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$12 MILLONES PARA
VÍCTIMA DE ACCIDENTE

E

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

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

admitieron la culpabilidad y Ginarte
logró conseguir la suma total de $12
millones de dólares.
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes
en el trabajo y en la construcción.
Ginarte cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales y ha
ganado más de un billón de dólares
para sus clientes.
Actualmente cuenta con ocho (8)
oficinas en Nueva York y New Jersey.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas en
las ciudades de Nueva York, Queens,
Newark, Elizabeth, Union City, Clifton, Perth Amboy, y New Brunswick.
Contáctenos al 1-888-GINARTE,
o chatea en vivo por Facebook @
Ginarte Law.
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Sr. Director
Muchas felicitaciones por el gran semanario que
cada ocho días le entrega usted y su equipo a la
comunidad ecuatoriana de Nueva York.
Uno lejos de su país, lo que más quiere es saber
lo que ocurre allá. Y cada noticia lo sacude uno al
máximo. Por ejemplo, en esta semana todos debemos
disfrutar del gran triunfo de Richard Carapaz, un
compatriota que a bordo de su bicicleta, está dejando
la bandera patria en lo más alto de lo que debe destacarse en el mundo.
Su medalla de oro en Tokio-2021 es una prueba
de que cuando nosostros queremos, podemos lograr

EDITORIAL
TENEMOS QUE ADIVINAR QUE ES LO QUE QUIERE JOE BIDEN
EN LA POLÍTICA INTERNACIONA, Y EN ESPECIAL CON CUBA
Respecto a las relaciones entre el actual presidente norteamericano y el gobierno cubano, la
llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, se esperaba, había traído un atisbo de esperanza de que
Estados Unidos no seguiría la desafortunada política de Trump de endurecimiento de las medidas,
replicando un viraje que persigue en otras áreas de política exterior.
Son 62 años que Cuba sobrevive independiente de los Estados Unidos y hay que recordar que
en 1960, a poco del triunfo de la revolución cubana, Fidel Castro hizo un viaje oficial a Washington
y fue recibido con mala cara por el gobierno americano, que ni siquiera deseo conversar con este
barbudo, lo que obligó a la dirección revolucionaria acercarse a la Unión Soviética.
Solamente comenzaron cambios positivos cuando Obama era Presidente y Biden Vicepresidente,
cuando el mandatario norteamericano impulsó un deshielo que fue acompañado de varias iniciativas
muy positivistas.
Al abrir las relaciones diplomáticas con Cuba se establecieron muchos vuelos para que los
norteamericanos lleguen como turistas a las playas cubanas, al igual de viajes de cruceros, en qu
se incluía a Cuba. Se abrieron las posibilidades para la apertura de restaurantes y lugares de
diversión de la Isla para los turistas de Estados Unidos. El Vicepresidente Biden apoyó abiertamente
esta política pero para sorpresa de la gente ahora mantiene, la política peor que la del anterior presidente de mantener rotas las relaciones comerciales, aumentando el bloqueo a su economía y
llegando a extremos como los de en la actualidad prohibir que los miles de cubanos que son
parientes de otros cubanos que vivan en los Estados Unidos no puedan enviar dinero de ayuda a
sus parientes en Cuba. Sin entender que una política solamente anclada en el castigo no contribuirá
a mejorar la situación de un pueblo que clama para que se acaben los problemas que ha originado
la pandemia, el bloqueo, sin olvidar que hace unas semanas pasó por Cuba, destruyendo medio
país tremenda tormenta, que duró cuatro días.
Pero el Presidente Biden aplica todas estas medidas para que los cubanos de Miami que son a
favor de Donald Trump, en las próximas elecciones presidenciales voten por Biden y no por
Trump, Pero lo que no dice la prensa norteamericana anticastrista es que
para aplacar el malestar general por la situación en la isla, el gobierno cubano está poniendo en
práctica algunas medidas de flexibilización. Primero eliminó temporalmente aranceles a alimentos
y medicinas que entran a la isla, desde el 19 de julio. También sacó a la calle alimentos para la
compra regular después de una gran escasez que marcó los últimos meses de la vida del cubano,
que tenía que hacer largas colas en medio de la pandemia, la cual en los dos últimos días sobrepasa
los 7,000 casos diarios.
Ahora los cubanos pueden comprar a plazo equipos electrodomésticos, vehículos de transporte,
muebles, colchones y artículos con precios de más de 2,500 CUP (pesos cubanos), según una disposición reciente del ministerio de Comercio Interior (MINCIN).
Entre los requisitos para estas compras, deben ser ciudadanos cubanos residentes en la isla y
demostrar su capacidad de pago con ingresos fijos. El centro comercial tendrá 10 días para revisar
los documentos y aprobar la compra. El comprador tendrá que dar un pago inicial del 20 por
ciento y la tasa de interés es de 2.5 por ciento.
Biden podría lograr que la situación del pueblo cubano se mejore es permitiendo que se permita
que los parientes cubanos que viven en los Estados Unidos envíen las divisas para que sus su
gente pueda mejorar un poco su nivel de vida.

CARTAS DE LOS LECTORES
victorias importantes. Somos una raza de valientes,
de físico privilegiado y acostumbrados al sufrimiento,
algo que es muy importante a la hora de las competencias deportivas.
Nos falta disciplina y dedicación, lo cual le ha
sobrado a Carapaz. Si nuestra selección de fútbol
aprendiera de él, seguramente lograríamos cosas
inimaginables, porque nos sobra calidad.
Hay que criticar a los políticos que inmediatamente
quisieron subirse al bus de la victoria. Trataron de
decir que por ellos, el estupendo ciclista ecuatoriano

había logrado sus éxitos en las Olimpiadas y en competencias de alto nivel como las vueltas a Italia y
España y el Tour de Francia.
Menos mal el propio Carapaz los puso en su sitio.
Su medalla de oro es por su propio esfuerzo y por el
apoyo que durante muchos años le dieron en Colombia, país que pulió el diamante en bruto que ya era
él.
Muy orgulloso estoy como ecuatoriano y ojalá
en su próxima edición lo destaquen como el héroe
que es.
Atentamente
Benny Orellana, NY
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NOTICIA DE LA SEMANA

HALLADAS 751 TUMBAS SIN IDENTIFICAR EN TERRENOS DE UN
ANTIGUO INTERNADO DE MENORES INDÍGENAS EN CANADÁ
Es el segundo hallazgo de
este tipo en menos de un mes.
Trudeau afirma que son un
recordatorio “vergonzoso” del
racismo en el país.
Por Joan Turrecias
Desde Canadá en espcial para Ecuador News

C

anadá vuelve a toparse con su pasado
más sombrío. La Federación de Naciones
Indígenas Soberanas (FSIN, por sus siglas
en inglés), que representa a 74 comunidades
autóctonas de la provincia de Saskatchewan (centro del país), ha anunciado el hallazgo de 751
tumbas sin identificar en los terrenos de un antiguo internado para niños indígenas de la localidad
de Marieval. El lugar está ubicado en la reserva
de Cowessess (habitada por unos 4.200 miembros
de los grupos saulteaux y cree), a unos 160 kilómetros al este de Regina, la capital provincial.
En un comunicado, la FSIN catalogó este descubrimiento como “espantoso e impactante”.
El hallazgo se produce poco menos de un
mes después de que se localizaran los restos de
215 niños en los terrenos donde se encontraba
el antiguo internado para menores indígenas de
Kamloops, en la provincia de Columbia Británica.
El suceso causó conmoción en Canadá y reavivó
el debate en torno al trato dado a las comunidades
indígenas, con centros creados en teoría para
integrar a sus menores, pero en los que se producía una asimilación forzosa con castigos físicos.

Miembros de la comunidad Mosakahiken Cree Nation se abrazan frente a un monumento en
homenaje a las 215 tumbas de niños halladas en el antiguo internado Kamloops para indígenas
en Columbia Británica, Canadá, el pasado 24 de julio.

Cadmus Delorme, jefe de la reserva de
Cowessess, detalló este jueves en una conferencia
de prensa el hallazgo. “No es una fosa común;
son tumbas sin nombre”, manifestó. Aseguró
también que la Iglesia católica retiró las lápidas
en los años sesenta. “Quitar lápidas es un delito
en este país. Y estamos tratando todo esto como
una escena criminal”, agregó. Delorme señaló
que no saben aún si estas sepulturas pertenecen
a niños, pero que desde hace tiempo han circulado
historias en su comunidad sobre menores y adultos enterrados ahí.

Al igual que en el caso de Kamloops, el
hallazgo de Marieval fue posible gracias a un
radar de penetración terrestre. Las pesquisas
comenzaron el pasado 1 de junio. Bobby Cameron, jefe de la FSIN, dijo que el último hallazgo
—el mayor de este tipo en Canadá— es apenas
el comienzo de las búsquedas en los antiguos
internados de Saskatchewan. “Miles de familias
en nuestros territorios han estado esperando que
sus hijos vuelvan a casa”, indicó.
Kamloops y Marieval formaron parte de la
red de 139 internados para menores indígenas

que operó entre 1883 y 1996. Unos 150.000
niños fueron obligados a vivir en estos centros
financiados por el Gobierno federal y administrados por comunidades religiosas (más del 70%
por grupos católicos). La negligencia, los castigos
físicos, la violencia sexual y el racismo fueron
comunes en ellos.
En junio de 2015, la Comisión de la Verdad
y la Reconciliación creada para revisar ese pasado
entregó un informe en el que catalogó lo ocurrido
en estas instituciones como un “genocidio cultural”. Muchos padres no volvieron a tener
noticias de sus hijos. La comisión estableció en
2019 que al menos 4.134 menores fallecieron
en estos centros. Otros expertos calculan que la
cifra supera con holgura los 6.000.
Perry Bellegarde, jefe de la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá, expresó en Twitter
que el descubrimiento en Marieval es “absolutamente trágico, pero no sorpresivo”. Bellegarde
añadió: “Insto a todos los canadienses a apoyar
a las Primeras Naciones en este momento extremadamente difícil y emotivo”.
Justin Trudeau, primer ministro canadiense,
emitió un comunicado en el que afirmó: “Sé que
este descubrimiento solo agrava el dolor que las
familias, los supervivientes y todas las comunidades indígenas sienten ya, y reafirma una verdad
que conocen desde hace mucho tiempo. Canadá
es responsable del dolor y el trauma que sienten”.
Trudeau añadió que “los descubrimientos de
Marieval y Kamloops son parte de una tragedia
mayor. Son un recordatorio vergonzoso del racismo sistémico, la discriminación y la injusticia
que los pueblos indígenas han enfrentado y todavía enfrentan en este país”.

NACIONALES
GUAYAQUIL CONMEMORÓ
485 AÑOS DE FUNDACIÓN

EL METRO DE QUITO:
A FUNCIONAR EN 2023

Durante la sesión solemne por los 486
años de fundación de Guayaquil, la alcaldesa
Cynthia Viteri, detalló las obras que la institución ha realizado en los últimos meses,
mencionó sobre aquellas que ayudaron a
enfrentar la pandemia y promover la reactivación económica del puerto principal.
Viteri también dedicó parte de su intervención a la seguridad ciudadana.
Anunció que la ciudad tendrá 17.000
cámaras de video vigilancia con reconocimiento facial para prevenir delitos. También
se refirió a que el Cabildo porteño realizará
más inversión en temas de seguridad, al
mismo tiempo que comprometió al Presidente Guillermo Lasso en un trabajo en
conjunto para lograr la construcción de un
quinto Puente.
Mientras que, durante su intervención
el primer mandatario resalto el espíritu
luchador de los guayaquileños, el cuál se
forjó durante el proceso funcionario y se
puso a prueba ante los saqueos e incendios
que sufrió la ciudad.

