cifra tan elevada 
de personas cuyo paradero se des-
conoce, las autoridades alemanas 
temen que el número de víctimas 
mortales “tenga que ser corregido 
al alza”, declaró un portavoz de la 
policía de Coblenza, aunque en 
muchos casos puede deberse al 

corte de las líneas fijas y móviles 
de teléfono. En este distrito muchas 
carreteras siguen cortadas y la poli-
cía pide que nadie coja el coche 
para comprobar si sus familiares 
se encuentran bien porque se ponen 
en peligro y además bloquean las 
vías de rescate. 

Contactar con los afectados ha 
sido complicado en las últimas 
horas. Las redes de telefonía móvil 
han estado caídas en algunas de 
las regiones alemanas afectadas 
por estas lluvias, las más abundan-
tes en 24 horas desde que se tienen 
registros. Localidades enteras, 
como Schuld, han quedado arra-
sadas, con muchas de sus casas 
reducidas a escombros, tras la cre-
cida de los ríos a su paso por 
amplias regiones de dos Estados 
federados del oeste, Renania del 
Norte-Westfalia y Renania-Palati-
nado. 

La fuerza del agua ha seguido 
provocando destrozos en la madru-
gada del viernes. En Erftstadt, 
cerca de Colonia, varias casas se 
han derrumbado total o parcial-
mente, informa la televisión 
pública ARD. Los equipos de res-
cate seguían tratando de llegar 
hasta los residentes que habían 
vuelto a algunas de estas viviendas 
a pesar de las advertencias para 

que no lo hicieran, según el Gobier-
no del distrito de Colonia. Los 
servicios de emergencia están res-
catando a los afectados en botes. 
En esta zona hay muchos desapa-
recidos. Además una fuga de gas 
ha dificultado aún más las tareas. 
Varias residencias de mayores han 
sido evacuadas, así como los hos-
pitales. 

Pasada la medianoche se des-
bordó un embalse sobre el río Rur 
(afluente del Mosa) cercano a la 
frontera belga. Los expertos habían 
advertido de ello el día anterior. 
El dique del embalse de Steinbach 
también amenaza con no aguantar 
la tromba de agua caída el miér-
coles por la noche y durante la 
madrugada del jueves, que provocó 
el desbordamiento de ríos, arrasó 

casas e inundó sótanos, donde algu-
nas personas se ahogaron tras
quedar atrapadas. El desborda-
miento de estas presas provocará
inundaciones en los tramos más
bajos del Rur, según han alertado
las autoridades. El distrito de Düren
alerta del riesgo en varias locali-
dades . 

Unas 165.000 personas seguían
el viernes por la mañana sin sumi-
nistro eléctrico. Varias líneas
ferroviarias siguen cortadas. Los
trenes de larga distancia proceden-
tes de la capital, Berlín, solo 
circulan hasta Düsseldorf y no con-
tinúan a Colonia y Bonn. La
autopista 1 ha estado cortada en
ambas direcciones cerca de Lever-
kusen. 

El ejército alemán ha enviado

La mayoría de las víctimas, perecen en 
varias localidades del oeste alemán, 
donde hay además 1.300 desaparecidos. 
En la región belga de Valonia ha falle-
cido al menos una treintena de personas.

Un bombero inspecciona los escombros de una casa en la localidad de Schuld, en el oeste de Alemania.

Casas y vehículos destruídos en Alemania.

Alemania es el centro de las inundaciones.

LAS INUNDACIONES EN ALEMANIA, BÉLGICA 
Y AUSTRIA DEJAN YA MÁS DE 180 MUERTOS

ACTUALIDAD
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a la zona a 900 soldados para cola-
borar en los trabajos de rescate y 
de búsqueda de personas desapa-
recidas en los dos Estados 
afectados. Según el Ministerio de 
Interior alemán, hay 15.000 per-
sonas trabajando en tareas de 
salvamento. El titular de esa car-
tera, Horst Seehofer, atribuyó las 
inundaciones al cambio climático 
y pidió que se aceleren las medidas 
para hacerle frente. “Nadie puede 
dudar que esta catástrofe está rela-
cionada con la crisis climática”, 
aseguró en declaraciones a Der 
Spiegel. Seehofer anunció ayudas 
del Gobierno federal para los afec-
tados, como adelantaron ayer tanto 
Angela Merkel —en visita oficial 
en Washington— como otros 
ministros. El Ejecutivo tiene pre-
visto aprobar las ayudas en su 

