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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

n un gran
triunfo legal,
el joven ecuatoriano Raúl
Silva recibió la cantidad
de 11.5 millones de
dólares debido a graves
lesiones sufridas durante
un accidente de construcción. El reconocido
abogado José Ginarte
logró alcanzar esta gran
victoria a favor de su
cliente.
El evento que dio
comienzo a esta demanda, ocurrió cuando una
viga de hierro le cayó
encima al Sr. Silva,
cuando él trabajaba en
una obra de construcción.
Desafortunadamente
el Sr. Silva sufrió lesiones graves. Inmediatamente fue trasladado en
ambulancia a un hospital
local donde permaneció
inconsciente por un
periodo de tres (3) semanas.
Debido al accidente,
el Sr. Silva ha sufrido

lesiones permanentes,
incluyendo falta de
memoria la cual le prohíbe regresar a trabajar.
El abogado Ginarte
comenzó una demanda
legal por negligencia
contra el contratista
general y los dueños de
la obra de construcción.
El abogado Ginarte
declaró, “esta victoria
representa un gran triunfo para Raúl y su
familia, ya que logramos
comprobar que no se
habían cumplido las
leyes federales de seguridad para el trabajador
(OSHA) y que el accidente fue causado por
dichas violaciones de
seguridad”.
El equipo legal de
Ginarte también pudo
probar que tanto el contratista general como el
dueño de la obra eran
negligentes en la manera
que supervisaban el proyecto de construcción.
Se comprobó que
existían pocas medidas

de seguridad y dichas
violaciones fueron las
causas del accidente.
El Sr. Silva permaneció varios meses
hospitalizado y no ha
podido regresar a su trabajo después de este
terrible accidente.
La demanda fue presentada en la Corte
Suprema de Kings
County (Brooklyn).
Durante el transcurso
del caso, los abogados
defensores se negaban a
admitir que sus clientes
eran culpables por este
accidente.
Sin embargo, final-

mente admitieron ser
culpables y Ginarte
logró conseguir la suma
total de once millones
quinientos mil dólares
($11.5 millones de dólares), a favor del Sr. Silva
y su esposa.
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. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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EL MERCURIO DE CUENCA

Sr. Director
Tengo a bien saludar al periódico Ecuador News
por sus excelentes reportajes y en especial a su señora
Carmen Arboleda, Directora del semanario que ya
ha cumplido 26 años de fundación. Me gusta haber
leído que el actual Vicepresidente de la República
ha desnudado la actual situación tremenda en que
se encuentran los hospitales del IES. Al respecto me
gusta la verdad de lo que dice el Vicepresidente y
de mi parte quiero decirle señora directora que es
necesario e importante que no repitamos el saqueo
que en los últimos cuatro ha sometido al IES y otras

EDITORIAL
FELICITAMOS A NUESTROS COMPATRIOTAS QUE VIVEN DENTRO
Y FUERA DE LAS FRONTERAS PATRIAS POR UN ANIVERSARIO MÁS
DEL 1O DE AGOSTO DE 1809, CONSIDERADA NUESTRA FIESTA NACIONAL
Para nosotros, los millones de ecuatorianos que vivimos en el exterior, agosto es el mes
mayor de la Patria, pues en él se produjeron, en orden cronológico, el 10 de Agosto de
1809, fecha en que la Revolución Quiteña instauró el primer gobierno autónomo de Hispanoamérica, y el 2 de Agosto de 1810, día luctuoso en que las fuerzas colonialistas
aplastaron en un mar de sangre la rebeldía quiteña.
Los compatriotas en el exterior aprovechamos para celebrar el 10 de Agosto como el
cumpleaños de la Patria y en este festejo realizamos desfiles, bailes, paradas en que
recordamos con mucho amor a la Patria aunque lejana, y que está permanentemente dentro
de nuestros corazones, avasallados por la distancia.
Ya en lo que se refiere a nuestro Ecuador actual, tenemos que recordar lamentablemente
que hay gente traidora, incrustada en la política de nuestro bello país.
Practican el festín de la muerte. Igual que en la naturaleza ocurre en la sociedad, donde
es frecuente ver el trajín de las aves carroñeras que llevan adelante su política, siempre a
la espera de cadáveres, que en este caso pueden ser líderes o conjuntos humanos, pero
también instituciones, constituciones y leyes…
Todo es apetecible para el hartazgo de los enemigos de la Patria. En la azotada nación
de Eloy Alfaro, después de que las aves traidoras de ese entonces, le despedazaron a él y a
sus mejores tenientes y sin remordimiento, encendieron en el parque del Ejido la “Hoguera
Bárbara”. La historia se ha repetido varias veces, como cuando el presidente Jaime Roldós
voló en pedazos a causa de un complot macabro, montado por Israel, la CIA y derechistas
apoyados por los más altos mandos ecuatorianos.
En la actualidad la historia tiende a repetirse. Las aves carroñeras de hoy son las mismas
que desde 2008 han querido terminar con la Constitución más democrática de la vida
nacional, y más que todo con los cambios, que no solo crearon carreteras, hospitales,
escuelas del milenio, ha logrado que en el pueblo ecuatoriano emerja y subsista permanentemente, el orgullo de que somos dignos y amamos nuestra cultura y tradiciones.
Hoy los traidores, creyendo destruir estas innumerables conquistas atacan a mansalva,
cuando dentro de pocos años, Ecuador estará redimido de la banca, la gran empresa, las
multinacionales del petróleo y, en general, los poderes del gran capital.
Pero cuidado estos presuntos dueños de Carondelet, huyen frente a los gritos de
advertencia, o cuando el dueño del predio les amenaza con un hito de justicia, en que está
encerrada la verdadera corrupción, escondida en sus almas y bolsillos.
Al celebrarse este 10 de Agosto, un nuevo aniversario del cumpleaños de nuestra Patria,
Ecuador News felicita a todos sus compatriotas y les desea que sigan poniendo duro la
mano para que su triunfo y éxito personal, sea de toda nuestra comunidad ecuatoriana que
se distingue por ser honesta, trabajadora y responsable.
¡Viva el 10 de Agosto, la fecha nacional de la Patria!

CARTAS DE LOS LECTORES
instituciones del gobierno, el traidor de Lenin Moreno
y que no se le deje sin castigo alguno…
Por eso, parece consecuente con la realidad que
sufre la institución mayor de los trabajadores del
país, señalar que otra potencial reforma no tiene la
capacidad de superar las agresiones recibidas y, por
eso, es imprescindible una transformación profunda
y drástica de sus estructuras administrativas y modos
de acción.
En esta vez si necesitamos hacer una cirugía
mayor a los hospitals del IESS. En efecto hay que

amputar antes de que la septicemia acabe con toda
la institución. Valdrá analizar, por ejemplo y con
absoluta seriedad, si el IESS puede seguir brindando
sus prestaciones a quienes no son sus afiliados.
Haciendo síntesis, cuando estamos cerca del
Bicentenario de la Independencia, conviene acoger,
adaptándolo al Ecuador, el lema del escudo de Michoacán: Hace doscientos años heredamos libertad,
leguemos ahora justicia social.
De usted muy atenamente, señora Directora de
Ecuador News,
Dr. Ubidio Espinosa,
desde Quito Ecuador
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COMO EL ACTUAL GOBIERNO
ENGAÑA SOBRE LA CNT.