Según el burgomaestre, Santiago Guarderas, este medio de transporte comenzará
a dar servicio después de lo que estaba planificado
El Alcalde de Quito, Santiago Guarderas,
asumió su cargo la noche del lunes 19 de
julio del 2021 y después de obtener esta
responsabilidad al mando de la capital empezó a tomar decisiones, una de ellas fue la
de solicitar la renuncia al gerente de la
empresa del Metro de Quito, Rodrigo Torres,
y en su reemplazo delegó a Juan Francisco
Arias, quien no aceptó el cargo por temas
personales.
Ante esta situación, el burgomaestre
mencionó que el funcionamiento del Metro
se aplazaría por unos meses más, ya que en
un inicio estaba previsto para julio del 2022,
sin embargo luego de conocer los inconvenientes a la interna de la empresa afirmó
que las operaciones iniciarían en mayo del
2023, al terminar su administración.
El proyecto de impulsar un nuevo medio
de transporte en la capital fue del exalcalde
Mauricio Rodas en el 2017.

"MEGAOPERATIVO"
POLICIAL EN CÁRCEL
DE LATACUNGA

En un "megaoperativo" desplegado en
la cárcel de Latacunga, la Policía Nacional
dispuso de 1.300 efectivos policiales con
el propósito de decomisar "todo tipo de
objetos prohibidos" en este centro de reclusión, donde esta semana, los internos se
amotinaron provocando varios muertos y
heridos.
El operativo se desarrolló en coordinación con el Servicio Nacional de Atención
a Internos (SNAI), acción que permitió
registros minuciosos a las personas privadas
de la libertad y a las instalaciones en el interior del centro carcelario de Cotopaxi.
La policía colgó en Twitter videos en
los que se aprecia parte del operativo con
policías revisando celdas, así como imágenes
de gran cantidad de cuchillos y machetes
de todo tamaño, que exhibieron en las afueras de las celdas. Los registros en los
diferentes pabellones, según informes de la
Policía, se cumplen de forma profesional,
“minimizando el riesgo y respetando los
derechos humanos de los privados de libertad”.
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BANCO PICHINCHA ACCEDIÓ A RECURSOS PARA
CRÉDITOS DE VIVIENDA Y
APOYO A MUJERES
EMPRESARIAS

El Municipio de Guayaquil confirmó
que se inauguraró un vacunatorio de flujos
rápidos (exprés), para vehículos y peatones,
pero sin la entrega de kits de alimentos. El
punto estará en la explanada del estadio
Modelo Alberto Spencer.
Quienes llegan en automóvil deben
ingresar por la puerta sobre la avenida de
Las Américas, donde estarán seis carpas
para que las personas, sin tener que bajarse
del vehículo, sean inoculadas y luego continuar su recorrido por la siguiente puerta
de salida. Algo similar ocurrirá con el vacunatorio exprés peatonal, donde habrá 25
personas para suministrar las dosis. Aquí,
el ingreso será a pie directamente a registrarse para luego ser vacunado.
El horario de atención en este punto será
de 09:00 a 17:00, de lunes a sábados. La
expectativa de vacunación es 2.500 personas
diarias. Las autoridades también visitaron
el estadio Chucho Benítez, en el Parque
Samanes, que también es analizado como
nuevo centro de vacunación.

Banco Pichincha C.A. marca un hito en
el sistema financiero nacional y en el mercado de vivienda en el país, al cerrar con la
Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC, por
sus siglas en inglés) una transacción por
USD 132 millones. Estos recursos tienen
por objetivo generar nuevos créditos para
compra de vivienda, y para los segmentos
liderados por mujeres.
Banco Pichincha realizó una titularización de cartera hipotecaria en el mercado
ecuatoriano que sirvió para respaldar la emisión de títulos, hecha por un fideicomiso
en Estados Unidos, con la garantía del
Gobierno americano a través de su agencia
DFC.
Esta es la primera vez que la cartera
hipotecaria de un banco ecuatoriano respalda
una emisión de títulos en el mercado internacional de valores. La entidad se adecuó
a los estándares de la DFC, y del mercado
de valores de Estados Unidos.

POLICÍA RESCATÓ A BEBÉ
SECUESTRADA EN EL
GUASMO

PRESUNTO VIOLADOR
DE MUJER POLICÍA FUE
HALLADO SIN VIDA EN LA
CÁRCEL DE LATACUNGA

FAMILIARES Y ALLEGADOS ESTUVIERON
PRESENTES EN EL FUNERAL DE CÉSAR MONGE

La Policía Nacional rescató a una menor
de 18 meses de edad que fue secuestrada al
sur de Guayaquil. En el operativo, además,
se capturó a dos presuntos implicados en
el delito de secuestro.
La madre del bebé contó que transitaba
en una vía del Guasmo, cuando unos desconocidos le preguntaron una dirección. En
ese momento le quitaron a su hija y huyeron
en una tricimoto. Ella corrió atrás del vehículo mientras pedía ayuda, pero no los
alcanzó.
Desde entonces, la familia entera empezó a hacer averiguaciones para conocer el
paradero de la menor. Pudieron conocer que
una mujer habría pagado $1.500 a los
secuestradores por su hija. Pero, uno de los
aprehendidos aseguró frente al personal de
la Unase que una pareja extranjera les ofreció
$100.
Los vecinos notificaron a las autoridades
que una mujer abandonó a la criatura en
una esquina del sur de la urbe.

Servicio Nacional de Atención Integral
a Personas Adultas Privadas de Libertad y
a Adolescentes Infractores del Ecuador
(SNAI) confirmó que Jorge V, el presunto
violador de una mujer policía en la cárcel
de Latacunga, apareció este viernes 23 de
julio de 2021 sin vida.
Los guardias penitenciarios encontraron
el cuerpo del hombre en la celda donde
cumplía condena, por lo que aparentemente
sería un suicidio. Sin embargo, la Fiscalía
y la Policía Nacional esclarecen los hechos.
El SNAI no entregó mayor información
sobre el occiso, quien era caporal en uno
de los pabellones del centro de rehabilitación. Durante el amotinamiento del
miércoles, Jorge V. se tomó uno de los filtros
de seguridad junto al resto de su banda. En
ese momento aprovechó para violar a una
sargento segunda en uno de los baños.
La Fiscalía le formuló cargos el jueves
por este delito. Sin embargo, fuentes militares mencionan que se habría ahorcado.

El exministro de Gobierno y fundador
del partido político CREO, César Monge
falleció la madrugada del domingo 25 de
julio del 2021 en Guayaquil, después de
haber luchado contra el cáncer de páncreas.
El exfuncionario público fue uno de los aleados que tuvo el presidente Guillermo Lasso
para consolidar su movimiento político y
ahora liderar el país.
Monge fue velado en el parque de La
Paz de Samborondón, en donde se colocaron
imágenes de las campañas políticas de las
cuales fue participe y diferentes fotografías
de sus mejores momentos en familia.
Al velatorio asistieron diferentes autoridades, como el primer mandatario
Guillermo Lasso junto con su esposa, María
de Lourdes Alcívar. Además estuvo presente
el ministro de Ambiente, Gystavo Manrique,
el analista económico, Walter Spurrier y
varios legisladores del movimiento CREO.
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CABALLOS DE ACERO
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

os seres humanos somos dados
a utilizar símiles y metáforas
para referirnos a objetos y también a acciones, a actividades, por ello,
cuando nos toca hablar de bicicletas,
mencionamos que parecen “caballos de acero”. Y
claro, la reflexión viene a la mente cuando pensamos
en que el 24 de julio se celebra el natalicio del Libertador Simón Bolívar, quien realizó gestas increíbles
cabalgando, así cruzó los Andes, ríos, humedales,
montañas empinadas. Se dice que cabalgó más de
una vuelta y media a la tierra.
Para nosotros es casi inconcebible, acostumbrados
a los modernos medios de movilización, el pensar en
esos largos recorridos a lomos de un caballo, arros-

trando lluvias, soles, vientos, ambientes inhóspitos,
enfrentamientos, batallas. Su afán de libertar a las
colonias españolas fue exitoso, aunque no consiguió
dar a los territorios liberados la unidad a la que aspiraba.
Las coincidencias son siempre interesantes, un
24 de julio de 1783 nace Simón Bolívar en Caracas,
y también en un 24 de julio, esta vez del 2021, un
ecuatoriano montado en su bicicleta, un caballito de
metal, consigue una medalla de oro en las Olimpíadas
de Tokio.
El Ecuador recibe como una fiesta y un triunfo
nacional esta victoria y, aunque nadie duda que el
mérito es de Richard Carapaz, el joven carchense que
aparece como un fenómeno del ciclismo, con sus reiterados triunfos europeos, tampoco se puede
desconocer que este triunfo lo hace cobijado por la
bandera ecuatoriana y que es legítimo que nos ale-

gremos porque un compatriota obtenga tan importante
reconocimiento mundial.
El triunfo en un deporte individual es de quien lo
practica, de quien hace el esfuerzo, se sacrifica y
obtiene el reconocimiento, pero también es importante
reconocer que al tener una nacionalidad y al participar
representando a un país, ese triunfo es compartido
por la nación.
Pues bien, a propósito de caballos y de caballos
de acero, el 24 de julio se transforma en inolvidable,
a través de una coincidencia feliz que no podemos
dejar de observarla. Las identidades de los pueblos,
el orgullo nacional, se construyen con hechos, con
acciones y en los actuales momentos, el deporte tiene
una ejemplaridad y un impacto enormes que bien
vale la pena mencionar en la sumatoria de esfuerzos
por recuperar y construir los nuevos imaginarios y
elementos que el país necesita.

GERMÁN ROJAS, UN ECUATORIANO EJEMPLAR
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

S

i el propósito de todo discípulo
fuera superar a sus maestros,
Germán Rojas Hidrovo logró
este objetivo con creces y sus propios
discípulos deberán sudar la gota gorda
si toman en serio la difícil tarea de emularlo. Su prematura partida debería entristecer no sólo a quienes
lo conocieron sino al país entero. En Ecuador rara
vez nacen personas como Germán Rojas, y esto pasa
también en el resto del mundo, pero mientras que en
otros países los gobiernos sacan pecho de sus personalidades meritorias, acá los gobernantes buscan
servidores obsecuentes, que les digan sí a todo, aunque
se trate de barrabasadas. No se exagera.
Germán Rojas ingresó a la Escuela Politécnica
Nacional, EPN, donde se destacó como un brillante
estudiante. Quería estudiar matemática, una carrera
inexistente en aquella época, por lo que se le aconsejó
hacerlo en la URSS, razón por la cual tomó clases de
ruso en el Instituto de Amistad Ecuatoriano-Soviético.
Un año después ganó una beca para estudiar en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de la Amistad
de los Pueblos de Moscú. En la carrera de matemáticas
se destacó desde un inicio como un gran estudiante,
en todos los aspectos académicos, y se graduó con
los máximos honores posibles.
Regresó al Ecuador y comenzó a trabajar en la
EPN, donde sobresalió como profesor. Luego se doctoró en Suiza y a su retorno continuó con su actividad
académica. La Facultad de Ciencias de la EPN, que
él había ayudado a fundar y desarrollar, lo eligió su
decano. Es que sus conocimientos en esta rama compleja del saber humano, la matemática, eran profundos
y se necesita conocer algo de ella para comprender a
cabalidad sus aportes; Germán dejó escritos algunos
libros de análisis y cálculo diferencial e integral,
cuyos contenidos avalan esta afirmación.
Era interesante observar su trabajo metódico cuando corregía los deberes de sus alumnos, lo hacía como
si cada detalle fuera importante; después les explicaba