reunión del miércoles. 
El agua se llevó por delante 

coches, casas y hasta calles enteras 
en los dos Estados alemanes del 
oeste afectados: Renania del Norte-
Westfalia, el más poblado del país, 
con 18 millones de habitantes, y 
Renania- Palatinado (cuatro millo-
nes de habitantes). La policía de 
Coblenza ha puesto en marcha un 
número de teléfono para dar parte 
de personas desaparecidas. Imá-
genes grabadas desde drones 
muestran pueblos enteros con las 
calles cubiertas de agua. Son las 
peores inundaciones que vive Ale-
mania en las últimas décadas, más 

devastadoras incluso que las que 
sufrió el este del país en 2002. 

En Bélgica, las lluvias torren-
ciales han dejado por ahora 20 
muertos y 20 desaparecidos, según 
el Ministerio del Interior, y han 
provocado grandes destrozos, en 
especial en el sur de Valonia. De 
los fallecidos, 15 corresponden a 
las localidades de Verviers y 
Pepinster. Las dimensiones de la 
catástrofe, sin embargo, impiden 
todavía conocer con exactitud el 
número de víctimas, que Le Soir 
eleva ya a 27 de acuerdo con los 
recuentos de las autoridades loca-
les. 

La situación es especialmente 
grave en la provincia de Lieja, 
donde este viernes por la mañana 
se encontraron tres cuerpos sin vida 
en el municipio de Trooz, según 
el alcalde de esta localidad, Fabien 
Beltran. A pesar de que se prevé 
que la situación meteorológica 
mejore, la estabilidad de multitud 
de edificios está en riesgo y no se 
descartan nuevas evacuaciones. De 
hecho, Bélgica ya ha tenido que 
pedir ayuda a sus socios de la 
Unión Europea. Según la Comisión 
Europea, Francia, Italia y Austria 
han mandado ya dotaciones de 
helicópteros y equipos de salva-
mento para contribuir a las tareas 
de rescate. 

Las inundaciones han dejado 
maltrechas las infraestructuras bel-
gas. “Han desaparecido carreteras 
y autopistas enteras debido a la 
subida de las aguas y hacemos lo 
que podemos, aunque nos falta 
material. Lo que sí es cierto es que 
tardaremos meses y años en recu-
perarnos”, dijo Beltran. En total, 
41.000 hogares siguen sin electri-
cidad; el agua de los municipios 
más afectados ha pasado a consi-
derarse no potable, decenas de 
tramos de carreteras están cortados 

y los trenes están parados en el sur 
del país. El primer ministro, Ale-
xander de Croo, ha anunciado que 
el martes día 20 será día de duelo 
oficial y que se reducirán los fes-
tejos del 21 de julio, que ya estaban 
limitados por la covid-19 a causa 
de unas inundaciones que, según 
dijo, “pueden ser las más catastró-
ficas que haya visto”. 

En Holanda, las autoridades 
pidieron el jueves a unos 10.000 
vecinos de Maastricht que evacua-
ran sus casas porque había peligro 
de que el río Mosa se desbordara 
a su paso por esta ciudad, informa 
Isabel Ferrer. Tanto Países Bajos 
como Luxembergo han declarado 
el estado de desastre natural 

También en Francia, los servi-
cios meteorológicos mantienen este 
viernes una alerta naranja por ries-
go de inundaciones en 13 
departamentos del noreste del país, 

en la zona fronteriza con Bélgica
y con Alemania, por las lluvias que
se esperan. 

En Alemania, el parlamento de
Renania del Norte-Westfalia tiene
previsto celebrar una reunión de
emergencia este viernes. La can-
ciller alemana, Angela Merkel, de
visita oficial en Washington, cali-
ficó el jueves de “catástrofe” lo
ocurrido y dijo estar “conmocio-
nada” al conocer el alcance de la
tragedia. “Es imposible describirlo 
con palabras”, señaló en una breve
comparecencia antes de reunirse
con el presidente estadounidense,
Joe Biden. Merkel dijo estar en
contacto con los líderes de los dos
Estados afectados, con el ministro 
de Finanzas, Olaf Scholz, y con el
del Interior, Horst Seehofer. La
dirigente tenía previsto volar de
vuelta a Alemania en la madrugada 
de este viernes. En las inundaciones en Europa hay un récord de invasión de calor.