QUE NO SE APAGUE LA LLAMA.

LA CASA DEL TERROR.

MÁS RESPETO POR FAVOR.

RICHARD CARAPAZ UN DEPORTISTA
DE ALTO VUELO,

"OLÍMPICO" ABANDONO.

NOTICIA DE LA SEMANA

¿QUÉ ES UNA CÚPULA TÉRMICA? ESTE FENÓMENO
EXTREMO ABRASA BUENA PARTE DE ESTADOS UNIDOS

¿

Cómo nos preparamos para el calor
extremo? El CDC (Centros de Control
y Prevención de Enfermedades) nos
muestra algunas formas de combatir el calor
extremo.
Se espera que una ola de calor extremo
haga que las temperaturas se disparen en
todo Estados Unidos este fin de semana, en
esta ocasión en ambas costas.
Según el Centro de Prenósticos Climáticos del Servicio Nacional de Meteorología
(NWS), Se prevé que una “cúpula de calor”
similar a la que provocó un calor récord en
el Noroeste del Pacífico, con temperaturas
de tres dígitos el mes pasado, cubra una
enorme franja del país que se extiende desde
el noroeste “hacia el este a través del Valle
del Mississippi” durante los próximos días.
Los pronósticos indican que las temperaturas superiores al promedio, unidas a
precipitaciones inferiores a las normales en
algunos lugares, pudieran durar hasta bien
entrada la próxima semana. El sistema de
alta presión también pudiera provocar un
calor elevado en las Grandes Llanuras y el
sureste de Estados Unidos.
Se prevé que un sistema meteorológico
extremo llamado cúpula térmica provoque
temperaturas por encima del promedio en
gran parte de los 48 estados más bajos y
pudiera durar hasta bien entrada la próxima

Los niños juegan en la fuente de Salmon Springs el 27 de junio de 2021 en Portland, Oregon.
Las temperaturas récord se mantuvieron en el noroeste durante una histórica ola de calor
este fin de semana.

semana. National Weather Service / Climate
Prediction Center “La mayor parte del territorio continental de Estados Unidos estará
bajo esta enorme cúpula térmica de alta presión”, dijo el meteorólogo Gerard Jebaily,
¿Qué es una cúpula térmica?
Las cúpulas de calor pueden provocar

olas de calor extremas y suelen ser desencadenadas por un “fuerte cambio de las
temperaturas oceánicas de oeste a este en
el Pacífico tropical”, según la NOAA.
Ese aire lleno de vapor queda atrapado
bajo una zona de alta presión en forma de
cúpula, provocando “vastas zonas de calor

sofocante”.
“A medida que los vientos predominantes desplazan el aire caliente hacia el este,
los cambios de dirección del norte del jet
stream atrapan el aire y lo desplazan hacia
tierra, donde se hunde, dando lugar a olas
de calor”, según la agencia.
¿Cuánto calor puede registrarse?
Relevante que marca la diferencia. Creemos que una plataforma para compartir
noticias locales es crítico para nuestra comunidad, y estamos agradecidos de que usted
piense igual.
Algunas zonas del noroeste que incluyen
a Washington e Idaho pudieran registrar
temperaturas entre 15 y 25 grados por encima del promedio, lo que provocaría un calor
récord. En el Medio Oeste, el aumento del
calor y la humedad pudiera hacer que se
sintieran más de 100 grados a mediados de
la semana, según el Servicio Nacional de
Meteorología en Kansas City.
A la gente del sureste no le irá mucho
mejor. Las previsiones indican que las temperaturas alcanzarán los 90 y tantos grados
en Georgia, con índices de calor de entre
100 y 106 grados.
También sigue vigente un aviso de calor
para una parte de la costa norte del Golfo
de México, según el NWS de Nueva Orleans.

NACIONALES
DECIMOCUARTO SUELDO
LLEGA EN AGOSTO EN LA
SIERRA Y AMAZONÍA

El 15 de agosto del 2021, se cumple el
plazo tope para que los trabajadores de la
región Sierra y Amazonía con relación de
dependencia, tanto públicos como privados,
reciban el pago del decimocuarto sueldo,
en caso de que lo hayan acumulado.
La decimocuarta remuneración es conocida también como bono escolar y es un
beneficio que establece el pago de un salario
básico, que para este 2021, es de USD 400
si es acumulado o de USD 33,3 al mes, si
es que el trabajador hizo la solicitud para
mensualizar el monto.
El período que comprende el decimocuarto sueldo para los trabajadores del
régimen Sierra y Amazonía va del 1 de agosto del año anterior hasta el último día de
julio del año siguiente o en curso.
Desde abril del 2020, muchas empresas
se acogieron a la jornada reducida emergente, debido a la pandemia del covid-19,
por lo que los trabajadores dejaron de laborar
8 horas diarias o 240 al mes. En esos casos,
el Ministerio del Trabajo aclaró que el monto
de la bonificación es proporcional al tiempo
efectivamente laborado

SRI Y PETROECUADOR
ASEGURAN QUE SUS
DATOS NO HAN SIDO
VULNERADOS
Tras los ataques informáticos
ocurridos en CNT,
el Servicio de Rentas Internas (SRI),
publicó un comunicado en donde
asegura que, frente
a noticias inexactas que circulan en redes
sociales sobre supuestos hackeos o ataques
tecnológicos, informa que sus sistemas informáticos no han sido amenazados
Banco Pichincha indicó, a través de un
comunicado oficial que reitera el compromiso de proteger la privacidad de los datos
de los clientes y ratifica que “los sistemas
informáticos de Banco Pichincha no han
sido vulnerados en ningún momento como
se ha difundido en las últimas horas”.
Recordó que en febrero pasado hubo un
acceso no autorizado a los sistemas de un
proveedor de servicios de mercadeo. Pero
en ningún caso fue expuesta información
que pudiera ser utilizada para realizar transacciones bancarias. Petroecuador, por su
parte, indicó que “ante una posible filtración
de datos de la empresa se han tomado todas
las medidas de seguridad y análisis, sin que
se hayan identificado indicios de un evento
de esta naturaleza”.
Se explicó que se están corriendo programas para verificar que no sea real dicho
hackeo.

9 MILLONES DE PERSONAS YA TIENEN SU
PRIMERA DOSIS DE LA
VACUNA EN ECUADOR

Llegaron a sus primero 69 días de
Gobierno y el presidente Guillermo Lasso
aseguró que el 31 de julio pasado, el país
alcanzó un hito: vacunar con la primera
dosis de la vacuna contra el Coronavirus, a
nueve millones de ecuatorianos.
Esto, a pesar de que en su oferta de campaña se prometió vacunar a esa cantidad
en los primeros 100 días.
En su cuenta de Twitter el Primer Mandatario agradeció el trabajo entre el sector
público, la empresa privada y la sociedad
civil.
En los contagios, el país sumó 828 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24
horas, con lo que acumuló 487.372 positivos
durante la pandemia, informó el Ministerio
de Salud Pública.
El reporte del Ministerio precisó, además, que la cifra de muertos se incrementó
en 39, respecto al registro de la víspera. Por
ello el rubro de decesos confirmados por el
coronavirus se elevó a 22.214 durante la
pandemia.