los pasos corregidos, por insignificantes que fueran.
Es que sólo quien se exige a sí mismo puede exigir a
los demás.
Cuando fue electo Vicerrector de la EPN, el país
vivía un periodo económico muy difícil, que impedía
la realización de cualquier proyecto y dificultaba toda
tarea, tal vez por eso no fue electo rector de esa institución, cargo que hubiera desempeñado con mucho
éxito. Pese a que sus aportes y directrices eran obstaculizados por la burocracia inoperante, realizó un
trabajo impecable y digno de todo elogio, luego de
ganar por concurso de merecimientos la membresía
al Consejo de Educación Superior, organismo encargado de planificar, regular y coordinar el Sistema de
Educación Superior del Ecuador, para que se relacione
de manera óptima con los distintos órganos de la Función Ejecutiva del Estado y, en general, con el resto
de la sociedad ecuatoriana. Lo interesante es que para
desempeñar esta función, Germán debió auto educarse
en asuntos legales. Argumentaba tan bien sus escritos
que, sin exagerar, eran de envidia para cualquier jurisconsulto, pues sus razonamientos eran jurídicamente
irrebatibles.
Posiblemente, como ya se dijo, por no ser obsecuente con las más altas autoridades del Estado y no
estar dispuesto a encubrir las tropelías que a todo
nivel se cometen, nunca fue nombrado ministro, ni
gobernador, ni nada parecido; es que Germán era un
trabajador recto, disciplinado y honrado a carta cabal,
además, exigía lo mismo a todos sus subalternos.
Sucede que Germán pertenecía a otra época, al
siglo XIX, cuando Ecuador era conducido con otros
principios morales, no como ahora, cuando las mafias
están incrustadas en las instituciones más importantes
del país, cuando la corrupción y la inmoralidad atosigan a la sociedad con un abrazo mortal y ponen en
riesgo la estabilidad y la integridad del Estado.
Ecuador se ha convertido en el emporio de la verdadera delincuencia, de la mentira y el engaño, en
un mundo donde se gobierna sin temer a la justicia
divina y, menos todavía, a ser castigados por la humana, pues le rige una tracalada de pícaros que con la
impunidad más absoluta han hecho un festín de las

riquezas de todos.
Se recuerda el siglo XIX porque, cuando don
Vicente Rocafuerte falleció, Ecuador le debía cerca
de 50.000 pesos de oro que este prócer gastó de su
propia pecunia para que el país mantenga relaciones
con el mundo. Este tipo de gobernantes se ha extinguido.
Por otra parte, Germán era una persona amena y
de una cultura tan vasta que le permitía admirar lo
bello en toda su extensión. No había un sólo campo
del conocimiento del que él no estuviera enterado,
por lo menos en sus fundamentos, lo que le capacitaba
para desempeñar cualquier misión y si aceptaba el
reto, investigaba a profundidad sus detalles hasta
encontrar la mejor solución.
También era un miembro ejemplar de la sociedad:
un hijo que estaba atento a cualquier dificultad de
sus progenitores; un padre que atendía los requerimientos de su prole; un esposo, firme aliado de su
pareja; un amigo dispuesto a prestar cualquier apoyo
que se le solicitara; un ciudadano que cumplía con
todos sus deberes sociales. Por eso su pérdida es irreparable.
Parecería que la naturaleza equilibra los dones
con que dota al hombre al nacer; así, a los muchos
méritos de Germán, le faltó una buena salud, que le
permitiera servir más tiempo al país. Su partida fue
prematura, pues quería hacer más por la patria. Por
qué no pensar que Ecuador va a retornar en algún
momento a su pasado glorioso, cuando lo gobernaban
verdaderos próceres y no la caterva de mamarrachos
deshonestos que desde el arrastre de don Eloy Alfaro
lo han gobernado.
Es posible que este retrato de Germán le parezca
exagerado a quien no lo conoció, pero es muy parco
para el que lo trató de cerca. Si algún consuelo queda
es que, tal vez, entre sus numerosos alumnos, a los
que él educó con tanto empeño, la semilla sembrada
fructifique y Ecuador se vea iluminado por una pléyade
de insignes patriotas que, a futuro, lo rescaten del
marasmo de corruptela en el que ha sido sumergido
en detrimento de la noble herencia que le legaron sus
libertadores.

OPINIÓN
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EL HORROR DE LAS DIÁLISIS
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

M

ás de 100 enfermos renales
han fallecido en los últimos
tres meses por falta de sus
tratamientos en forma oportuna debido
a la crisis hospitalaria por la pandemia,
y otros 200 se encuentran en etapa crítico-terminal
de esta terrible enfermedad catastrófica.
Terrible porque para sobrevivir obliga a los pacientes crónicos a someterse a un mínimo de tres sesiones
semanales de diálisis, de cuatro horas de duración
cada una, cuyos insumos son además costosos.
Los pacientes de por vida no pueden trabajar y

necesitan alguien que los lleve a los centros de diálisis
y los ayude. La única solución posible para acabar el
tormento sería un trasplante de riñón y son alrededor
de 12.000 los enfermos en el país. Un verdadero calvario. La situación se agrava porque las 85 dializadoras
existentes en todo el territorio nacional no logran
cubrir la atención a sus pacientes en razón de que el
Gobierno no les cancela la deuda de $ 250 millones,
correspondiente a trece meses impagos desde junio
de 2020, según lo señaló Cristina Freire, vocera de
la Asociación de los Centros de Diálisis del Ecuador
en un reporte de El Universo sobre este problema,
quien habría expresado también que durante la pandemia fallecieron al menos 3.000 pacientes, tanto por
su problema renal como por el coronavirus, que empe-

oró su cuadro clínico.
El nefrólogo Omar Seminario, director del Baxter
Renal Care Services Guayaquil, explica que a una
persona con falla renal debería hacérsele diálisis todos
los días, pero por su alto costo se estandariza en tres
semanales.
Si el paciente no cumple esa rutina, se producen
efectos cardiovasculares complejos, como infarto
agudo del miocardio, infarto cerebral o trombosis.
Las enfermedades catastróficas y esta especialmente, son una fuerte carga y obligación del Estado,
en Ecuador y en los demás países de América Latina
en general, y más si en nuestro caso el Gobierno
actual debe pagar la factura de todo un año que no
satisfizo el régimen de Lenín Moreno.

EL MUNDO MIRA EL RUMBO QUE CASTILLO EL NUEVO PRESIDENTE DEL PAÍS, IMPRIMA AL PERÚ
Por Gonzalo Ruiz Alvarez
En especial para Ecuador News

S

i larga fue la espera para la proclamación de los resultados
oficiales del balotaje en el Perú,
el vértigo de los días posteriores puede
ser una alerta de aquello que vendrá.
La primera tarea será la conformación de un
gabinete, que una vez completado debería asistir a
las citas del empalme con los miembros del gobierno
saliente.
Pero el mar de fondo (para usar el título de una
columna de notas políticas conocida de la famosa
Revista Caretas el Perú) será el rumbo que marque
el presidente electo a sus políticas públicas.
Una gran interrogante es el rol que cumplan en
el nuevo gabinete y las políticas públicas los radicales partidarios de Cerrón con fuerza en la zona
de Junín. Ya se verá si algunas de sus figuras aparecen en altas funciones de Estado.
Allí están en juego muchas cosas. La Asamblea
Constituyente fue una de las ofertas de campaña
más sostenidas y un sacudón político de magnitud,

precipitado acaso por la realidad de un nuevo congreso donde Perú Libre (el partido de Castillo) no
tiene mayoría. Puede ser riesgoso o, en todo caso
muy retador.
Una cosa es segura: el deterioro del prestigio y
la credibilidad de la clase política está por las patas
de los caballos.
El azote de la corrupción cundió. El caso Odebrecht carcomió a los más altos cargos a nivel
presidencial y varios ex mandatarios quedaron manchados. Ya se ha repetido que Alan García optó por
el suicido ante el oprobio que cubrió la sola mención
de su nombre en la trama de la constructora transnacional.
Aparejado a ese escenario político que no suele
traer tranquilidad al menos en el tiempo que dure
el debate y la redacción de una nueva constitución,
está el tema del modelo económico. Es verdad que
en una nueva carta política podría diseñarse ese
nuevo modelo, pero mientras tanto la incertidumbre
puede profundizarse.
Perú ha vivido, desde el final del gobierno dictatorial de Velasco Alvarado, que era estatizante,
un modelo de libre mercado. Salvo unas voces que

duraron poco tiempo bajo el primer gobierno de
Alan García, el rol del Estado como protagonista
preponderante frente a la empresa privada no ha
sido dominante. Por el contrario, con Alberto Fujimori y los gobiernos subsiguientes el Perú se mostró
abierto al capital foráneo y las cifras de inversión
extranjera directa así lo demuestran.
Por ahora todo es nerviosismo y cautela. Los
capitales podrían desplazarse hacia otros sitios más
seguros y buscar inversiones en otros países con
garantías y seguridad jurídica.
Ya se habla de Ecuador como un puerto seguro,
al menos temporalmente. Lo que es ahora una buena
noticia para Ecuador podría ser una pésima noticia
para el Perú.
Lo cierto es que la presencia de empresas extranjeras movió mucho la economía peruana durante
varios años pero no logró cerrar la enorme brecha
social entre pobres y ricos, entre el campo y la ciudad, entre el Perú profundo y el gigante
conglomerado humano que vive en Lima.
El dilema para Castillo está planteado: ser fiel
a su discurso populista izquierdista o girar hacia
un centro ecuánime.

JUNTAR PREADOLESCENTES CON NIÑOS MAYORES ES ASUMIR RIESGOS QUE BIEN PUDIERAN EVITARSE
Por Abelardo García
Ecuador News

S

í, hoy queremos hacer una sugerencia que consideramos válida
y pragmática y que tiene que ver
más bien con la estructura de los niveles
académicos de nuestro sistema educativo. Hace ya muchos años se cambió a una educación
básica de 10 periodos lectivos y un bachillerato de 3;
se lo introdujo como gran novedad y con mucha
expectativa.
En la práctica, en la trinchera del día a día, aquel
reordenamiento no funcionó, de hecho, muchos países
volvieron a los 6 años primarios y 6 del bachillerato,
y otros procuraron para sí diferentes innovaciones.

Nosotros en cambio, más papistas que el Papa, nos
hemos mantenido en el modelo, y ciertamente pensamos, es hora de cambiarlo, sobre todo por el
encuentro de edades tan complejas en esos 10 años
de formación.
Juntar preadolescentes con niños mayores es asumir
riesgos que bien pudieran evitarse y mantenerse alejados de los primeros años de educación primaria.
Hablamos de la educación en general, no desde la
burbuja de un establecimiento particular que puede
mantener con verificación y controles espacios diferenciados, cuadros directivos a cargo de una
supervisión estrecha y cercana; hablamos pues, de
un modelo educativo que puede y de hecho, es vulnerado para perjuicio de los estudiantes que en él se
forman.

Las adicciones de distinta índole, los riesgos de
sexualidad temprana, el acoso y el maltrato de mayores
para con menores se puede presentar como un riesgo
latente que bien podríamos evitar tan solo con separar
edades complejas y mantener en lo posible al niño
como niño; es un logro a buscar y alcanzar.
Los espacios educativos deben brindar garantía y
tranquilidad al niño, a los jóvenes, a las familias, en
fin, a la comunidad educativa toda. Obviamente que
siempre hay peligro aun entre pares de las mismas
edades, pero este no es tanto como cuando se fusionan
intereses tan diversos como los que existen entre la
niñez y la preadolescencia.
Ojalá que el Ministerio pueda hacer algo en este
sentido, es importante procurar la seguridad y la inocencia de los menores.
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TEMA DE PORTADA

RICHARD CARAPAZ ENGRANDECE LOS
JUEGOS OLÍMPICOS AL PROCLAMARSE
CAMPEÓN DE CICLISMO EN TOKIO

Carchense de Oro Carapaz, Campeón Olímpico de Ciclismo en Tokio.