En Alemania la gente ha tenido que utilizar barcazas  para poder salir del peligro.

Mucha gente en Alemania y Bélgica, ha tenido que huir donde parientes lejanos para alojarse.

 “Han desaparecido  
carreteras y autopistas 

enteras debido a la  
subida de las aguas 
 y hacemos lo que 
 podemos, aunque 

 nos falta material.”

ACTUALIDAD
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Surgen contactos afectivos en el lugar de 
trabajo, será factible solucionar algunas 

diferencias si actúas con diplomacia. El amor 
incluye celos, posesión e impulsividad. Somos 
falibles pero perfectibles. No los combatas, acép-
talos y compártelos. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Permanecerás objetivo en todas las cir-
cunstancias ya que tus facultades de 

razonamiento te dotan de una mente lúcida. Te 
produce temor ser sincero, pero arremetes. Te ani-
mas a decir y a pedir sin censura, pero esperas 
una respuesta con ansiedad. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Tus relaciones personales serán un tema 
importante. Incluso aparecerán personas 

en tu vida que la enriquecerán en muchos sentidos. 
Algún distanciamiento te hará ver las cosas con 
otra perspectiva y te pondrá en condiciones de 
comenzar de nuevo. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Demuestras gran comprensión e inicia-
tiva en asuntos del hogar. Tu habilidad 

para adaptarte a nuevas situaciones te ayudará en 
esta semana. Si tratas de apurar las cosas, termi-
narás cometiendo errores tontos que requieren 
enmiendas laboriosas. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tu 
despreocupación y confianza al extremo 
puede jugarte una mala pasada. No te des-

entiendas tan fácilmente de las cosas. Evalúa las 
prioridades. Las sacudidas que experimentan las 
relaciones afectivas servirán para afianzar la pareja 
cuando pase el peligro.  

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Orgullo a flor de piel. Aunque 
no necesitarás mucho de los demás, no 

los ignores tanto, en ocasiones puede que necesites 
de su ayuda. Es el momento de explorar y gozar 
de tu sensualidad, ya que tendrás mucha pasión y 
resultarás atractivo para los demás. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tus armas infalibles serán el 
método y la organización. Sé todo lo ami-

gable posible con esa persona que podría llegar a 
perjudicarte. No te expresas debidamente cuando 
tienes criterios diferentes. Eso no favorece a tus 
relaciones sentimentales. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Vivirás un leve debilita-
miento psicofísico. Busca ayuda, una 

consulta al médico no estaría demás. Haz caso a 
lo que te diga. Por fin estás consiguiendo que esa 
persona a la que amas se fije en ti. Tu medía 
naranja espera un gran triunfo de tu parte. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - No permitas que tu ánimo 
decaiga ante dificultades, tampoco dudes 

de tus capacidades. Tú eres el arquitecto de tu 
propio destino.Tus relaciones afectivas se tornan 
muy satisfactorias pero tu temperamento se torna 
muy polar, es o todo o nada.  
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Dedica tiempo para poner 
al día tu correo electrónico, tus llamadas 

telefónicas y todo tipo de trámites y compromisos 
pendientes. Estarás despegado de tus sentimientos 
amorosos y aparecerán algunos nubarrones. No 
seas egoísta y escucha. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tu pareja te entenderá, siempre y 
cuando no se establezca una competencia 

entre ustedes. Deja de lado tu orgullo. Empieza a 
establecer lazos saludables sólo con la gente que 
te interesa. No te rodees de quienes no tienen bue-
nas intenciones. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Renueva tu espíritu y estado anímico, 
esto te dará seguridad y te permitirá ganar 

respeto y confianza ante los demás. Tu pareja tiene 
el corazón cerrado para ti, pero no dejes que otro 
se apodere de tu pasión. Di un no rotundo. Debes 
ser contundente.

PAZ INTERNA 
Mantengo la paz de Dios en mi mente y en mi corazón.  

Cuando me siento abrumado por los cambios que suceden en el mundo 
exterior, recuerdo que tengo el poder de elegir mi respuesta. Tengo presente 
que así como puedo decidir estar molesto, con un poco de práctica y deter-
minación, puedo decidir no estarlo. La paz interior es la clave para la paz 
externa. 

Comienzo aquietando mi mente y sosegando mi corazón, y suscitando 
la paz que mora en mí. Descubro que siempre estuvo allí, tal vez un poco 
oculta debido al ruido y al estruendo del mundo exterior. 