MIRYAM NÚÑEZ CAMPEONA DE LA VUELTA AL
GRAN SANTANDER

La ciclista riobambeña obtiene su segundo título a año seguido.
Después de haber ganado la Vuelta a
Colombia en 2020, Miryam Núñez se consagra como la campeona de Vuelta al Gran
Santander. Con un explosivo cierre sobre
el final de la cuarta etapa, terminó primera
en la clasificación general.
Miryam Núñez ganó dos etapas previas
y se mantenía a la cabeza de la competencia,
fue inteligente para correr, teniendo en cuenta el desgaste físico por las altas
temperaturas. Incluso, en la segunda jornada,
la ciclista sufrió un desmayo.
“Estoy contenta por haber competido
otra vez en este país. Esto es el resultado
de que vengo haciendo una buena preparación para los próximos eventos. El objetivo
es defender el título de la Vuelta a Colombia“, dijo la corredora riobambeña.
Miryam Núñez con 26 años, dedicó el
triunfo a sus padres, a todo el Ecuador “por
el apoyo recibido” y a su equipo, el Liro
Sport.

PRESIDENTE LASSO CALIFICA A NEISI DAJOMES DE
ORGULLO NACIONAL

Las felicitaciones a Neisi por ganar la
medalla de oro, inundan las redes sociales
Tras el triunfo de Neisi Dajomes, en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en 76 kg
de halterofilia, el presidente del Ecuador,
Guillermo Lasso, llamó a la pesista amazónica, para felicitarla por su triunfo. Quien
hizo el contacto fue el secretario del deporte,
Sebastián Palacios, quien desde que inició
la competencia olímpica ha estado en Tokio
acompañando a los deportistas.
En el saludo que hizo el Primer Mandatario, felicitó a Neiser por su constancia
y esfuerzo "eres un ejemplo para las mujeres
ecuatorianas y del mundo" destacó.
¡GRANDE NEISI DAJOMES!
Felicitaciones por tu medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de Tokio.
Hoy dejas tu huella en la historia del
Ecuador.

FALLECIÓ EL ASAMBLEÍSTA STALIN AGUIRRE

Un siniestro de tránsito fue la causa de
muerte del asambleísta Stalin Aguirre, alterno de la presidenta de la Asamblea Nacional,
Guadalupe Llori. Así se conoció la madrugada de este domingo 1 de agosto, tras una
publicación de la Asamblea Nacional,
que compartió un mensaje en su cuenta
de Twitter confirmando la noticia.
Según un video compartido en redes
sociales, en el siniestro de tránsito estuvo
involucrada una unidad de la cooperativa
de transporte Ruta Carchense. El accidente
se habría reportado a las 05:40 aproximadamente, en el sector de Huamanyacu.
También se mencionó que en un vehículo tipo jeep se trasladaban tres
personas que resultaron heridas, dos de ellos
fueron trasladados al Centro de Salud Sacha,
entre ellos Aguirre, de quien más tarde se
confirmó su deceso.
La tercera persona herida, la posible
conductora del vehículo fue trasladada
al hospital de El Coca, se encuentra bajo
pronóstico reservado y con resguardo policial. Por parte del bus no se reportaron
personas heridas.
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PASAJES AÉREOS PODRÍAN BAJAR SU PRECIO

El presidente Guillermo Lasso anunció
la eliminación del ISD para transacciones
de boletos aéreos A través de su cuenta de
twitter el presidente Guillermo Lasso confirmó que se eliminará el impuesto a la
salida de divisas (ISD) para toda la transaccionalidad de tickets aéreos con la
finalidad de promover el turismo en el país.
Más temprano, había anunciado la noticia en un recorrido en las instalaciones de
la Terminal Portuaria de DP World, ahí aseguró que la Procuraduría General del Estado
señaló la posibilidad de reducir o eliminar
este impuesto y que es posible en función
de sectores de la economía.
El ministro de producción, quien también asistió al recorrido, resaltó la
importancia de eliminar este tributo en el
sector aéreo para atraer inversiones y quitar
trabas comerciales. “Esto va a abaratar costos de los pasajes, va a permitir más
exportaciones a través de aviones y más
importaciones por el mismo mecanismo”,
apuntó Prado. Y explicó que, si bien no se
puede eliminar todo el ISD, pues representaría más de mil millones de dólares en
sacrificio fiscal, sí se puede bajar en algunos
sectores aeronáuticos, de aviación, para permitir una política de cielos abiertos”.

DEPORTISTAS ECUATORIANOS CELEBRARON LA
MEDALLA DE PLATA DE

Tamara Salazar ganó medalla de plata este
lunes 2 de agosto del 2021 en la categoría
de 87 kg de halterofilia en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020. La pesista tuvo
un arranque de 113 kg, 140 kg de envión
y logró conseguir un total de 263 kg al
finalizar su participación.
Al salir al Foro Internacional de Tokio,
Salazar se encontró con más apoyo del que
esperaba pues sus compañeros entre ellos
Naisi Dajomes la esperaban para darle ánimos y observar su participación. En un video
publicado por el Comité Olímpico Ecuatoriano podemos observar que en el último
levantamiento de la pesista, el público le
da palabras de aliento y fuerza en las que
resaltan: “Venga que es solo tuyo” y “tú
eres ecuatoriana”, seguido de gritos y aplausos por el logro alcanzado por la ecuatoriana.
También el Ecuador sus padres y familiares siguieron paso a paso la participación
de nuestra compatriota y cuando termino
la competencia la algarabía no se hizo esperar en el núcleo familiar de Tamara.
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OPINIÓN
LA MARATÓN DE LA VIDA

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

:

Q

uienes tenemos la suerte de
haber vivido varias décadas y
podemos mirar hacia atrás, nos
damos cuenta de que ha sido un largo
camino, no siempre fácil, no siempre
positivo, pero por supuesto, lleno de las alegrías que
proporcionan los nacimientos, las celebraciones, pleno
de amaneceres, de puestas de sol, de retos, a veces de
sinsabores, pero todo aquello va componiendo la maravilla del vivir, algo que podemos llamar la maratón de

la vida.
Ahora en que estamos impregnados del deporte olímpico, plenos de satisfacción por los triunfos obtenidos
por los jóvenes que se han destacado en las competencias
de Tokio, cubriendo de gloria al tricolor nacional, hablar
de maratón se vuelve obligatorio, a pesar de que las
disciplinas son variadas: ciclismo, pesas, y podrían venir
otras en esta racha olímpica que nos ha sorprendido
gratamente a todos los ecuatorianos.
Pero del que hablo es un maratón diferente, tiene
que ver con el largo aliento, con la capacidad de hacer
frente a los altibajos, a las vicisitudes que toda vida
conlleva, a la posibilidad de enfrentar los desafíos cuo-

tidianos con la frente en alto, con la sonrisa a flor de
piel a pesar de que por dentro se lleven las lágrimas.
La idea es mantener una actitud positiva, pensar en
que nos va a ir bien, que tenemos posibilidades de mejorar. Estoy convencida que ese tipo de opción que
tomamos nos hace ganar puntos en la misma tarea de
vivir. Alguien decía que, si tenemos esa aproximación
positiva, ya hemos ganado la mitad del camino, y estoy
convencida de que es cierto, de que hay mucho de razón
en este decir, ya que sabemos que la actitud es decisiva.
Mantengamos un espíritu propositivo frente a la
maratón de la vida que a todos nos toca vivir.