El ciclista ecuatoriano
Richard Carapaz supera a los ciclistas
eropeos a Van Aert,
plata, y Pogacar, bronce, y se convierte en el
segundo ecuatoriano
que alcanza el oro
olímpico tras el marchador Jefferson Pérez.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l mundo se
quedó alelado
cuando el ecuatoriano Richard Carapaz, del Carchi, Ecuador, de tierra
de montañas y volcanes, su amigo
y amigo del Cotopaxi, su primo
hermano, de tierra de pastos y
nubes, se va en su falda hacia la
meta. Decidido, siempre decidido,
siempre mirando adelante, sin
temor ni aprensión. Hermoso. Fuerte, siempre fuerte, más fuerte aún.
Más inteligente también que ninguno. Quedan 25 kilómetros. En

Richard Carapaz celebra después de ganar la carrera de ciclismo masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tokio. A su alrededor, bosques de
árboles viejos, colores de otoño en
julio. Le acompaña un tiempo un
norteamericano del desierto, de
Phoenix, Brandon McNulty, que
llega hasta la extenuación tirando
en el llano con sus largas piernas
y pulmones, y no puede más cuando llega una cuesta, y le deja. Y
es, entonces, el Carapaz que ataca
hacia el Mont Blanc, otra montaña
en las nubes, en Aosta, en el Giro
del 23 de julio , y deja atrás, clavados, a los ciclistas Vincenzo
Nibali y a Primoz Roglic, que se
vigilan y le temen, y pierden.
Solo hasta la victoria. Entonces
y el sábado 24 de julio, dos años
más tarde, y dos meses.
Su mejor victoria desde que
llegó de rosa a Verona en el Giro
de 2019, y después un podio en la
Vuelta y otro en el Tour. Un campeón grande para un país que hasta
ahora tenía solo en los altares al
marchador de Cuenca Jefferson
Pérez. Otro deportista de lucha, de
resistencia, campeón olímpico en

TEMA DE PORTADA
El ecuatoriano Richard Carapaz gana
la Carrera Olímpica de ciclismo en
ruta y el oro olímpico en Tokio 2021.

curvas verticales, arriba, abajo.
Carapaz es amigo de todos. Todos
los ciclistas le abrazan, felices, al
llegar a la meta, donde él goza de
alegría. Es amigo de la naturaleza,
también del viento, que no le frena,
que parece que hasta le empuja en
la última recta, una autopista, que
él recorre pegadito a la valla, protegido por el público que,
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autorizado excepcionalmente en
un evento olímpico, le aclama
desde las gradas al entrar en el circuito como se aclama a los
corredores de maratón cuando
entran en el estadio, y se amontona
junto a las vallas para darle su
aliento, su calor, pues la brisa
refresca y seca la humedad que ha
asfixiado a tantos al salir de Tokio.
Carapaz baila, el niño que se
levantaba a las cinco de la mañana,
en su ciudad pequeña de Tulcán
para ordeñar las vacas cuando su
madre estaba en el hospital, y luego
hacía los deberes e iba a la escuela,
baila los últimos metros sobre la
bicicleta que cuando era pequeño
ni tenía sillín, ni tenía neumáticos.
Y sobre ella pedaleaba. Y sobre
ella se fue hasta Colombia a crecer,
y de Colombia, a España, a Pamplona, donde maduró en el Lizarte,
cuidado y entrenado por Iosune
Murillo, y se hizo ciclista, y grande.
Por detrás, los grandes del Tour,
el más grande y el más aplaudido,
Pogacar y Van Aert, se juegan la
plata al esprint. Se juegan el segundo puesto como si el honor fuera
la vida. Arranca Van Aert, el más

11

esprínter, y remonta Pogacar, y
cuando parece que el esloveno se
lleva la manga, el belga lanza la
bici, hábil, experto, y le puede.
Pero su felicidad dura un segundo.
El tiempo en el que vuelve a darse
cuenta de que no ha ganado, de
que el campeón es Richard Carapaz, de 28 años, del Carchi,
Ecuador, en la cordillera, en los
Andes. Y su nombre engrandece
la lista de los ganadores del oro
olímpico.
Siendo Presidente Lenin Moreno, Carapaz tuvo su primer triunfo
y le invitó Moreno a que vaya al
Palacio de Carondelet para felicitarlo. Entonces Carapaz se negó a
que el Presidente se luzca felicitándole y ante la prensa se hizo la
pregunta de la razón de que antes
el primer mandatario no se acordó
de él y de otros deportistas que no
poseían zapatillas adecuadas para
participar en jornadas deportivas.
Y ahora el macho campeón es el
presidente famoso, al que todos le
conocen por sus traiciones…
Y ahora cuando existe otro presidente parecido al antiguo le
explica que quien ganó fue Carapaz
y no el primer mandatario…

Medalla de Oro merecida para Richard Carapaz.

Atlanta 96. “Mi mejor victoria
desde el Giro, no”, precisa el campeón. “La mejor de mi vida”.
Los otros favoritos, los sospechosos habituales, los más fuertes
del Tour, Tadej Pogacar y Wout
van Aert, se marcan, se miran, se
temen. Han leído en todas las partes que son imbatibles, y se lo han
creído, que sus fuerzas surgen de
una fuente inagotable, eterna. Se
ven diferentes. Superiores. Han
corrido como si lo fueran. Solo
piensa uno en el otro.
Pogacar ha atacado loco, como
atacó para ganar el Tour de Francia,
como atacaba en los Alpes, en los
Pirineos, y Carapaz no podía responderle, a 38 kilómetros de la
meta, subiendo el Mikuni, el
pequeño Mortirolo del Fuji, en la
zona del 20%, donde más sufre
Van Aert. El belga que con todos
podía en el Tour se ha recuperado
rodeado de los de siempre, de
Mollema, de Fuglsang, de Woods,
Rigo Urán, Simon Yates. Viejos

filibusteros todos. Viejos derrotados. Ninguno de ellos es español,
ciclismo de resistencia, como en
el Tour, actores de reparto. Valverde ha cedido antes. Llega a más
de 10 minutos. También cede el
último de los que aguantan, Gorka
Izagirre.
Los que persiguen se atacan,
se paran, calculan. A muchos les
vale quedar segundos, quedar terceros. Un podio olímpico es un
éxito. Siempre suma. A Van Aert,
no. Van Aert se aburre. Van Aert
está cansado de quedar segundo.
Quedó segundo dos veces en el
Mundial de Ímola y en su vida se
había sentido peor. Van Aert persigue en serio hasta que se agota.
Hasta que comprueba que la fuente
de su energía no es inagotable
como lo fue en el Mont Ventoux,
en París, en Burdeos. Es belga. Se
cree amigo del viento y el viento
le traiciona, le da fuerte de lado
en un circuito de fórmula 1 que se
abre y no tiene un metro plano,

Richard Carapaz medalla de oro en el centro y dos ciclistas europeos segundos y terceros: Wou Van Aert y
Taded Podcart.

Richard Carapaz, antiguo pobre enseña
su Medalla de Oro al pueblo de Tokio.
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ACTUALIDAD

El presidente Lasso estará en la posesión
de Pedro Castillo, como Presidente del Perú
EL MANDATARIO ECUATORIANO HIZO UN LLAMADO A SU HOMÓLOGO
PARA FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LOS DOS PAÍSES
Por Carlos Rueda;
En especial para Ecuador News

El mandatario se trasladará a Lima entre el
27 y 28 de julio para
los actos de transmisión de mando, tal
como quedó plasmado en un decreto.

J

unto a Lasso viajará una comitiva de siete personas,
encabezada por el canciller
Mauricio Montalvo. Viajará el
secretario Privado del presidente,
Heinz Moeller Gilbert; el subsecretario General de Despacho,
Sergio Iannuzzelli; y la subsecretaria de Gestión Logística y
Protocolar, Mercedes Guevara.
La comitiva la completan el
jefe de seguridad del presidente,
Édison Conde; el edecán Bolívar
Guerrero; y el fotógrafo oficial del
mandatario, Bolívar Parra.
El lunes pasado, el presidente

El presidente Guillermo Lasso cumplió este 23 de julio de 2021 varias actividades en Guayaquil. Anunció que acudirá a la posesión de Pedro Castillo
que fue elegido como presidente de Perú.

El presidente Lasso viajará a Lima a la posesión del nuevo Presidente del
Perú, el socialista Pedro Castillo.

Lasso felicitó al pueblo peruano
por el final de la jornada electoral
democrática e invitó a Castillo "a
fortalecer las relaciones entre Ecuador y Perú con apertura,
cooperación y diálogo".

DESIGNACIÓN

El Presidente Lasso viajará a Lima para estar presente en la transmisión del mando presidencial del flamante
presidente peruano, el socialista Pedro Castillo, actitud diplomática positiva del mandatario ecuatoriano.

En un decreto firmado la tarde
de este 23 de julio de 2021, el presidente Guillermo Lasso designó
a Francisco Adrián Briones Rugel
como su delegado permanente para
presidir el directorio de BanEcuador. En el documento, el
mandatario recuerda al nuevo fun-

cionario la obligación de cumplir
las Normas de Comportamiento
Ético que fueron promulgadas el
24 de mayo, día de la posesión del
nuevo Gobierno.

PASCUAL DEL CIOPPO
ANUNCIA AL CNE SU
DESAFILIACIÓN DEL
PARTIDO SOCIAL
CRISTIANO
La organización política le responde haciendo público el
documento con el que se aceptó
su renuncia a la presidencia del
PSC.

ACTUALIDAD
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Óscar Orrantia Vernaza
Desde lo privado a la
diplomacia.
Es un guayaquileño graduado como ingeniero
agrícola en Francia que ha
sido presidente de la Junta
de Beneficencia de Guayaquil en varios períodos.
También fue presidente de la
Cámara de Industrias de esta
ciudad.

Pascual del Cioppo fue presidente del PSC durante 22 años y ahora solamente para aceptar la Embajada del
Ecuador ante el Reino de España, renuncia a ser social cristiano, función que la cumplió durante 22 años, una
verdadera traición.

Sebastián Corral
Bustamante
El nuevo Embajador,
Sebastián Corral Bustamante,
es un especialista en temas
empresariales.
Se ha desempeñado
como gerente general del
canal Teleamazonas. Estudió
Finanzas y Administración
en la Universidad San Francisco de Quito. Domina los
idiomas inglés y francés, y
ha liderado otras empresas
comerciales y financieras.
Roberto Illingworth
Experiencia en lo público
y lo privado.
Doctor en Jurisprudencia,
graduado en la Universidad
Católica de Guayaquil. Especialista en Derecho
Corporativo, Comercio Exterior y Arbitraje. Ha ocupado
varios cargos públicos y privados y también en
organismos internacionales.

El Presidente Lasso informó que no ocupará el 20% de cuota política que le faculta la ley para cargos diplomáticos.
Esta información significa que el primer mandatario no va a cumplir su plan de trabajo, ya que cuando era
candidato presidencial, ofreció que iba a nombrar diplomáticos, en los principales consulados del mundo a la
gente que vivía cerca de los consulados, otra promesa no cumplida de Lasso.

Pascual del Cioopo envió una
carta al Consejo Nacional Electoral
(CNE) anunciado su desafiliación
del Partido Social Cristiano (PSC),
en el que militó por varias décadas.
En la misiva, que se hizo pública este 23 de julio, pero fue
presentada ayer, el dirigente explica
que el Gobierno del presidente
Guillermo Lasso ha recibido el
beneplácito para que sea designado
como Embajador del Ecuador ante
el Reino de España.
"Pues, debido a tan alta y honrosa responsabilidad en la función
diplomática, otorgada por nuestro
Presidente de la República, he
tomado la decisión de desafiliarme
del Partido Social Cristiano del
Ecuador", señala Del Cioppo a la
vez que agradece las facilidades
prestadas por el CNE mientras fue
dirigente del PSC.

La respuesta no se hizo esperar.
En un comunicado emitido este 23
de julio el PSC dio a conocer el
acta resolutiva de la Sesión de la
Directiva Nacional del 30 de mayo
en la que se aceptó su dimisión y
se deja constancia del total desacuerdo con la decisión de que
acepte el cargo de embajador.
Pascual del Cioppo renuncia a
la Presidencia del PSC:
"Respaldo al presidente Lasso"
"Lo convierte en representante personal del Presidente de la
República, que incumplió de
manera pública y notoria un compromiso con el PSC", reza el
documento difundido en las redes
sociales.
Hasta el momento, el presidente Guillermo Lasso no ha emitido
el decreto haciendo oficial la designación de Del Cioppo como
embajador del país en España.