Enfoco mis pensamientos en la paz y afirmo: Las noticias del mundo 
no tienen poder sobre mí. Alineo mi corazón con Dios y declaro que mi 
paz es profunda y duradera. Repito mi afirmación a lo largo del día para 
permanecer en paz y fomentar la armonía a mi alrededor. 

Busquen la paz, y no la abandonen.—Salmo 34:14

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

CORTITOS 
 
-¿Dónde cuelga Superman su 

supercapa? 
-En superchero 
 
-¿Qué le dice una iguana a su 

hermana gemela? 
-Somos iguanitas 
 
-Buenos días. Busco trabajo. 
-¿Le interesa de jardinero? 
-¿Dejar dinero? ¡Si lo que 

busco es trabajo! 
 
-Abuelo, ¿por qué estás delan-

te del ordenador con los ojos 
cerrados? 

-Es que Windows me ha dicho 
que cierre las pestañas. 

 
-¡Me acaba de picar una ser-

piente! 
-¿Cobra? 
-¡No, idiota, lo ha hecho gra-

tis! 
 
-¿Qué es un pez en un cine? 
-Un mero espectador 
 
-Hola, soy paraguayo y quiero 

pedirle la mano de su hija para 
casarme con ella. 

-¿Para qué? 
-Paraguayo. 
 
-¿Para que van una caja al 

gimnasio? 
-Para hacerse caja fuerte. 
 
Esto es un hombre que entra 

en un bar de pinchos y dice: 
-Ay, ay, ay, ay. 
 
-¿Por qué se suicidó el libro 

de matemáticas? 
-Porque tenía muchos proble-

mas. 

-¿Qué le dice un pingüino a 
una pingüina? 

-¡Cómo tú ningüina! 
 
-¿Qué le dice un huevo a una 

sartén? 
-Me tienes frito. 
 
-Hola ¿Conchita? 
-No, con Tarzán. 
 
-¿Qué le dice un espagueti a 

otro? 
-¡El cuerpo me pide salsa? 
 
-¿Qué le dice un árbol a otro? 
-¡Qué pasa tronco! 
 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

Las personas cambian 
cuando se dan cuenta del poten-
cial que tienen para cambiar la 
realidad 

 Paulo Coelho  
 
Cada día me miro en el 

espejo y me pregunto: "Si hoy 
fuese el último día de mi vida, 
¿querría hacer lo que voy a 
hacer hoy?". Si la respuesta es 
"No" durante demasiados días 
consecutivos, sé que debo cam-
biar algo 

 Steve Jobs 
 
La felicidad de tu vida 

depende de la calidad de tus 
pensamientos. 

Marco Aurelio  

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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REINICIO  
DE DESFILES EN 
NUEVA JERSEY  
 
JERSEY CITY.-Los 

meses de Julio y Agosto 
son considerados de los 
festivales, paradas o desfi-
les en Nueva Jersey, los 
que vienen son eventos pos 
COVID 19, las organiza-
ciones cívicas y culturales 
hispanas se vienen re-acti-
vando para dar festivales o 
desfiles en la que partici-
paban miles de inmigrantes 
representando a sus países 
de origen. 

En ciudades como 
Newark, los ecuatorianos 
este año no verán los tra-
dicionales festivales o 
desfiles, aunque para el 
sábado 7 de agosto se tiene 
previsto el izamiento de 
nuestro tricolor nacional en 
el City Hall. 

En Unión City, el 
Comité Cívico Ecuatoriano 
descartó realizar el Desfile 
por la avenida Bergeline, 
aunque anuncian un festi-
val masivo para el domingo 
15 de agosto en el ex 
Zchuetzen Park ubicado en 
la calle 32 y Kennedy Bou-
levard. 

La comunidad peruana 
mientras tanto luego de 

suspender el año anterior 
su desfile este año reanu-
dan y está previsto para el 
domingo 1 de Agosto, este 
desfile masivo partirá 
desde la ciudad de Passaic, 
por la avenida Main, unien-
do a la ciudad de Clifton y 
finalizando en la ciudad de 
Paterson, los hermanos 
peruanos celebran su 
Bicentenario de su Inde-
pendencia Nacional 
ocurrido el 28 de Julio de 
1821. 