ECUADOR, PAÍS ÚNICO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

n broma, Ecuador pudiera ser definido como un país donde nunca
pasa nada. No es que acá no se
muevan las frutas, lo que pasa es que se
mueven, pero con mucha calma. Cuando
éramos niños, en las escuelas se enseñaba que al día
siguiente de la Batalla del Pichincha, que selló la independencia del país, cuando la multitud vivaba el fin del
gobierno despótico español, en las paredes de la ciudad
de Quito se escribía: “Último día de despotismo y primero
de lo mismo”. Y no eran realistas los que lo escribían
sino ecuatorianos que tenían, de nacimiento, la afamada
“sal quiteña”.
Ecuador es un país donde cualquier ciudadano está
enterado hasta el dedillo de lo que se teje entre telones,
pues no falta el confidente informal que cuente con lujo
de detalle cómo se dieron las cosas. Cuando García Moreno fue asesinado por Faustino Rayo, nuestro insigne
escritor Juan Montalvo escribió “Mi pluma lo mató”,
pese a que todos conocían que se trataba de un lío de faldas. Al mismo García Moreno, inteligente, estricto y
honrado a carta cabal, se le acusado de tirano pese a que
durante los casi tres lustros que administró el país se
ajustició a menos ciudadanos que los que cualquier dictadura del cono sur asesinó en un día y se desarrolló la
educación, la ciencia y el conocimiento como en pocos
lugares de América Latina.
Y no es que en Ecuador no hubiera dictaduras y tiranías, lo que pasa es que nunca fueron tan tremebundas
como en otras partes. Cuando un ecuatoriano escucha
decir que en Colombia ha habido cerca de un millón de
víctimas, como consecuencia de la guerra civil que asola
a ese país, no lo puede concebir, por eso llama dictablandas
a nuestras dictaduras. Y no se equivocan.
El “tirano” Juan José Flores, valiente militar venezolano que fue el primer presidente de Ecuador y fundó al
Partido Conservador Ecuatoriano, aunque sobran ejemplos
de no fue ni tan tan tirano ni tan conservador como se
cree por la fama que le preside hasta ahora. Por algo su
bondad es criticada duramente por el Libertador Simón
Bolívar, que le recrimina: “Estoy encantado con U.; pero
también estoy enfadado porque es U. más bueno de lo
que debe ser un militar y un político”.
Es que el General Flores practicaba una nobleza extrema con los derrotados. Luego de la batalla de Miñarica,
don Vicente Rocafuerte, jefe de las fuerzas chihuahuas
que se habían sublevado contra el gobierno de Flores,
reconoce su magnanimidad: “Fui su prisionero… Y en
vez de arrancarme la vida como pudo haber hecho, me
buscó, me hizo proponer convenios de paz y me prometió

trabajar de consuno en la consolidación del orden y en el
establecimiento de las libertades públicas”. Rocafuerte
escribe al mismo Flores: “Como usted es tan valiente
como César, y tan indulgente como él con los enemigos,
he imitado los ejemplos de clemencia que usted me diera”.
Es que luego de ganar la guerra civil su contra y de
capturar a don Vicente Rocafuerte, ilustre y poderoso
dirigente político de la oposición, lo visitó en la cárcel y,
para evitar que se derramara inútilmente la sangre ecuatoriana, le ofreció la presidencia de la república. Rocafuerte
aceptó la propuesta y Juan José Flores fue su mano
derecha a lo largo de uno de los mejores gobiernos que
ha tenido el país.
El Comandante Luis Vargas Torres es hecho prisionero
y es condenado a muerte junto a sus principales seguidores,
luego de ser capturado durante el levantamiento liberal
de 1886. El gobierno de entonces tenía más miedo de
ejecutar la condena, que el valiente luchador liberal de
enfrentar a sus verdugos.
Tan fue así, que la noche anterior a su ejecución sus
carceleros dejaron las puertas de la cárcel abiertas y sin
ningún custodio para que pudiera escapar. Vargas Torres
no se fugó porque sabía que era inocente y exigía ser
indultado, no quería escapar como si fuera culpable de
delito alguno. Todo ecuatoriano recuerda su valor al
enfrentar la muerte en la Plaza Mayor de la ciudad de
Cuenca el 20 de marzo de 1887.
Pese a ello, se considera que el gobierno constitucional
del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, cuya mano dura
no se justifica ni siquiera porque administró el país durante
la Segunda Guerra Mundial, es el régimen ecuatoriano
más represivo que se ha dado por acá. Todavía se recuerda
la existencia de listas negras, de campos de concentración
y el control absoluto que se mantenía a diestra y siniestra
en contra de la totalidad de la población, todo a gusto y
paladar de “nuestros aliados de EEUU”. Sin embargo,
las víctimas mortales de ese gobierno represivo podrían
ser contadas con los dedos de la mano, lo mismo se puede
decir de las demás dictaduras de Ecuador, a pesar de que
han sido muchas en su corta historia.
Arroyo del Río fue arrojado del poder por un movimiento popular, “La Gloriosa Revolución del 28 de Mayo
de 1944”, encabezada por las Fuerzas Armadas y organizada por todos los partidos políticos del país, incluido
el partido liberal, del que Arroyo del Río era miembro.
Falleció tiempo después en Guayaquil, su ciudad natal,
como Dios manda: en su propio lecho y sin la necesidad
de exiliarse, como hacen todos los tiranos.
Luego de su derrocamiento, la Constituyente promulgó
la Constitución de 1945, que definía a la nación ecuatoriana como un Estado independiente, soberano,
democrático y unitario, bajo un régimen de libertad, justicia, igualdad y trabajo, con el fin de promover el bienestar