EL PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO
ARMA EL SERVICIO
EXTERIOR
Las embajadas de Francia,
Reino Unido y Uruguay y España

ya cuentan con titulares.
Terminó la espera. El gobierno
del presidente Guillermo Lasso
empezó a recibir el beneplácito de
algunos países para que el Ecuador
designe y envíe a sus representantes diplomáticos. La mayoría de
los primeros nombres confirmados
forma parte de lo que se denomina
la cuota política.
De acuerdo a la Ley del Servicio Exterior, el gobernante de turno
puede designar hasta un 20 % de

13

funcionarios que no son de carrera,
para cargos diplomáticos. El canciller Mauricio Montalvo ha
asegurado que el presidente se
comprometió a no superar ese límite e incluso estar muy por debajo
del porcentaje reglamentario. Los
nombramientos de embajadores
actuales los hace Lasso con amigos
suyos, pero no cumple con la promesa que realizó durante la
campana electoral ,de nombrar
como cónsules a gente que activó
y trabajó duro en la campana electoral a favor de CREO.
Actualmente, el Ecuador tiene
44 embajadas, 36 consulados y
cinco representaciones permanentes ante organismos internacionales. El mandatario decretó
que Óscar Orrantia Vernaza sea el
embajador del Ecuador ante el
Gobierno de la República de Francia, luego de que este país diera el
beneplácito para su designación.
De igual forma, la Embajada
de su Majestad Británica en Ecuador anunció que otorgó el
beneplácito para que Sebastián
Corral Bustamante sea el embajador ante el Reino Unido de Gran
Bretaña. La representación diplomática en Uruguay estará a cargo
de Roberto Illingworth Cabanilla,
que reemplaza a Fernando Galarza
Dávila, a quien el presidente agradeció por sus servicios el 13 de
julio pasado. Ayer, España aprobó
el nombre de Pascual del Cioppo
como embajador en ese país. Esta
confirmación era una de las más
esperadas, en vista de que el exdirigente socialcristiano incluso
abandonó la presidencia de la organización política, luego de la
ruptura con CREO, y por el empeño de Lasso para que su amigo
lidere esa embajada..
Lasso también confió la representación permanente del país ante
la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, Ciencia
y la Cultura (Unesco) con sede en
París a Mauricio Efraín Baus Palacios, quien es diplomático de
carrera y fue embajador del Ecuador en Francia.

La Cancillería de Ecuador busca nuevos embajadores, que deben ser amigos personales del primer mandatario.
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Los raros giros que ha dado el presidente
Lasso en los primeros dos meses de gestión
El mandatario ha
debido ir descartando
y asumiendo otras
prioridades en el
camino. Las propuestas para el tratamiento
de la Asamblea con
los aliados han sufrido un parón.
Por Any Bazán
En especial para Ecuador News

T

iempo para reforzar, establecer pausas y hasta
reformular propuestas. El
presidente Guillermo Lasso llegó
a su segundo mes de mandato en
medio de una sensación de que la
‘luna de miel’ se está terminando
y varios problemas profundos que
venía arrastrando el país vuelven
a salir a flote.
La principal oferta de campaña
se cumple y avanza a un ritmo
incluso mayor al esperado. La campaña de vacunación contra la
COVID-19, que es el puntal del
Ejecutivo para ejecutar el plan de
reactivación económica, suma
voluntades públicas y privadas y
la meta de nueve millones inmunizados en cien días va camino a
cumplirse. Este es uno de los
temas a los que ha puesto mayor
atención la administración Lasso
en los primeros 60 días. De no contar con las vacunas al inicio, el
Gobierno ha transitado a una campaña masiva para lograr motivar
a que la ciudadanía acceda a la
dosis que ahora hay en un número
suficiente.
Incluso, esto modificó otro de
los planes que se había planteado
el Ejecutivo en los primeros meses
de gestión: la realización de una
consulta popular para abordar
varios temas, entre otros, la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS).
A mediados de esta semana el
secretario de Comunicación de la
Presidencia, Eduardo Bonilla, ya
advirtió que eso dejó de ser prioridad, al menos, por este año
porque la atención está centrada
en vacunar y tampoco se han definido temas y fechas, en
contraposición de lo dicho por el
asambleísta Fernando Villavicencio
que había vaticinado una consulta
en septiembre, tras reunirse con

Lasso. En su lugar, al Gobierno le
surgió un tema urgente que, aunque
latente, no había sido abordado en
su real dimensión en las primeras
semanas de mandato: la crisis carcelaria que quedó el miércoles en
evidencia de que aún se mantiene
y provocó el anuncio del primer
estado de emergencia de su gobierno, aunque hasta el cierre de esta
edición no se emitía el decreto al
respecto.
El analista político Giuseppe
Cabrera considera que esta es la
clara muestra de que el plan de
Gobierno, así como las ofertas de
campaña, pueden chocar con la
realidad porque la política es cambiante y recién cuando se asume
se puede dimensionar la magnitud
de los problemas que desde afuera
pueden parecer superficiales.
“Más allá de las críticas que
siempre hay, sí creo que en este
corto tiempo el gobierno del presidente Lasso ha marcado una gran
diferencia con el de su antecesor
en la capacidad de articularse ante
las crisis que van apareciendo y
que en este país son muchas, por
lo que el despertar de esa suerte
de luna de miel de los primeros
meses será una constante”, señaló.

El mandatario ha celebrado dos gabinetes para ir evaluando el desarrollo y avance de las propuestas.

EL HECHO DE QUE EN
LA CÁRCEL DE LATACUNGA UNA POLICÍA
FUE VIOLADA DURANTE LOS DISTURBIOS.
HA PUESTO AL
GOBIERNO EN DIFICULTA D ANTE LA
OPINIÓN PÚBLICA
La uniformada, de 40 años,
habría sido ultrajada por una PPL

En el centro penitenciario de Latacunga los disturbios dejaron varios fallecidos, alrededor de 13, menor número
que en la de Guayaquil, que llegaron a más de 20.

que lidera el pabellón de máxima
seguridad de dicho centro carcelario.
Terrible. Una sargento de la
Policía Nacional fue violada durante el amotinamiento registrados la
tarde de este miércoles 21 de julio
en el Centro de Privación de Libertad de Latacunga, en la provincia
de Cotopaxi. En esta nueva revuelta, solo en este centro penitenciario,
13 personas privados de libertad
fueron asesinadas.
Una fuente policial reveló que
la uniformada, de 40 años, labora
en el Grupo de Contingencia Penitenciaria de dicho centro carcelario
y que durante los disturbios se
encontraba en el filtro de máxima
La pandemia que cada día se complica en Quito, Ecuador.
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VIENE DE PÁGINA 14
seguridad bajo (registros) con otros
compañeros. "La sargento fue atacada por un grupo de Privados de
Libertad y uno de ellos, posiblemente el líder del Pabellón de
Máxima Seguridad, bajo amenazas
de muerte la trasladó hasta un baño
donde procedió a violarla", indicó
un oficial de la Policía.
La uniformada fue llevada al
dispensario médico del centro de
privación donde se corroboró que
fue víctima de una agresión sexual.
De este suceso se informó a la Fiscalía para que inicie la
investigación y dé con el responsable.
Al día siguiente se descubrió
a la persona que violó a la sargento
de la policia, el mismo que fue
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El apoyo aún se
mantiene
Según una encuesta publicada a mediados de esta
semana por Perfiles de Opinión, un 72 % de consultados
considera que la gestión del
presidente Lasso se ubica
entre buena y muy buena. Los
porcentajes más altos están en
Guayaquil.
En tanto que su vicepresidente Alfredo Borrero tiene
una aceptación de gestión que
llega al 66 %.
asesinado por sus propios companeros de la cárcel, que parece que
le ejecutaron para que sea una especie de castigo para que la policía

Rebelión en la cárcel de Latacunga.

no ejerza represalias por esta violación y además que ante la opinión
pública no quede una mala opinión
del extremo al que llegan los excesos en las rebeliones en el interior
de las cárceles

LA REFORMA
TRIBUTARIA TODAVÍA
SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE
FORMACIÓN TODAVÍA
NO VA A MANOS
DE LA ASAMBLEA
NACIONAL
El presidente Lasso declara la emergencia en las cárceles del Ecuador.

En la emisión y propuesta de

leyes, el Gobierno también ha
puesto un freno. La reforma tributaria que el mandatario había
anunciado que enviaría la noche
misma del 24 de mayo, día de su
posesión, todavía no llega a la
Asamblea Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas aún
socializa las propuestas para evitar
medidas que causen “sorpresa y
malestar”.
Similar suerte han corrido los
cambios en materia laboral que
fueron puestos en el tapete como
prioritarios y urgentes para impulsar la reactivación económica, pero
que aún son socializados en dife-

rentes foros por el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, antes de ser
enviados al Legislativo.
El plan del Gobierno también
era presentar la propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior
a mediados de este mes pero, aunque el presidente Lasso anunció
que el documento estaba listo, será
remitido “en las próximas semanas”.
En materia legislativa, el Ejecutivo se ha acercado a la
Asamblea Nacional únicamente
para presentar la Ley de Libre
Expresión y Comunicación, que
está en trámite.
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Colas para hacerse con un hueso de carne:

el hambre se dispara en Brasil

La pandemia ha profundizado la precariedad económica de millones de brasileños. Muchos dependen
ahora de donaciones para comer. Este es el paraíso
de Bolsonaro, el presidente derechista de Brasil.
Por Felipe Betim,
Desde São Paulo, en especial para
Ecuador News

S

on las 9 de la mañana de un
miércoles de julio en la ciudad de Cuiabá, la capital del
Estado de Mato Grosso y del millonario sector agroindustrial
brasileño. En la calle lateral de una
carnicería se ha formado una cola
enorme. El local es conocido por
sus precios bajos, que atraen a
clientes de diferentes barrios de la
región. Pero ahora, el Atacadão da
Carne, como se llama el negocio,
se ha hecho famoso en el país por
esa fila. Centenares de personas
esperan horas bajo un sol intenso,
sentados en la acera, hasta que se
abre una puerta y un empleado
comienza a repartir lo que sobró
del deshuesado de las reses. Son
solo huesos con restos de la carne
vendida, pero para la población de
menos recursos sirven de fuente
improvisada de proteínas. “¡Con
esta crisis, que te toque un hueso
es toda una alegría! Estoy en el
paro y no hay dónde acudir. La
única carne que me llevo a la boca
desde hace tiempo es la de esos
huesos. ¡Está todo caro!”, explica
Joacil Romão da Silva, de 57 años.

LA CRISIS
DEL CORONAVIRUS
EN BRASIL

Un voluntario prepara comida para en el Santuario y Convento de Santo Antonio en Río de Janeiro, Brasil. El
Servicio de Solidaridad Franciscana comenzó a ofrecer ayuda alimentaria en julio de 2020 en medio de la
pandemia de COVID.

La pandemia del coronavirus
ha agravado aún más la precaria
situación que viven millones de
brasileños. El desempleo avanza,
los precios han subido y el hambre
se ha disparado. Hay más de 19
millones de personas hambrientas
en Brasil, según el último estudio
de la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional (Red
Penssan). En 2018, eran 10,3 millones.

Una mujer muestra sus bolsas con
huesos a las afueras de un expendio de carne el 21 de julio en
Cuiabá. En video, las filas por un
poco de comida en Cuiabá.

Además, la pérdida de poder
adquisitivo ha provocado que más
de la mitad de Brasil no tenga acceso estable a los alimentos. Hay
116,8 millones de brasileños (un
55,2% de la población) que no
siempre realizan tres comidas al
día. Hace tres años, el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística) registraba que un
36,7% de la población se encontraba en esa situación, lo que ya
era un porcentaje alto en comparación con 2013 (22,9%).
Hace más de diez años que la
carnicería de Cuiabá reparte los
restos de las carnes. Pero antes de
la pandemia, había entre 20 y 30
personas en la cola, según Edivaldo
Oliveira, de 58 años, dueño del

INFORME ESPECIAL
establecimiento. “Ahora son más,
200 personas. Casi no alcanza para
todos”, cuenta.
Las señales del desorden económico y social de Brasil son
claros. Los precios de los alimentos
subieron un 15,3% entre julio de
2020 y junio 2021; la carne, un
38%.
También el desempleo, que ya
afecta a cerca de 15 millones de
personas en Brasil, sin contar sus
40 millones de subempleados, que
trabajan sin contrato. En las esquinas de São Paulo, la ciudad mas
rica del país, se agolpan cada día
más familias que no pueden permitirse pagar un alquiler.