 
 
GOBERNADOR  

DE NUEVA JERSEY: 
“DEL COVID, AÚN  

NO ESTAMOS FUERA 
DE PELIGRO” 

 
TRENTON.- Después 

de que el gobierno federal 
anunciara una significa-
tiva relación del mandato 
de uso de las mascarillas 
para las personas vacuna-
das con el COVID 19, el 
gobernador Phil Murphy 
anunció que en Nueva 
Jersey permitirá que las 
personas puedan estar al 
aire libre sin usar masca-
rilla, independientemen- 
te del tamaño de la mul-
t i tud o reunión,  la 
distancia social o el status 

de inmunización de las 
personas. 

No obstante, Murphy 
insistió en que todas las 
personas en Nueva Jersey 
deberán continuar usando 
mascarillas cuando están 
en espacios cerrados, inclu-
so si están completamente 
vacunados, sin embargo 
pudimos comprobar que 
este tipo de medidas no se 
acata en la mayoría de la 
población.  

Si bien estas medidas 
entra en conflicto con la 
última  recomendación de 
los Centros de Control y 
Prevención de Enfermeda-
des, Murphy dijo que es 
necesario proteger a las 
personas no vacunadas de 
una posible infección y evi-
tar que los empleados de 
los negocios minoristas 
tengan que hacer que los 
clientes cumplan con el uso 
de las mascarillas. 

Para conocimiento de 
nuestros lectores, los vacu-
nados completamente en 
Nueva Jersey bordean los 
4 millones de habitantes, 
al menos fueron infectados 
1 millón y unas 26 mil 
muertes; para este fin de 
mes de Julio se espera tener 
vacunados completamente 
4.7 millones de personas. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com

En las playas de Nueva Jersey, en este verano las mascarillas o la famosa distancia social 
entre los ciudadanos ya quedó en el pasado, porque  ya no es obligatorio llevar tapa bocas 
en los exteriores.

Para el domingo 15 de Agosto se anuncia un gran festival ecuatoriano en la explanada de The 
Boulevard ubicado en la calle 32 de North Bergen, en la gráfica la gran cantante ecuatoriana 
Jaquelín Peñafiel. 

Por disposición de la gobernación del estado de Nueva Jersey, para el ingreso a interiores o 
locales cerrados, es obligatorio llevar puesto su mascarilla de protección.

La comunidad peruana de Passaic, Paterson y otras localidades de Nueva Jersey están de 
plácemes y celebrar su Bicentenario, ya podrán ser partícipes de su tradicional desfile por la 
avenida Main.

NUEVA JERSEY
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¡ORGULLOSAMENTE  
ECUATORIANO! 

   
Hoy todos debemos sentirnos orgu-

llosos de ver como una gran masa de 
compatriotas, que con su trabajo y esfuer-
zo están dando lustre a este país y están 
poniendo en alto el nuestro. Es gratifi-
cante ver, que después de superar la 
pandemia y mil dificultades ,la mayoría 
de ellos han logrado abrirse un espacio 
digno. 

  Es entonces a esa comunidad ecua-
toriana que vibra por su país, pero que 
se ha superado en Newark, Plainfiel, 
Union City, Harrison y otras ciudades a 
la que hoy rendimos un sincero homenaje 
de reconocimiento.  Son los que en gran 
mayoria empezaron de cero y a pesar de 

que iban dejando jirones de alma en el 
camino, no dieron brazo a torcer y hoy 
pueden contar con orgullo una historia 
llena de arduos sacrificios, pero también 
plena de satisfacciones, recompensas y 

orgullo de ecuatorianos laboriosos y res-
ponsables. 

 Una historia de ser contada, porque
constituye un testimonio de vida de la 
fuerza y el coraje de una comunidad que 
no se rinde, que se crece en  los momentos
mas difíciles y que en el trabajo honesto 
ha tenido siempre su mejor bandera. 

 Que sea hoy entonces la oportunidad 
de resaltar su esfuerzo y decirles Gracias
y adelante.  

 Ustedes son ECUATORIANOS  en
New Jersey. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

Jacqueline Quiles, una Vicealcaldesa Boricua 
para los Latinos de Newark. Sostiene en sus 
manos una Edición de Ecuador News en nues-
tra visita a su oficina en el City Hall. de 
Newark.