individual y colectivo y de propender a la solidaridad
humana, una de las constituciones más progresistas de
esa época; también se recuperaron para el Ecuador las
bases norteamericanas de las Islas Galápagos y Salinas,
algo que cerca de cien países del mundo quisieran hacer
ahora mismo, sin saber cómo.
A finales de la década de los sesenta, el país entero
vivía con temor. En ese entonces, cada ecuatoriano conocía
-porque en Ecuador se conoce todo, incluso el monto y
las cantidades repartidas entre los desfalcadores, léase
ladrones de los fondos públicos- que el Ministro de Defensa, sobrino del Presidente José María Velasco Ibarra,
preparaba un golpe de Estado de corte fascista. El temor
era generalizado y bien justificado, porque hasta la cara
del personaje mentado hacía temblar. Un buen día, el tío
y el sobrino fueron a un acto oficial en el Colegio Militar
Eloy Alfaro, donde estudian los futuros oficiales de las
Fuerzas Armadas del Ecuador.
De repente, la noticia se expandió como reguero de
pólvora, el director del mentado colegio había capturado
al presidente de la república y al ministro de defensa y
los tenía presos mientras el aspirante a dictador no renunciara a su cargo.
Poco después, el general que dirigió el operativo se
dirigió al país y sostuvo que Ecuador es un país democrático por naturaleza propia y que sus fuerzas armadas
jamás permitirán la implantación de regímenes de corte
fascista. Luego de que el ministro capturado presentara
su renuncia, liberó a los detenidos y él mismo fue nombrado agregado militar en un país amigo; fin de la película,
con cero gotas de sangre derramada.
Este episodio no es el único. Cuando el Presidente
León de Febres Cordero, conocido por su mano dura y
por ser un buen administrador, capturó por haberse insubordinado a su compadre, Frank Vargas Pasos,
Comandante General de la Aviación nacional, el pueblo
pidió su libertad, y el presidente, en sus treces, se negó a
concedérsela.
Un buen día, asistió a un acto oficial en la base aérea
de Taura, allí fue capturado con todo su séquito; incluso
un comando de las fuerzas especiales, que se hizo famoso
con el mote de “Zambo Colorado”, puso su arma en la
nunca del presidente, la rastrilló y amenazó con apretar
el gatillo si el mandatario no firmaba en ese momento el
decreto de liberación de su comandante. León de Febres
Cordero firmó y estuvo dispuesto a firmar todo lo que le
pusieran por delante. Vargas Pasos quedó libre, aunque
ese día sí se derramó algo de sangre.
Se ha recordado unos pocos, y realmente muy pocos,
episodios de la vida política nacional para que se vea
que, por lo menos, en eso de no derramar inútilmente
sangre de inocentes, el mundo tiene mucho que aprender
del Ecuador.
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EL QUINTO PUENTE
Por lo menos nosotros, que vivimos frente al río, no la hemos
visto regresar de esos viajes, ni siquiera al hermoso velero
de tres palos Henry Morgan...
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

M

esurado y correcto el acto de la
sesión solemne con que la Municipalidad de Guayaquil celebró el
aniversario de su fundación, así como los
resúmenes que de sus ejecutorias administrativas durante sus mandatos rindieran
públicamente tanto la alcaldesa Cynthia Viteri como el presidente
de la República, Guillermo Lasso, que concluyeron, la primera
exponiendo la necesidad de que se construya un quinto puente

sobre el río Guayas para facilitar el tránsito vehicular de la
urbe con el resto del país, y el presidente, manifestando que
luego de que concluya con su plan de vacunación masiva, que
nos está poniendo entre los países más avanzados del mundo
en tiempo récord, haciendo realidad la promesa que hiciera
como presidente electo de vacunar a nueve millones de personas
en sus primeros tres meses de administración, lo que no dudamos
cumplirá dada la forma creativa en que se lo viene haciendo,
continuará dándonos ya el margen de seguridad del efecto rebaño.
Muy buena noticia para el país que acaba de tener el orgullo
de contar con un medallista de oro olímpico, el carchense
Richard Carapaz, en una disciplina tan competitiva y universal
como es el ciclismo de ruta, después de muchos años de que
en marcha atlética lo consiguiera el cuencano Jefferson Pérez.
Pero es una lástima que en lo del quinto puente estén tan

equivocados alcaldesa y presidente, obnubilados en su afán
de solucionar los problemas del puerto sin el asesoramiento
técnico que cada problema tiene, aunque en el caso del río
Guayas es casi inexcusable que no se haya tomado en cuenta,
esto es, la necesidad del dragado del gran río, que se dificulta
más con cada puente que se hace, por constituir una barrera al
flujo de la arena y masa subacuática que baja con la corriente,
al punto que dudamos que este momento permita que la fragata
Guayas, que hace o hacía cada año su largo viaje de entrenamiento para los oficiales de la Marina, pueda hacerlo desde su
atracadero en la Capitanía del Puerto, casi frente a la Municipalidad.
Por lo menos nosotros, que vivimos frente al río, no la
hemos visto regresar de esos viajes, ni siquiera al hermoso
velero de tres palos Henry Morgan; era un verdadero placer
verlo navegar a lo largo del malecón del río.

RESILIENCIA Y HUMILDAD
El triunfo de Carapaz canta otra vez el himno de los humildes y resilientes que hacen al Ecuador y vencen por él
Por Willington Paredes
Ecuador News

E

l Ecuador vive entre antípodas: opulentos y pobres. Pero los humildes
crean historias, triunfos y glorias para
la sociedad que los relega. Su valor y persistencia es resiliencia constante en
escenarios adversos. Van, compiten y vencen,
nacional e internacionalmente. Se sobreponen a ellos y a otros.
Poseen fuerzas misteriosas que activan su resiliencia. Entran
aunque no tengan boleto. Ingresan y prueban al mundo su

estirpe de guerreros. Triunfan sin apoyo estatal y de los políticos. Tienen fortaleza para hacerlo. Abrazan la bandera y
cantan el himno a un país que no los apoya, como primeros y
mejores ciudadanos.
Su historia se repite. Ayer, Pancho Segura, el niño pasabolas
que fue campeón mundial de tenis. Luego “cabeza mágica”
Spencer conquisto el fútbol mundial. Después, un pobre,
menudito y algo enclenque Rolando Vera venció 5 veces en
Brasil. También un niño que vendió periódicos y legumbres
en las calles de Cuenca, Jefferson Pérez, dio al país que lo
ignoró dos medallas olímpicas, oro y plata.
Ahora, otro resiliente de nombre yanqui y apellido quichua,
Richard Carapaz, triunfa y dice: “He sido un deportista que
ha salido sin el apoyo del país, nunca han creído en mí y este
oro me pertenece a mí y a todos los que me apoyaron en su
momento.” Incluso, consigue algo histórico e inigualable:

cuatro podios, pues su acción llevó a que la bandera flameara
y el himno se oyera en Italia, España, Francia y Japón. No
pregunten qué tienen estos humildes.
Solo recuerden que ellos vencen a los grandes porque
tienen esa pasión y fuerza resiliente de los marginados que
no se arredran, detienen, atemorizan o acobardan porque el
apoyo no llega. Dan honor y gloria al Ecuador de “una educación deficiente. Una sociedad política chata y sin visión.
Unos entes deportivos politizados” (José Hernández). Son los
pobres y olvidados que se imponen a la adversidad y dicen:
¡Nosotros somos el Ecuador que Estado y políticos ignoran,
que siente la patria, canta el himno y se cobija en la amarillo,
azul y rojo! Ellos crean y tejen esa legión de tenaces gladiadores, a quienes como a David no los atemoriza ningún Goliat.
El triunfo de Carapaz canta otra vez el himno de los humildes y resilientes que hacen al Ecuador y vencen por él.