OFRECEN OPCIONES
BARATAS
Los supermercados ya ofrecen
opciones más baratas hasta para
sustituir el arroz y los frijoles, los
dos alimentos principales de la
dieta brasileña. El paquete de cinco
kilos de arroz se ha encarecido un

48% el último año y puede llegar
a los 30 reales (algo menos de 6
dólares) en algunos comercios. Eso
ha abierto un espacio para vender
los llamados “fragmentos de arroz”
en los supermercados, una opción
más barata que remplaza al tradicional. Lo mismo sucede con los
paquetes de frijoles rotos, que valen
la mitad de un grano tradicional.
Ana Paula dos Anjos, de 38
años, es una de las mujeres que
busca ayuda en Atacadão da Carne.
Hace un año y dos meses que está
de baja por un accidente de trabajo.
La cola para conseguir comida se
ha vuelto una rutina, porque no
cuenta con el apoyo ni de su antigua empresa ni de la Seguridad
Social. “Voy tirando como puedo,
pasando necesidades. Soy yo la
que paga las cuentas en casa y
muchas veces dejo de comer para
que puedan hacerlo mis hijos”,
relata. “Tres veces a la semana me
acerco aquí, a batallar por algunos
huesos para darles algo de comer”,
cuenta ella, que cuida de sus cuatro

Un candidato de Bolsonaro, rumbo al Supremo de Brasil con toga y Biblia.
Este nuevo magistrado fue electo a través de maniobras de dar dinero
sucio del gobierno.

Las favelas en Brasil, focos de miseria y también del delito y la inseguridad.

EDICION 1141> - NY. JULIO 28-AGOSTO 3, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

21

Un indigente busca comida en una papelera de la Avenida Paulista de São Paulo el 29 de junio.

Voluntarios del proyecto "Covid Sem Fome" distribuyen comida en Río de Janeiro. Que barbaridad a más de ser
mal presidente, Bolsonaro es un corrupto.

hijos sola. “No sé qué hacer. Lloro,
pido ayuda. Mis hijos lloran queriendo algo para comer, y la única
solución es pedir ayuda.”
Celina Mota, de 56 años, también acude a la cola y a un mercado
del barrio para conseguir las frutas
y verduras que no se han vendido
y que, si no fuera por gente como
ella, acabarían en la basura. “Hablé
con el muchacho y me consiguió
estas verduras. Cocino unas pocas
cada día. Y los huesecitos ayudan.
Da para ir viviendo”, dice la mujer,
también desempleada. Gracias a
la ayuda que recibe aún puede alimentar a sus nietos. “Hago
estofado, lo frío, lo corto todo y
lo congelo para que podamos ir
comiendo durante la semana. Y así
voy apañándome”, añade, mientras

enseña los tomates y los plátanos
que acaba de recibir.
A la cola de la carnicería acuden personas de ciudades que
llegan temprano y aguardan hasta
la 1 de la tarde. Samara Oliveira,
de 38 años, dueña del negocio,
espera que la repercusión que está
teniendo la carnicería llame la atención de otros empresarios y los
inspire a ayudar.
Gustavo da Silva Costa, de 25
años, fue uno que se solidarizó.
Llegó con más de 20 kilos de pollo
en su moto para repartir entre la
gente de la cola. “Vi un reportaje
y decidí ayudar. Es poco por la
cantidad de gente que hay aquí,
pero más gente se puede sumar”,
dice. La distribución del pollo no
duró ni un minuto.
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Oficina Legal del Abogado

James R. Cullen
• Casos Criminales
• Divorcios y
Accidentes
• Mala Práctica
Médica
• Licencias para
Licores
Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador,
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su
asistente ecuatoriana Cathy.
118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike

ULTIMA HORA
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TRIBUNAL DE JUSTICIA REVOCA LA NULIDAD
EN UN PROCESO CONTRA EL EXPRESIDENTE
ABDALA BUCARAM, SU HIJO JACOBO Y OTROS
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

A

bdalá Bucaram, su hijo
Jacobo y otras
cinco personas son
investigados por presunta delincuencia organizada. Foto: Fiscalía
General del Estado
La decisión fue unánime. Un
Tribunal de la Corte de Pichincha
aceptó el pedido de Fiscalía y
revocó el auto de nulidad emitido
por una jueza dentro de un proceso judicial en el que están
involucrados el expresidente
Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo

y cinco personas más.
Ellos son investigados por
presunta delincuencia organizada.
Según la Fiscalía, habrían planificado y ejecutado actividades
delictivas, entre marzo y octubre
de 2020, dentro de la comercialización de pruebas para detectar
covid-19 y mascarillas por la pandemia.
El 25 de junio, esa magistrada
declaró nulo todo lo actuado en
la etapa de investigación pública
o instrucción fiscal. Según ella
existió “una vulneración al debido proceso y al derecho a la
defensa de los procesados”. Con
esa decisión el caso regresó a
Una cantidad de cajas con medicinas robadas encontradas en la
casa del expresidente Abdala
Bucaram, en Guayaquil. Una jueza
corrupta dejó cerrado el juicio y
ahora esta jueza ha sido castigada
y continuará el juicio.

El expresidente Abdala Bucaram
siempre ha sido un politico controversial, pagó para que una
jueza no le siga un juicio por robo
de medicinas. La justiciar castigó
a esta jueza y ahora el juicio va a
continuar…

El expresidente Abdalá Bucaram Ortíz (de blanco parte detrás), uno de los procesados por el delito de delincuencia organizada, acudió a la última parte
de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se dio en Quito y que finalmente la juez declaró nula por lo que Abdala Bucaram quedó
absuelto. Ahora la jueza ha sido castigada y volverá a comenzar el juicio.

investigación previa.
Durante la audiencia que se
realizó este lunes, 26 de julio del
2021. El Tribunal provincial
revocó la decisión de esa jueza
y declaró que esa magistrada
cometió un acto negligente.
Tras conocer ese hecho, la
presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen
Maldonado, suspendió a la
magistrada y también dispuso
“que se revisen las actuaciones
de los abogados involucrados en
el caso”.
La fiscal general, Diana Salazar, también se refirió sobre este
tema. En su cuenta de Twitter
escribió:
“No se trata, y nunca se ha
tratado, de si nos gustan o no las
resoluciones, sino de actuar en
Derecho. Hoy, el Sistema de Justicia verificó actuaciones
cuestionadas dentro de un proceso. Seguimos trabajando por
alcanzar la verdad procesal y por
el acceso a la justicia”.
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¿Y EL COVID 19? LOS SITIOS DE MASAJES
TRABAJARON TODA LA PANDEMIA 24/7
¿Y LAS AUTORIDADES QUÉ RESPONDEN?
Los conocidos sitios de masajes llenan las calles de la populosa
Roosevelt Avenue, se ofrecen realmente servicios de masajes?
UNIDAD INVESTIGATIVA
ECUADOR NEWS EN NUEVA YORK

"

Es increíble que las autoridades de la ciudad no hagan
nada ante una realidad muy
triste, las chicas trabajaron durante

toda la pandemia y nadie dijo nada,
lo irónico es que mientras el resto
de las personas guardaban una
estricta cuarentena, las chicas que
ofrecen " masajes" a los caballeros
laboraron 24/7 y mientras se incrementaban los números de contagios

Los sitios de masajes de las chicas asiáticas laboran 24/7 a vista y paciencia de todos, será que la mafia más
antigua del mundo sigue mandando en NY ?

Los lugares de masajes están ubicados junto a cualquier negocio a lo
largo de la Roosevelt Avenida, quién controla todo esto? donde quedó el
distanciamiento y cuarentena, si éstas chicas trabajaron durante toda la
pandemia?

del covid19, más aumentaban los
clientes.
Estamos conscientes que siempre ha existido el mercado negro
de la prostitución callejera, porque
no me digan que en los sitios ofrecen masajes? por favor , no somos
niños, las chicas ofrecen servicios
sexuales a los peatones. Vivimos
más de 20 años en la ciudad y
siempre las autoridades hacían
redadas y clausuraban sitios clandestinos, pero ahora eso es cosa
del pasado, todos sabemos lo que
hay y nadie dice ni hace nada.
Hasta donde sabemos la prostitución es ilegal en la ciudad de
Nueva York, y entonces que hay
detrás de todo esto?, " son las palabras y preguntas que hace la Sra.
Norma Betancurt residente por
más de 20 años en el sector de
Corona, NY.
Ciertamente que los sitios de

Masajes con chicas de origen asiático en la ciudad está en su punto
más alto, antes solo el sector de
Flushing era conocido por esos
tipos de servicios, hoy toda la ciudad está llena de estos sitios de
masajes. Por ejemplo en la muy
concurrida zona de Roosevelt avenue, existen tantos sitios de masajes
que con el pasar del tiempo, es casi
una costumbre ver atestados de
caballeros ávidos de un "Masaje
desestrezante " y entonces viene
la pregunta, las chicas que dan los
masajes no tenían covid 19, los
clientes no tienen covid 19, como
se entiende tener cerrada la ciudad,
y abiertos estos sitios? son servicios esenciales? son la cura la
pandemia?, manifestaron nuestras
entrevistadas.
La unidad investigativa visitó
algunos sitios para masajes, las
chicas muy amables nos ofrecieron

sus servicios de masajes como a
todos los que caminan por las aceras, aprovechamos para consultar
sus precios, cholo sexo oral 40
dólares, completo 100, es por 15
minutos de tiempo, saquen sus
propias conclusiones si son sitios
de masajes, !!!
El concejal Francisco Moya
realizó semanas anteriores reuniones con delegados de la
uniformada y líderes electos para
combatir la prostitución ambulante
en la zona de Roosevelt, jamás
mencionó los sitios de spa de masajes con chicas asiáticas,.
Qué Ud. piensa al respecto?
hay una organización detrás de
todo esto ? porqué nadie hace
nada ? será que la mafia más antigua del mundo como es la mafia
china, sigue mandando en la ciudad
? nos quedamos esperando respuestas.... !
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Acaba de cumplir 18 años de su muerte y sigue siendo inspiración

Cubana contará la vida de Celia
Cruz mientras vivió en la Isla
Celia Cruz falleció el 16 de julio de 2003 y su cuerpo reposa en el cementerio
Woodlawn del Bronx. Hasta allí llegaron algunos fans y varios que trabajaron con
ella, para honrar la fecha. Entretanto, la escritora Rosa Marquetti prepara “Celia
en Cuba: 1925-1962”, un libro que narra muchas cosas que aún se ignoran de la
Guarachera. “Me molestaba que todos los que habían escrito sobre Celia Cruz
eran hombres y no cubanos, así que esta mirada es diferente”, señala la escritora.
Por Agencias Combinadas
Fotos de Félix Lam
Especial para Ecuador News

C

elia Cruz era mujer, negra y
pobre, tres obstáculos para
una intérprete de la Cuba de
mediados del siglo XX, que no la
impidieron convertirse en la gran
figura femenina de la salsa en el
mundo, un camino forjado en su país
natal pese a las “lagunas oficiales”,
como reivindica una biografía a
punto de salir.
Para su autora, la filóloga especializada en música cubana Rosa
Marquetti, los motivos de escribirlo
estaban claros: “Había grandes vacíos en la manera en que ella habló
de su relación con Cuba y, a la vez,
en la historia oficial. Por muchas
razones que se desvelan en el libro,
Celia evitaba hablar de esos años,
pero son los más importantes, porque
fue donde se hizo”.
Titulada “Celia en Cuba: 19251962”, sigue un desarrollo
cronológico año por año para ver
cómo crece su carrera y se amplía
su presencia a otros países desde su
juventud como estudiante de Magisterio, “una de las pocas carreras a
las que un negro pobre podía estudiar
en Cuba”, destaca la autora, también
cubana y afrodescendiente.
“Siento una empatía extraordi-

Rosa Marquetti, escritora.