 Los Policías de Newark. N. Valentín, O. Ace-
vedo y el Policía  Henry Suarez (centro) 
oriundo de Guayaquil - Ecuador  es el pro-
pietario del Restaurant Gourmet Breakfast 
and Lunch, el mismo que está ubicado  en la 
16 Green St. Newark NJ. les da la cordial bien-
venida y a saborear de  su exquisita comida. 

Verónica Brito, oriunda de Machala -Ecuador, 
propietaria de la Agencia Brito Dollar Express, 
ubicada en la 19 de Bloomfield Ave 07104 en 
Newark NJ.

 Ya se encuentra en Plainfield NJ. nuestro 
amigo Raúl Ulloa Núñez, quien es un profe-
sional de la Radio y TV. Mas de 40 años como 
radiodifusor es de Ambato- Ecuador. Con su 
voz privilegiada y su profesionalismo en lo 
Deportivo, Musical  y Noticias. Llegará a miles 
y miles de hogares ambateños y ecu\atoria-
nos. Para quedarse como en familia, si le 
sintonizan en Radio América Stereo en Plain-
fiel de 7:00pm a 9:00pm. Raúl bienvenido.

NUEVA JERSEY
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Ecuador afronta los Juegos Olímpicos 
de Tokio con la esperanza de alcanzar 
al menos dos o tres medallas y poner 

fin a la sequía desde 2008, preseas con las 
que materializar también la inversión reali-
zada en su Plan de Alto Rendimiento (PAR) 
y alentar a un nuevo modelo de financia-
ción. 

Si bien la preparación no ha sido la mejor 
debido a la alteración en la agenda de cada 
disciplina deportiva por la pandemia del 
coronavirus, paradójicamente Ecuador ha 
alcanzado para estos juegos el récord de 15 
disciplinas deportivas y 48 atletas clasifi-
cados. 

Una cifra con la que supera a la delega-
ción que envió a los Juegos de Brasil en 
2016, 38, y a los de Londres, 36. 

"Será la delegación más grande. Es una 
delegación que va con todo lo que necesita 
para cumplir sus sueños y el sueño de los 
ecuatorianos", dijo el nuevo ministro de 
Deportes, Sebastián Palacios. 

Romper esa barrera en plena pandemia 
ha sido todo un desafío para los ecuatorianos, 

que recurrieron a la tecnología para impartir 
el plan de entrenamientos domiciliario, ade-
más de guiar y vigilar su buena aplicación 
a distancia y, no siempre, con el espacio 
suficiente en casa. 

Los más afectados, pero que han sobre-
salido con sus marcas y clasificaciones, han 
sido los de atletismo y ciclismo, entre ellos 
Richard Carapaz, que requerían de grandes 
espacios y pistas para sus entrenamientos, 
y para los cuales debió adaptarse un plan 
de preparación especial. 

Sus resultados han sido óptimos como 
para alcanzar la mayor cantidad de billetes 
en comparación a otros ciclos olímpicos, 
dieciocho en atletismo y cuatro en ciclis-
mo. 

Otra complicación que han tenido ha 
sido la económica, dado que el alto gasto 
en salud y las ayudas al mercado, sumado 
a las fuertes limitaciones del presupuesto 
nacional del país desde 2019, han retrasado 
los incentivos a los atletas, un reto que, 
ahora, el nuevo ministro se plantea resolver 
de cara a los Juegos de París. 

"En Ecuador se asignan al año entre 7 y 
9 millones. No es suficiente. Para eso tene-
mos una herramienta interesante y es que 
la empresa privada invierta recursos en el 
deporte", señala sobre un sector que hasta 
ahora tiene la inmensa mayoría de sus recur-
sos en el fútbol. 

El resto, con la excepción de personajes 
de talla internacional como Carapaz, debe 
contentarse en su mayoría con los aportes 
de PAR, establecido en 2013 y que terminará 
a final de año. 

El récord de atletas ecuatorianos en estos 
Juegos es fruto de ese Plan que, ocho años 
después de su nacimiento, es hoy más que 
ajustado para seguir potenciando el creci-
miento del deporte ecuatoriano y las 
exigencias y necesidades de sus deportistas 
de alto nivel competitivo. 

"Aquí la que falla es la estructura, no es 
el atleta. El atleta tiene las condiciones, pero 
no se le ha dado el espacio de preparación 
para que se pueda desarrollar a lo largo de 
los años. A pocos días de las competencias 
en Tokio, a los atletas no les llegan los recur-
sos económicos", se quejaba Manuel Bravo, 
presidente de la Federación Ecuatoriana de 
Atletismo (FEA). 