HAITI UN MAGNICIDIO POR RESOLVER.
Por Juan Carlos Valderrama.
Especial para Ecuador News

U

sted leerá un conjunto de inconsistencias
e incoherencias de supuestos hechos y
conjeturas y formara su propia opinión
por que en este magnicidio hay muchos cabos
sueltos por resolver, aquí se enterará de los que
muchos medios no le informan sobre este caso.
Con más preguntas que respuestas sobre ¿Quien planifico la
ejecución de este magnicidio? ¿Cual fue el objetivo o misión primigenia? ¿Quien los contrato? ¿Cuanto les pagaron o aun no les
pagan? ¿Es este un crimen de Estado?
En primer lugar hay que tratar de definir ¿Qué es un magnicidio
? se presume que es el asesinato de una persona importante usualmente una figura política o religiosa cuya motivación puede ser
ideológica o política, la intencionalidad es provocar una crisis o
eliminar un adversario para llevar a cabo sus planes ;dicho esto sí
,el asesinato del Presidente Jovenel Moise fue un magnicidio y
se produjo el 07 de julio del 2021 a la 1.00 de la madrugada aproximadamente, en su residencia por un escuadrón de elite de la
muerte, los actores materiales serian mercenarios profesionales.
Cabe preguntarnos ¿Quiénes y por que torturaron al Presidente
antes de asesinarlo? de acuerdo al informe judicial elaborado por
el juez de paz, magistrado suplente de Petion-Ville, Carl Henry
Destin el cuerpo presentaba 12 disparos o impactos de armas de
gran calibre (fusil)y 9 milímetros , un agujero de bala en la frente
,uno en cada pezón, tres en la cadera ,uno en el abdomen ,varios
agujeros en la caja toráxico y en el bajo vientre, las placas revelaron
que el fémur izquierdo estaba fracturado así como un brazo dicen
que fue torturado para obligarlo a firmar algún documento , el
cráneo tenia una fractura entre el hueso frontal y el parietal, el ojo
izquierdo perforado , además se encontraron casquillos de cartuchos
de 5.56 y 7.62 milímetros entre la puerta de entrada y el interior de
la residencia.
Pero cabe preguntarnos si ¿Hubo traición por los miembros
de la guardia de seguridad personal del Presidente y cual fue la
actuación del jefe de Seguridad Dimitri Hérard? de acuerdo a las

investigaciones se conoce que estuvo en Colombia hace un no
corto tiempo ¿Para que fue? ¿Qué hicieron los anillos de seguridad
del Presidente? ¿Por que no hubo enfrentamientos o intercambio
de disparos, sin rasguñados, ni heridos? Ingresar al bunker presidencial no es una tarea fácil, a pesar que las primeras versiones
hablaban de un enfrentamiento aproximado de una hora, existió o
no tal enfrentamiento. ¿Fue asesinado por sus agentes de seguridad?
¿Por que llegaron los colombianos a la casa del Presidente?
¿Quienes protegieron y rescataron a la primera dama Martine
Moise? ¿Quienes llevaron a un hospital a ella y a sus hijos? ¿Como
fue trasladada a un hospital de Miami? se conoce que ella se
encuentra con un cuadro crítico pero estable .Y sus primeras palabras
habrían sido “Enviaron a un grupo de mercenarios a asesinar al
Presidente en su residencia junto a su familia, lo mandaron a matar
por los contratos de construcción, carreteras, presas, electricidad,
por el referéndum y las elecciones a fin de año, para acabar con la
transición del país”.
El Director General Interino de la Policía de Haití León
Charles, anuncio haber detenido a un presunto autor intelectual
con doble nacionalidad el ciudano haitiano -estadounidense Christian
Emmanuel Sanón de 63 años ,quien Ingreso a Haití en un avión
privado en junio ,con objetivos políticos que dice que era arrestar
al presidente, acompañado por varios colombianos que figuran en
la investigación ,se dice que es medico con una deuda de 4000,000
dólares al gobierno de Estados Unidos , en la intervencion a su
residencia la policía encontró material comprometedor como armas
de fuego , 6 pistolas y fundas de pistolas, 20 cajas de municiones,
fundas de rifles, 24 blancos de tiro sin usar, una gorra estampada
con la etiqueta de la DEA ; cabe contar que los implicados colombianos a la primera persona que llamaron fue a él , por ello se le
considero una persona de interes . El mantendría contacto con
gente importante de Haiti con intereses u objetivos políticos y
tendría una ambición política queriendo presentar su candidatura
presidencial en el país caribeño.
Aunque hay algunas voces que dicen que los colombianos
fueron victimas de una trampa y que habrían llegado una hora
después de los hechos entre las 2 a 3 de la madrugada y que
habrían sido contratados por gente cercana al gobierno con el fin

de prestar seguridad en los barrios de clase alta así como cuidar a
la familia presidencial y es que el mes anterior se había anunciado
la llegada a Haití de un comando especial de expertos colombianos
que iban a ayudar a la policía en la lucha contra las pandillas y
particularmente contra todos aquellos que están perpetrando secuestros. ¿Podemos darle entonces el beneficio de la duda? Hay registro
de videos que ellos se encontraban residiendo en el barrio residencial,
entonces ¿Cuál es la verdad? ¿Quiénes se presentaron a nombre
de la DEA ?como se ve en los videos y relatan los vecinos.
Fueron apresados vivos en sólo horas por ciudadanos del pueblo
de manera manual, con sogas, no tenían un plan de evacuación o
escape , ni apoyo técnico o logístico, los vieron caminado desde
las 06 de la mañana hasta las 10 u 11 normalmente del día siguiente
del asesinato moviéndose sin esconderse ; la policía realizo un
operativo y logro arrestar a 15 sospechosos en la sede diplomática
de Taiwán ,03 fueron abatidos en enfrentamiento con la policía,
08 están siendo buscados ,en total 26 colombianos y 02 haitianoestadounidenses ¿ Por que razón no escaparon ? ¿Fue una misión
suicida? ¿Cuánto les pagaron o es que no les pagaron? Ellos dicen
que no entendían y que no sabían que había pasado y tenían miedo
a perder la vida. Todo esto es tan raro.
Dicen que no iban a matarlo sino sólo secuestrarlo para que
firme su renuncia, el no quiso firmar y terminaron matándolo;
dijeron que venían a hacer efectiva una orden judicial para ello se
contrataron dos supuestos traductores, cabe preguntar esa orden
judicial fue emitida por quien, en que juzgado, nacional o internacional o era sólo una farsa para contratar a ese personal, dicen que
vieron un aviso por Internet en el cual se buscaba 200 personas
para realizar trabajos de seguridad y se les ofrecía entre 2,700 y
3,000 dólares mensuales ,surge una pregunta ¿Por que cambio la
misión?
El Presidente Jovenel Moise, había permanecido un mes en
su casa y no salía a la calle, él había denunciado en una entrevista
que existía intenciones del sector eléctrico y otras elites de poder
de querer eliminarlo, así como de un complot interno de pandillas
haitianas. Muchas preguntas, pocas respuestas, todo esta al parecer
aún confuso o está tan claro que no queremos entender.
A mi manera.
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LA VERDADERA HISTORIA DE LA GESTA LIBERTARIA
DEL 10 DE AGOSTO DE 1809 QUE FUE EL COMIENZO
DE LA INDEPENDENCIA DEL ECUADOR DE ESPAÑA
E
Por Manuel Espinosa Apolo,
en especial para Ecuador News