Celia Cruz cuando vivía en Cuba.

De izquierda a derecha Lourdes, Mabel Lam, Félix Lam, Santiago y Rafael Rodriguez, visitando la tumba de la
Guarachera Cubana en El Bronx, el día del aniversario de su fallacemiento.

naria por ella como cantante y como
mujer. Si te pones a mirar lo que
logró, de dónde salió y dónde llegó,
no puedes hacer otra cosa que admirarla”, destaca, antes de verbalizar
la otra gran razón para componer
este relato: “Me molestaba que todos
los que habían escrito sobre Celia
Cruz eran hombres y no cubanos,
así que esta mirada es diferente”.
Porque para Marquetti, que destaca cómo el papel que tuvieron la
madre de la artista y especialmente
su tía, esta historia es también “la
lucha de las familias negras afrodescendientes en Cuba desde la pobreza
por que sus hijos validaran su talento
y encontraran un camino de reconocimiento social”.
La autora ha obviado anécdotas
en favor de hechos y los ha encontrado en la “rica y variada prensa”
que había antes de la revolución
cubana, así como en testimonios de
primera mano, es decir, gente que
la conoció en esa época, como Irma
Peñalver, que llegó a ser su modista,

Barbara Selesky (centro), Directora
de Relaciones promocionales de
Woodlawn, donde está sepultada
Celia Cruz, y quien estuvo en el
homenaje del aniversario.

o Santiago Alfonso, prestigioso coreógrafo que ha defendido el cabaret
en las artes escénicas en Cuba, el
espacio en el que Cruz empezó a
moldearse.

“Todos los que la conocieron
coinciden en su carácter. Hablan de
su sencillez, de su determinación y
disciplina. Tenía muy claros sus objetivos”, resume sobre este icono que
falleció el 16 de julio de 2003.
Ha podido acudir además a dos
archivos documentales esenciales,
el Celia Cruz Legacy Project radicado en Miami, que le hizo llegar
infinidad de documentos (pasaportes,
correspondencia con mánagers, con
el presidente del sello para el que
grababa…), y la mayor colección de
música afrolatina del mundo, que
está en El Escorial (Madrid), la fonoteca de Gladys Palmera en Madrid.
Allí están prácticamente todos
los discos que grabó Celia Cruz,
incluso las rarezas más grandes,
como las que junto a Merceditas Valdés prueban que fue la primera en
grabar música yoruba en el mundo.
“No era aún ni famosa ni conocida, pero cuando lo escuchas se te
ponen los pelos de punta”, apunta,
antes de ubicar el lugar de Celia Cruz

en la música: “Fue el punto más alto
de una trayectoria de mujeres afrocubanas que empezó a principios del
siglo XX, con María Teresa Vera,
Rita Montaner o Paulina Álvarez,
su gran referente. Pero ella fue la
que logró internacionalizar eso”.
Para Marquetti es esencial que
las tres generaciones que en Cuba
no conocieron su historia lo hagan.
“Oficialmente está censurada, aunque yo no he podido encontrar un
documento que me lo pruebe pero
eso se sabe”, afirma Marquetti, quien
actualmente reside en Madrid.
Lo achaca a su “posición contraria al Gobierno cubano”. “Y fue
de lo que más sufrió, porque ella
nunca lo entendió: salió del pueblo
y le cantó al pueblo; cuando se fue
de allí, asumió que tenia que defender Cuba donde fuera”, destaca la
escritora.
Según afirma Marquetti, Celia
Cruz salió de Cuba el 15 de julio de
1960 “sin saber que no volverá”.
“Lo que sucede desde entonces hasta
1962, cuando murió su mamá, me
parecía importantísimo incluirlo en
el libro”, explica sobre las últimas
páginas de su obra, una época de
incertidumbre, de mucha correspondencia con la isla, hasta su primer
gran triunfo en EE.UU. y, de allí, a
la gloria internacional. Pero eso será
otro libro.
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EL MUSEO DE PORTOVIEJO Y ARCHIVO
HISTÓRICO CELEBRAN EL PRIMER GRITO DE
LA INDEPENDENCIA DEL ECUADOR CON LA
MUESTRA MUJER: MIXOLOGIA DE COLORES
“La Mujer es la columna vertebral de toda sociedad, desde el
momento en que nos engendra.”(J.D.F)
Por Javier Flores
Ecuador News

E

ste 10 de Agosto
de 2021, los
artistas plásticos
Dra. María Isabel Mejía
y el DI. Javier David Flores, serán
parte de la celebración del Primer
Grito de Independencia del Ecuador, con una exhibición colectiva
denominada MUJER: MIXOLOGIA DE COLORES, exposición
que se llevará a cabo en el Teatro
del Museo de Portoviejo y Archivo
Histórico.
Esta muestra es dedicada, como
lo dice su título a la variedad de
mujeres, raza, origen, ideologías,
religión, costumbres y otras;
muchas mujeres han llegado a
incursionar en el campo político y
por ende a ocupar funciones públicas, donde en muchas ocasiones
se han destacado mucho, por la
capacidad, constancia, integridad
y trabajo.

La Dra. María Isabel Mejía quien será una de las expositoras este 10 de
Agosto.

El Alcalde Ing. Agustín Casanova Intriago y la Directora del Museo de
Portoviejo Dra. Jacqueline Álvarez Vera.

Instalaciones del Museo de Portoviejo y Patrimonio.

Cómo un homenaje al Primer
Grito de Independencia, el Museo
de Portoviejo abrirá las puertas a
las 11:00am este 10 de Agosto,
todo esto se ha logrado gracias al
trabajo y gestión de la Directora
Dra. Jacqueline Álvarez Vera,
quien también está trabajando en
los detalles para la realización de
la ceremonia oficial, ese mismo
día .
Algunos oficiales y ex oficiales
electos, se conectarán vía satélite,
para expresar sus sentimientos de
hermandad y patriotismo en estas
fechas memorables, desde distintos
rincones y ciudades de los Estados
Unidos de Norteamérica. Durante
muchos años, varias personas en
servicios públicos, profesionales,
altruistas y emprendedores, han
dado un gran aporte remarcable a
favor de los contribuyentes de la
comunidad Manabita, en diferentes
categorías.
Entre las personalidades que
se conectarán el día 10 de Agosto,
tendremos a la Hon. Karina E. Alomar Juez de la Corte Suprema de
Queens New York, Hon. Jessica
Ramos, Senadora Estatal de New

York, Hon. Francisco Moya, Concejal del Municipio de New York,
Hon. Aridia Espinal, Former Asambleísta de New York, Doña Carmita
Arboleda, Directora General del
Semanario Ecuador News, Hon.
Oswaldo Guzmán, Presidente del
Comité Cívico Ecuatoriano, Hon.
Maritza Mora, Ex Cónsul del Ecuador en Queens New York, Carol
Chacón, Directora de Walking
Through Art Corp, Miguel Trelles,
Director del Teatro LATEA,
William Sevilla, Presidente de
Ecuatorianos en New Jersey, Hon.
Christian Cevallos, Concejal del
Municipio de Miami Dade, Hon.
Bladimir Quito, Ex Vice Cónsul
del Ecuador en New Jersey y Pensylvannia.
El pasado 22 de Abril la entonces Cónsul del Ecuador en
funciones de Queens New York
Lcda. Maritza Mora Campoverde
junto a Javier David Flores, Gestor
de Arte y Cultura de New York,
realizaron el último evento de la
administración llamado MUJER:
AGRADECIMIENTO, empezando por la gratitud hacia todo el
personal administrativo del Con-

ARTE Y CULTURA

EDICION 1141> - NY. JULIO 28-AGOSTO 3, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

27

Fotografía “Los Enlodados”, adorna la entrada del museo.
Invitación de la exhibición MUJER: MIXOLOGIA DE COLORES.

sulado, y también se agradeció a
varios activistas, líderes comunitarios, oficiales electos y otras
personas que colaboraron y apoyaron durante todos estos años para
esta entidad. Se hizo también un

homenaje a las personas que partieron víctimas del Covid y otras
causas, entregándoles un reconocimiento In memoriam de Maritza
Gándara y Jimmy Mora, que serán
entregados este 10 de Agosto a sus

familiares.
Entre las personas que recibirán
reconocimientos tenemos al Econ.
Leonardo Orlando Arteaga, Prefecto Provincial de Manabí, Ing.
Agustín Casanova Intriago, Alcalde
de Portoviejo, Ab. José Verdi Cevallos, Director de la Judicatura, Ab.
María José Fernández, Concejal
del Municipio de Portoviejo, Ing.
Pablo Flores Cedeño, Coordinador
de la Unidad de Tecnología, Rima

Safady, Mujer de Año, Pedro Zambrano Lapentti, El Diario Manabita,
Jacqueline Álvarez, Directora del
Museo de Portoviejo, Dra. María
Isabel Mejía, Artista participante
de la muestra pictórica, Scheznarda
Fernández y Sylvia Cárdenas
mujeres destacadas, los Doctores
Gene Alarcón Cedeño y Stalin Delgado Cedeño, SOLCA, Marjorie
Ormaza, El Diario Manabita, Cesar
Alarcón Zambrano, Rotary Club,

Obra pictórica propiedad de Javier
D. Flores que será donada para
adornar las paredes del Museo.

Su servidor Javier D. Flores que estará participando con varias de sus
obras.

El pasado 11 de Diciembre de 2019 durante el foro Humanos con Derechos,
la Dra. Jacqueline Álvarez fue parte de este gran evento.

Fanny Soraya Flores, ADERT, los
artistas plásticos Iván Arteaga Briones, Ivo Uquillas Bermeo y
Francisco Velásquez, Las Diseñadoras de Joyería Artesanal Rosalia
Feijoo y Soraya Cedeño.
La muestra estará abierta al
público durante todo el mes de
Agosto de 2021. Esperamos que
la ciudadanía tenga la oportunidad
de visitar las instalaciones del
Museo de Portoviejo, y apreciar
de cerca la exhibición MUJER:
MIXOLOGIA DE COLORES. Su
servidor Javier David Flores cerrará la ceremonia con la entrega y
donación de una pintura en homenaje al Bicentenario.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Activarás todo lo que se encontraba estancado para que le des nueva vida y busques
soluciones a viejos problemas. Buena suerte.Si
ambos se lo proponen, vivirán en pareja momentos
apasionados e intensos, quedarán muy lindos
recuerdos.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Momento excelente para la
vida familiar y para recibir invitados. Te
presentarán a una persona fascinante. Las relaciones platónicas revisten más importancia que el
amor y el romance. Tus allegados son una gran
fuente de energía. Aprovéchalos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Permanecerás objetivo en todas las circunstancias ya que tus facultades de
razonamiento te dotan de una mente lúcida. Te
produce temor ser sincero, pero arremetes. Te animas a decir y a pedir sin censura, pero esperas
una respuesta con ansiedad.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - La realidad se modifica con
rapidez y deberás recurrir a la improvisación y el buen juicio. Recibirá una noticia muy
agradable. Si lo que tienes en vista es formar una
familia, es el momento ideal para proponérselo a
tu enamorado. Quizás se te adelanten.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Te encuentras reestructurando tu vida y
con una nueva actitud mental. Le pones
punto final a algo que te preocupa. Deja de enredarte y lánzate a vivir lo que tu corazón desea. Si
quieres iniciar una nueva relación, adelante, no
tengas miedo.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Te sentirás sumamente
reconfortado si realizas modificaciones
en la decoración de tu casa. Descarga de energías.
No descartes que a través de un encuentro accidental se provoquen en tu vida sentimental
emociones muy intensas.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Nuevas tentaciones socavan tus pensamientos. Sé prudente con tus decisiones
y con las acciones que detonen estas. Tu sensualidad atrae la atención de muchas personas. Trata
de ser más selectivo y cauteloso a la hora de elegir
pareja. Para que no te arrepientas.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Romperás con la rutina al
planear una salida sorpresa para tu pareja.
No temas hacerlo más seguido, aprende a innovar.
Semana propicia para organizar reuniones con tus
seres queridos. Pasarás grandes momentos junto
a tu pareja y los tuyos.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Te
visitará un amigo de la infancia. Conocerás
de cerca las dos caras de la verdad, así
que sé precavido a la hora de decidir. No permitas
que tu familia interfiera con tu relación de pareja.
Con diplomacia, pon los puntos bien en claro. Eso
es mejor que el arrepentimiento.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Deberás poner todo de ti para que
la relación con tu pareja prospere. Al igual
que todo en la vida lo que vale, lleva trabajo. Disfruta los momentos que vivirás durante la jornada
semanal. Estará llena de instantes memorables
cargados de romanticismo.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Debes aprender a poner más
entereza en tus decisiones. Lograrás ver
lo importante de esto en tu relación actual. El trabajo y las preocupaciones no te dejan ver lo cerca
que está el amor de ti. Tómate un minuto y observa
a tu alrededor.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Debes aprender a respetar los tiempos
de los demás y los tuyos. No aceleres tu
desarrollo emocional o tendrás ciertas dificultades.
Los sueños no tienen nada de malo, si los reconoces
como tal. No puedes esperar un 100 por ciento de
afinidad con tu pareja.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111