En ese sentido, en los Juegos de Tokio, 
el deporte ecuatoriano se verá frente al reto 

de conseguir medallas para potenciar la
demanda de presupuestos, en momentos en
que el dinero público escasea y el privado
tampoco está para tirar cohetes. 

La primera vez que Ecuador participó
en unos juegos olímpicos de verano fue en
1924 en París. Desde entonces, lo ha hecho 
en catorce ocasiones, pero sólo tiene a un
único medallista, el mítico marchista Jef-
ferson Pérez, que ganó el oro en Atlanta
1996 y la Plata en Pekín 2008. 

Para este exdeportista, el mayor reto de
Ecuador en Tokio debe ser "superar las dos
medallas olímpicas", dada la cantidad de 
clasificados, un objetivo a priori alcanza-
ble. 

Las expectativas están puestas en depor-
tistas como la pesista Neisi Dajomes, de 23
años y primera en el escalafón mundial de
su categoría de 76 kilogramos; la marchista
Glenda Morejón, de sólo 21 años; y el velo-
cista Alex Quiñónez, que competirá en 200
metros lisos y, a sus 31 años, pasa por un 
gran momento. 

Bravo recuerda que en atletismo no hay
cómo mentir: es tiempo y marcas, y las espe-
ranzas en esos atletas está fundamentada en
la progresión de sus marcas a lo largo de
los últimos cuatro años, que han dado alas
al sueño olímpico de Ecuador. 

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
MEDALLAS QUE DESPIERTEN AL SECTOR PRIVADO

El reto olímpico de Ecuador

Alex Quiñónez com-
petirá en 200 metros 
lisos y, a sus 31 
años, pasa por un 
gran momento.

Neisi Dajomes.

DEPORTES
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Julio 5 de 2021 
 
Sr. Guillermo Lasso 
Presidente de la República del Ecuador 
 
C.C. Sr. Mauricio Montalvo Samaniego, 

Ministro de Relaciones Exteriores y Movi-
lidad Humana 

C.C. Sres. Asambleístas, Asamblea Nacio-
nal de la República del Ecuador 

C.C. Zoraida Rovira (s), Defensora del 
Pueblo 

C.C. Consejeros del Consejo de Partici-
pación Ciudadana y Control Social 

 
De nuestras consideraciones: 
Los abajo firmantes somos migrantes 

ecuatorianos en el exterior, ecuatorianos con 
familiares y amigos que se han visto forzados 
a migrar, migrantes retornados, migrantes en 
el Ecuador y quienes tenemos interés en el 
tema de movilidad humana. 

Vemos con bastante preocupación una 
serie de acciones que se vienen dando desde 
el gobierno anterior y que atentan contra los 
derechos y la dignidad de los migrantes, por 
lo que solicitamos respetuosamente se tomen 
medidas correctivas. 

 
CONTEXTO: 
a) Durante el gobierno del presidente 

Moreno (2017-2021) se evidenció un dete-
rioro sostenido de los servicios consulares 
que han llegado a una situación calamitosa 
que contrasta significativamente con el mejo-
ramiento cualitativo y cuantitativo 
evidenciado hasta el 2017. Como ejemplo 
evidente, se observa que las oficinas consu-
lares ofrecen citas para trámites claves para 
el próximo año, en el mejor de los casos. A 
esto se suma el que hay consulados que han 
establecido sus horarios de atención a con-
veniencia de los funcionarios de la cancillería, 
lo que obliga a los ecuatorianos a faltar a 
sus trabajos. Además, el que los servicios 
telefónicos de las oficinas no funcionen gene-
ra que sea prácticamente imposible obtener 
información necesaria. Destaca también el 
maltrato que hemos recibido varios ecuato-
rianos en las agencias consulares. 

b) Muchos de los ecuatorianos residentes 
en el exterior desconocen que existe un ser-
vicio electrónico para la concreción de citas 
por lo que luego de horas de viaje y de haber 
dejado de trabajar se encuentran que no pue-
den ser atendidos en las agencias consulares. 
Hay que agregar que algunos compatriotas 
tienen conocimientos limitados del manejo 

de tecnología lo que genera problemas para 
asegurar sus citas de manera electrónica. Sin 
embargo, no reciben ayuda efectiva ni en las 
oficinas consulares y menos por teléfono 
(nadie contesta). 