La hispanización de la
memoria local y nacional, el positivismo
historiográfico y los
intereses regionalistas
han tratado de escamotear o minimizar la
trascendencia histórica
del 10 de Agosto de
1809, desde el siglo XIX
hasta la actualidad.

n el primer siglo de vida de
la república, prevaleció la
desmemoria. Despropósito
que se explica por la férrea alianza
entre los sectores dominantes quiteños y la Iglesia.
La intención de convertir la
nación en república católica determinó que la mayoría de decretos
legislativos, entre 1837 y 1892,
proclamasen como fiestas nacionales celebraciones religiosas antes
que cívicas (11 de 13).
Recién en 1849, en el marco
del período ‘marcista’ antifloreano,
se declaró al 10 de Agosto de 1809
como ‘fiesta nacional’; sin embargo, casi no se acató, razón por la
cual en 1861 tuvo que ratificarse
dicho decreto, aunque sin mayor
éxito. Solamente con el alfarismo,
la gesta ocupó el sitial que merecía.
La celebración de su centenario, en 1909, impulsó la
transformación física de la ciudad,
que se expresó en la multiplicación
de importantes trabajos urbanísticos: rellenos, alumbrado público
y el primer asfaltado de las calles.

SURGEN NUEVAS
ARREMETIDAS

El Marquez de Selva Alegre quien
dirigió esta gesta libertaria.

El Conde Ruiz y Castilla, Presidente
de la Real Audiencia de Quito acusado de ser causante de la masacre
del 10 de agosto de 18010, fue asesinado por el pueblo quiteño en
1812.

Sin embargo, en la segunda
mitad del siglo XX, nuevas arremetidas surgieron. Por un lado,
ciertos historiadores adictos al
archivo colonial y al documento
oficial y, por otro, los corifeos del
regionalismo, realizaron ingentes
esfuerzos por presentar al levantamiento de agosto como un hecho
aislado y local, sin precedentes,
aristocrático y promonárquico.
A estos cuestionamientos hay
que responder que el levantamiento
del 10 de Agosto de 1809 no fue
un hecho excepcional ni aislado.
Al contrario, dio inicio y tornó irreversible el proceso independentista
en la Audiencia de Quito, razón
por la cual se inscribe en un movimiento histórico de mayor
envergadura: la descolonización
del mundo andino y de las colonias
españolas en toda América.
La gesta del 10 de Agosto inauguró la coyuntura histórico-política
conocida como La Revolución de
Quito, que se prolongó hasta el 2
de diciembre de 1812. En este perí-

La erección del monumento en honor a la Independencia, en la Plaza Grande, tuvo lugar durante la época de
Alfaro, cuando se reconoció plenamente la trascendencia del 10 de Agosto de 1809.

odo acaeció la masacre del 2 de
agosto de 1810 y la emisión de la
primera carta política patriótica, el
15 de febrero de 1812.
Por todos estos acontecimientos, la coyuntura inaugurada por
el grito del 10 de Agosto de 1809
hasta noviembre de 1812, 809

debería proclamarse como la ‘primera república’.

PRECEDENTE DEL 10
DE AGOSTO DE 1809
El levantamiento de 1809 tuvo
como precedentes la Rebelión de

Los heroes participantes del 10 de agosto de 1809

los Barrios de Quito de 1765, en
la cual se afirmó un sentimiento
antiespañol entre los pobladores
urbanos (mestizos y criollos) y se
ensayó una forma de autogobierno
provisional con los criollos. Desde
entonces, surgió la necesidad de
hacer gobierno con quienes habían
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proceder político prudente, que
buscó esconder provisionalmente
un propósito más radical y de
mayor alcance, que más temprano
que tarde se reveló con claridad.

ESPAÑA CONSIDERO
TRAICION LA ACTUACION DE PATRICIOS
QUITEÑOS

Los retratos
de los heroes
participantes
del 10
de agosto
de 1809
nacido en estas tierras.
El carácter aristocrático que se
le atribuye no considera que a partir
de la llegada de la odiosa tropa del
Coronel Arredondo en noviembre
de 1809, los sectores populares
adhirieron a la causa criolla participando decididamente en el
intento por liberar a los próceres
el 2 de agosto de 1810 y, en los
años subsiguientes, en los diversos
ajusticiamientos populares contra
los más acérrimos realistas y en la
defensa militar de la ciudad. Ese
fue el caso, de la heroica participación de la plebe el 7 de
noviembre de 1812 en lo que se
conoce como La Batalla del Panecillo.
Las bases ideológicas que sostuvieron el levantamiento del 10
de Agosto de 1809 estuvieron relacionadas con las ideas de la
segunda ilustración, particularmente francesa.
Eugenio Espejo fue el impulsador de las ideas republicanas y
democráticas de avanzada en
Quito; ideas que alimentaron el
movimiento criollo, a través de su
principal intelectual: Manuel
Rodríguez de Quiroga, en quien
las ideas de Espejo influyeron notablemente.
Por último, el autonomismo
pacato y restringido que se le atribuye a la proclama del 10 de
Agosto, no tiene en cuenta las
intenciones implícitas de los patriotas. Los deseos expresados fueron
parte de una maniobra táctica, un

De ahí que España, desde el
inicio, consideró el accionar de los
criollos quiteños una traición, apurándose a reprimir a sangre y fuego
dicho alzamiento a través de un
ejército punitivo.
El 2 de agosto de 1810, los próceres criollos que estaban en
condición de prisioneros y el pueblo que sin armas los apoyo en las
calles, fueron masacrada por las
tropas del Rey. Sin duda fue una
de las mayores carnicerías del colonialismo cometidas en América.
A pesar de que en otras colonias de Hispanoamérica y antes
del 10 de Agosto de 1809, ya se
habían realizado algunas proclamas
autonomistas, el levantamiento de
Quito fue el primero en desconocer
y destituir a las autoridades coloniales, reemplazándolas por un
gobierno criollo.
Por todas estas razones, celebrar la gesta de 1809 es un paso
firme en la descolonización de
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Latinoamérica. El 10 de Agosto de
dicho año debe ser proclamado día
oficial de Quito como un homenaje
elemental a la trayectoria emancipativa del pueblo quiteño, el más
rebelde de las colonias en América
y, por lo mismo, el menos leal a la
corona española.

LOS AÑOS FINALES
DEL CONDE RUIZDE
CASTILLA
El 11 de octubre de 1811, el
pueblo de Quito se amotinó nuevamente y consiguió expulsar de
la presidencia de la Junta Superior
de Quito al responsable de la
matanza del 2 de Agosto de 1810:
Conde Ruiz de Castilla, quien fue
depuesto en su cargo por la gestión
de los criollos quiteños Pedro
Calisto Muñoz, capitán de la Quinta compañía del Segundo Batallón
de Infantería de Milicias de Quito,
y su hijo Nicolas Calisto y Borja.
En su reemplazo, el obispo de
Quito José Cuero y Caicedo asumió la presidencia.
En estas circunstancias el ya
anciano Conde Ruiz de Castilla se
retiró a vivir casi incomunicado
en la recoleta de La Merced, en el
actual barrio de El Tejar. El 15 de
junio de 1812, el pueblo asaltó el
lugar e hirió de muerte al anciano
funcionario español.