M
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CACHOS Y
CACHITOS
CORTITOS (II)
-Sí los zombies se deshacen
con el paso del tiempo ¿zombio-¿Qué hace un mudo bailandegradables?
do?
-Una mudanza.
-¿Cómo se llama el primo
vegano de Bruce Lee?
-Hola muñeca.
-Broco Lee.
-Hola tobillo.
-¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos?
-Pues 100tíficos.

-¿Por qué el mar no se seca?
-Porque no tiene toalla.

-¿Qué hace una abeja en el
-Hola, ¿tienen libros para el gimnasio?
cansancio?
-Zumba
-Sí, pero están agotados.
-Doctor, soy asmático, ¿es
-Soy celíaca.
grave?
-Encantado, yo Antoniaco.
-No amigo, es esdrújula.
-¡Qué fortuna ha hecho Henry
-¿De qué se quejan siempre
Ford con los coches"
los astronautas?
-¡Y su hermano Roque con
-De falta de espacio.
los quesos!
-¿Qué hace un perro con un
taladro?
-Taladrando.
-¿Qué le dice una gallina
deprimida a otra gallina deprimida?
-Necesitamos apoyo.
-¿Qué le dice una barra de
pan a otra?
-Te presento a una miga.
-¿Sabes por qué no se puede
discutir con un DJ?
-Porque siempre están cambiando de tema.
-¿Por qué le dio un paro cardiaco a la impresora?
-Parece que tuvo una impresión muy fuerte.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Ay, existen tantos grandes
pensamientos que no hacen
más que lo que el fuelle: inflan
y producen un vacío aún
mayor.
Nietzsche
La verdad es que la inteligencia es consecuencia del
pensamiento; no es que el pensamiento sea consecuencia de
la inteligencia.
Glenn Doman
Ríete todos los días y no
habrás desperdiciado ni un solo
momento de tu vida
Anónima

LA PALABRA DIARIA

DEJAR IR
Hago lo que me corresponde y tengo fe en que todo va a estar bien.
A lo largo de mi vida he aprendido que hay un tiempo para trabajar y
un tiempo para descansar, así como hay un tiempo para hablar y un tiempo
para escuchar. Recuerdo esta verdad si me encuentro trabajando arduamente
para que algo suceda. He de tomar tiempo para detenerme y ejercitar la fe
y paciencia necesarias para que mis esfuerzos tengan tiempo de manifestarse.
Confío en ese proceso ordenado, dejo ir y permito que Dios obre. Detengo
mis intentos de controlar la vida, sabiendo que Dios es la esencia misma
de la vida. Creo en que mi mayor bien está en camino, lo que me hace ser
más paciente y confiado. Hago mi parte y luego descanso, reconociendo
que Dios está por doquier.
Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus
sendas.—Proverbios 3:5-6
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
ECUATORIANOS INICIARAN SUS
FIESTAS PATRIAS EN NEW JERSEY.
La comunidad ecuatoriana de Newark,
Elizabeth, Plainfield, Union City y otras
ciudades celebraran en el mes de agosto el
primer grito de la indepencia del Ecuador,

Concejal Augusto Amador del Barrio Este de
Newark. Felicita a la comunidad ecuatoriana
por sus Fiestas Patrias de Independencia.

SENTIDA NOTA DE CONDOLENCIA
Profundamente consternados por el fallecimiento del líder político CESAR MONJE en
Ecuador. Ha desaparecido del escenario de
la vida donde le toco actuar con traje de
magistral grandeza, Nuestro sentido pésame
a sus familiares. Que descanse en paz.

con programas restringidos, debido a las
regulaciones municipales por el Covid.19.
Habrá izamiento de la bandera del
Ecuador, festivales y otras actividades que
les daremos a conocer y estaremos con la
gente que hace de Newark una ciudad grandiosa.

La Directiva del Desfile y Festival Dominicano del Condado de Essex con su dinámica
presidenta Glenis Sor Mojica realizaron el primer picnic comunitario el pasado domingo 25
de julio 2021 ,en la que asistieron distinguidas autoridades como el Concejal Luis A. Quintana,
Concejal Aníbal Ramos Jr. y diferentes organizaciones en Elwood Park de North Newark.

Reencuentro de grandes amigas, Maritza Rosado, Traffic Control, Amalia Lagunes y Janeth
Ramos quienes trabajan en el City Hall de Newark Felicitan a la comunidad ecuatoriana por
sus Fiestas de Indepencia.

La Vicepresidenta Vereliz Santana, del Board Education of Newark. fue felicitada por su
posición y por ser hispana en la visita de Vicente Avilés de Ecuador News.
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

CARAPAZ DENUNCIÓ FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO

Un oro que produjo un incendio
L

a celebración por la medalla
olímpica de oro –la segunda
para el Ecuador– que recibió
el ciclista Richard Carapaz, en los
Juegos Olímpicos de Tokio, tuvo
un desenlace agridulce. En sus primeras declaraciones, el deportista
ecuatoriano, que ganó el oro en la
disciplina de ciclismo de ruta, dijo
que la victoria era un triunfo personal porque “el país nunca creyó
mí”. El atleta no se refería al apoyo
ciudadano, sino al institucional. En
una entrevista a Okdiario.com, dijo
que ni siquiera tenían masajistas
que los acompañaran.
La denuncia del medallista olímpico de 28 años, que ha subido a
los podios de las carreras más
importantes del ciclismo como el
Giro de Italia, la Vuelta a España y
el Tour de Francia, causó un gran
debate en redes sociales. La mayoría
de periodistas, lideres de opinión y
usuarios coincidieron con él: Ecuador es un país que abandona a sus
deportistas y luego se congratula y
hace suyas las glorias ajenas.
El propio Carapaz lo vivió. Aunque tenía un gran potencial tuvo
que abandonar Ecuador e ir a
Colombia para buscar apoyo. Uno
de los formadores de Richard Carapaz en Colombia, Fabio Chingaté,

director del programa ciclístico de
Canapro, conversó con Radio Caracol y afirmó lo que Carapaz
denunció. “Lo que él dijo hoy no
es de ahora, viene de años, siempre
se han quejado los ciclistas ecuatorianos, no trajimos solo a Carapaz,
a Jonathan Narváez también lo trajimos como pre-juvenil y juvenil.
La mayor parte de la formación de
Carapaz fue acá en Colombia”, aseguró Chingaté.
Jonathan Narváez, compañero
de Carapaz en INEOS y que también compitió en las olimpiadas y
llegó la posición 47 en la misma
disciplina, publicó en su Twitter un
comunicado emitido por el Comité
Olímpico Ecuatoriano (COE) de
2017. En aquel momento, el COE
indicaba la separación de los ciclistas Carapaz, Narváez y Jonathan
Caicedo de los XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta: los acusaron
de haber estado ebrios y de faltarle
el respeto a varios oficiales. Con el
éxito alcanzado en los olímpicos y
en las carreras de ambos ciclistas,
Narvaéz citó dicho comunicado en
Twitter e irónicamente escribió:
“siempre estoy en las buenas y en
las malas, ahora tenemos una medalla para añadir al expediente”.
La historia de los dos ciclistas

Éricka Mercado (de pie a la derecha de la foto) es ecuatoriana pero recibió la nacionalidad argentina. Mercado es
parte de "Las Panteras" y está en Tokio para representar al país albiceleste. (Foto tomada de @VoleyPlus).

es común en los deportistas de otras
disciplinas de Ecuador. Algunos,
incluso después de competir en los
torneos más importantes del mundo,
han perdido el apoyo estatal y viven
en situaciones precarias. Otros
siguen compitiendo pero reciben
sus incentivos tarde, no tienen recursos para comprar zapatos u otros
elementos para sus disciplinas, y
otros han salido del Ecuador para

Lucy Jaramillo debe vender abarrotes para subsistir. Aunque representó a Ecuador en los Juegos Olímpicos de
Londres, en 2012, no recibe ningún apoyo estatal. (Fotografías tomadas del Twitter de Gabriel Adrián Quiñónez).

ser acogidos por países que sí han
reconocido su talento.
Los casos están relacionados
con las malas administraciones de
las federaciones deportivas, del
Ministerio de Deporte y del Comité
Olímpico Ecuatoriano.
Por ejemplo, Lucy Jaramillo que
representó al Ecuador en los 400m
vallas en los Juegos Olímpicos de
Londres en 2012, ahora vende abarrotes en un mercado de Imbabura,
una ciudad ubicada a 136 kilómetros
al norte de Quito. Jaramillo no tiene
trabajo y la beca vitalicia que tramita
en el Ministerio de Deporte aún no
recibe respuesta. A pesar de sus condiciones adversas, Jaramillo es
entrenadora de forma voluntaria de
6 deportistas con discapacidad auditiva, dos de ellos estarán en el
Campeonato Mundial para Sordos
en Polonia, así lo informó el comunicador Gabriel Quiñonez en
Twitter.
El periodista deportivo Patricio
Díaz, también expuso varios casos
de deportistas que no han recibido
apoyo. Díaz asegura que fue porque
no pertenecían al “clan” de la ex
secretaria de Deporte, Andrea Sotomayor, que fue nombrada por el ex
presidente Lenín Moreno y que hoy
ha dicho a los medios locales que
ella ha formado parte del proceso
para que los 48 deportistas que integran la delegación olímpica de
Ecuador lleguen a Tokio.

Sin embargo, la versión de Sotomayor se contrapone con lo
expuesto por Díaz que se refirió al
caso de varios deportistas olímpicos,
incluyendo a Carapaz que fueron
ignorados y hasta humillados por
la ex secretaria. Ese sería el caso
de Daniela Darquea, la primera golfista en representar al Ecuador en
unas olimpiadas y a la que Sotomayor habría calificado como
“indisciplinada” por no querer competir en los Juegos Sudamericanos
–que no le daban puntos para clasificar a las olimpiadas– y preferir
jugar en la LPGA, una organización
estadounidense para golfistas profesionales femeninas. Eso provocó
que a Darquea la expulsaran del
plan de deportistas de alto rendimiento.
Otras deportistas olímpicas que
han denunciado la falta de apoyo
son Diana Durango, la primera militar en participar en unos Juegos
Olímpicos, y Marina Pérez, ambas
participaron en la disciplina de tiro
deportivo y aseguraron que llegaron
a Tokio sin entrenador y con pistolas
viejas.
Una deportista ecuatoriana que
compite en las olimpiadas, pero
representando a Argentina es Érika
Mercado que juega en la selección
de vóley. Mercado dejó el país por
falta de apoyo en 2008 y se nacionalizó argentina. Hoy está en Tokio
junto al equipo albiceleste.
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