c) Justo antes de terminar sus funciones 
el gobierno del presidente Moreno estableció 
mediante un acuerdo ministerial una subida 
exorbitante de ciertos trámites como poderes, 
testamentos, declaraciones juramentadas y 
autorización para salida del país u otorga-
miento de pasaportes para niños y niños, 
niñas y adolescentes (Acuerdo No. 036 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movi-
lidad Humana, Registro Oficial No. 441 del 
28 de abril de 2021). Esto contrasta con la 
reducción de precios que se dio en el gobierno 
que terminó en el 2017. Es sorprendente que 
se dé el incremento en plena crisis sanitaria 
y económica mundial, y más aún cuando en 
el 2020, en plena pandemia, los ecuatorianos 
en el exterior enviaron al Ecuador 3,337.79 
millones de dólares por remesas (3.45% del 
PIB). Los migrantes en el exterior ayudan a 
la economía del país y, a cambio, se los cas-
tiga con incremento de precios de servicios. 

d) Por otro lado, en años anteriores, la 
cancillería ecuatoriana adquirió un inmueble 
en la ciudad de Newark, Nueva Jersey, para 
que funcione el consulado de ese estado y 
poder atender de manera apropiada el flujo 
de migrantes que también proviene de estados 
aledaños. Eso se hizo para evitar el alto costo 
de la renta de las oficinas actuales que, antes 
de la pandemia, demostraron ser insuficientes 
para el flujo migratorio. Sin embargo, sin 
considerar que el inmueble adquirido, que 
nunca fue habilitado a pesar de cumplir con 
las condiciones necesarias para un buen ser-
vicio, el gobierno del presidente Moreno hizo 
esfuerzos extraordinarios para intentar ven-
derlo. 

Afortunadamente esto nunca se concretó, 
pero los trámites han sido iniciados, poniendo 
en riesgo que se concrete la venta. 

e) Desde el 1ero de junio de 2020 la can-
cillería dispuso que se impriman pasaportes 
sólo en Quito, Nueva York y Madrid elimi-
nando, de al menos un consulado, esa opción. 
Esto obliga a que los migrantes tengan que 
esperar 3 semanas (además del tiempo de 
espera de la cita) para recibir su pasaporte. 

 
SOLICITUDES: 
Como se aprecia, estas acciones violentan 

el derecho de los migrantes de contar con 
servicios de calidad accesibles y asequibles. 
Es por eso que solicitamos de manera res-

petuosa se tomen las siguientes acciones: 
1. Reestructurar de manera urgente las 

oficinas consulares y sus procesos para que: 
 a) Los servicios se puedan concretar de 

manera inmediata, sea de manera electrónica 
o presencial; 

 b) Se establezcan sistemas telefónicos, 
chats y otros mecanismos que permitan aten-
der de forma apropiada y oportuna a los 
migrantes; 

 c) Se atienda en horarios y días conve-
nientes para los migrantes;  

d) Se establezcan procesos públicos de 
evaluación de la calidad de los servicios. 

2. Derogar el acuerdo ministerial No. 036 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, Registro Oficial No. 
441 del 28 de abril de 2021, que establece la 
subida arancelaria de ciertos trámites. 

3. Suspender definitivamente la venta del 
inmueble en Newark, Nueva Jersey y ade-
cuarlo para que funcione la oficina consular 
y se eviten los gastos de renta del local que 
se usa actualmente y que, además, es insufi-
ciente para atender el flujo de migrantes 
ecuatorianos. 

4. Reinstaurar la impresión de pasaportes 
en las oficinas del exterior en las que se ha 
eliminado esa opción y ampliar ese servicio 
a otras agencias consulares en el mundo para 
acelerar la obtención del documento. 

Reconocemos que su gobierno está en sus 
primeros días, por lo que es una gran opor-
tunidad para corregir los errores que se han 
dado desde el gobierno anterior y enmendar 
las relaciones deterioradas que el estado ecua-
toriano ha tenido con los migrantes. 

Para comunicaciones, por favor dirigirse 
a Jorge Miranda, info@reapgroup.org, +1 
551-482-0376 

 
Cordialmente, 
Jorge Ernesto Miranda Idrovo (C.I.: 

0911591329) Coordinador de REAP 
 
Y siguen otros firmantes hasta el 2 de 

julio de 2021

Jorge Ernesto Miranda Idrovo 
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