El 2 de agosto de 1810 se realizó el asesinato de los heroes que participaron
en la rebelión del 10 de agosto de 1809.

El Conde español Ruiz y Castilla fue el causante de la masacre del 2 de
agosto de 1810.

En la actualidad permanence intacto el monumento a los heroes del 10 de
agosto de 1809.
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POLÍTICA

Asamblea rechaza las críticas por compras
de nuevos vehículos, dice que no se ha tomado
una decisión respecto a esta nueva compra
de austeridad por la crisis.
Asambleístas piden explicaciones de Llori sobre proceso para
compra de vehículos
Algunos asambleístas siguen
pidiendo explicaciones sobre si es
verdad que la presidenta de la
Asamblea Nacional, ha pedido
dinero para que sean comprados
6 vehículos de alta gama para que
sean usados por la Presidienta, el
Vicepresidente de la Asamblea y
otros altos representantes ya que
los vehículos que quedan se han
puesto viejos y usados. Aunque
de verdad que son necesarias hacer
estas compras la difícil situación
actual del país, haría que el próximo año se obtengan estos
vehículos de alta gama.

Por Dr. Marcelo Arboleda
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a Asamblea, a
través de un
comunicado oficial, aseguró este sábado
31 de julio de 2021 que la presidenta de esta Función, Guadalupe
Llori (PK), “no ha tomado una
decisión respecto a la adquisición
de nuevos vehículos”.
El pronunciamiento se dio dos
días después de que estallaron una
serie de críticas contra Llori, una
vez que su excoideario Bruno
Segovia cuestionara un proceso
para la compra de seis vehículos
de alta gama por USD 60 000 cada
uno.
“Lamentamos que de manera
irresponsable se realicen cuestionamientos públicos que pretenden
afectar la imagen de la Asamblea
y se quiere desacreditar a un Parlamento que trabaja sin descanso
por el bienestar de todos los ecuatorianos”, dice el texto.
Agrega que “los vehículos con
los que cuenta la primera Función
del Estado fueron fabricados
Sostiene que estas unidades
presentan fallas mecánicas recu-

rrentes, cuyos costos de reparación
entre el 2008 y el 2015″ y que “la
institución no ha adquirido vehículos desde hace seis años a pesar
de que estos cumplieron su vida
útil”.son elevados.
“Sin embargo, a pesar de la
evidente necesidad de renovar una
parte del parque automotor institucional, la primera autoridad del
Legislativo, no ha tomado una
decisión respecto a la adquisición

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), "no ha tomado
una decisión respecto a la adquisición de nuevos vehículos", dijo la
institución en un comunicado.
Guadalupe Llori es la actual Presidenta de la Asamblea Nacional del
Ecuador esta fotografía es tomada
cuando se vestía con sombrero y
la ropa indígena. Es considerada
una persona honesta.

de nuevos vehículos”, concluye.
El presidente de la Comisión
de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), anunció que se
investigará este tema, en momentos

De verdad que la situación económica del Ecuador está muy complicada, en primer lugar por la pandemia que
agita los bolsillos de la gente pobre y en segundo lugar que hace pocos meses dejó la presidencia del país Lenin
Moreno, un presidente traidor que ayudó a que mafias roben medicinas y otros elementos y en privado se lleve
más de 20 millones de dólares de una estafa al recibir dinero de la construcción de una hidroeléctrica, Coca
Codo Sinclair y hasta ahora la justicia actual no toma medidas correctivas.
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GUAYAQUIL

EN LA CORTE NACIONAL SE SIGUE DESARROLLANDO
LA AUDIENCIA PARA PREPARER EL JUICIO ILEGAL
CONTRA DEFENSOR DEL PUEBLO FREDDY CARRIÓN
La Fiscal General está atacando a Freddy Carrión para
meterle a la cárcel con un juicio inventado, con un
supuesro ataque sexual el que
ni siquira tiene la correspodiente denuncia.
La Fiscal General está
defendiendo al anterior presidente Lenin Moreno ya que
Freddy Carrión, le iba a
seguir un juicio a Moreno por
una serie de ataques hechos
durante el levantamiento
hecho hace dos años, en el mes
de octubre en que hubieron
varios muertos, inclusive personas que perdieron los ojos.

JUEZ LUIS ADRIÁN
ROJAS INSTALA
AUDIENCIA PREPARATORIA CONTRA EL
DEFENSOR DEL PUEBLO FREDY CARRIÓN

E

l juez Luis Adrián Rojas
instaló en la Corte Nacional
de Justicia la audiencia preparatoria de juicio por un presunto
delito de abuso sexual en contra
del Defensor del Pueblo Freddy

El Defensor del Puelo, Freddy Carrión, está preso en la Cárcel 4 de Quito, acusado de un inventado ataque sexual, promovido por la Fiscal General y el
ex presidente Lenin Moreno.

Carrión. A la Corte llegó Stalin
Raza, defensor de Carrión quien
señaló que pediría la anulación del
proceso. Para él, no hay datos sufi-

cientes para determinar la existencia de un posible abuso sexual ni
su responsabilidad. Dijo que espera
que el juez establezca la nulidad

del proceso y el sobreseimiento de
su cliente.
A los exteriores de la Corte
también llegó Priscila Schettini,

Stalin Raza, defensor de Freddy Carrión, llega a la Corte para el comienzo de este juicio injustamente llamado de audiencia.preparatoria.

esposa del defensor y varios familiares y amigos para proclamar su
inocencia. Ella insistió que el caso
es una persecución política en contra de su marido.
Enumeró una serie de posibles
irregularidades que se habrían
registrado en el proceso como vídeos recortados, no habría acusación
particular y habló de que las agresiones físicas que se aprecian en
vídeos que circularon en redes
sociales habrían sido provocadas
por personas extrañas y no por los
participantes en reunión social en
el departamento del exministro de
Salud, Mauro Falconí.
Los legisladores dicen que el
proceso penal es independiente del
político. La Asamblea deberá evacuar primero los trámites de
fiscalización rezagados
El asambleísta por Pachakutik,
Ricardo Vanegas, fue el primero
en presentar el documento respaldado por las firmas de otros
legisladores de su propia bancada,
además del Partido Social Cristiano
(PSC) y algunos de los denominados independientes.
Fernando Carrión permanece
detenido en la Cárcel 4 de Quito
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desde el 17 de mayo pasado, y es
investigad por el supuesto delito
de abuso sexual. Pese a ello, Vanegas dijo que entre sus pruebas y
argumentos no tocará este tema
penal que está en manos de la Fiscalía
La principal causal sería la
arrogación de funciones que habría
cometido el defensor del Pueblo
una vez que no se reintegró de sus
vacaciones el 17 de junio pese a
lo cual, un día después desde la
prisión, accedió al sistema informático de la Defensoría del Pueblo
para disponer que Zaida Rovira
deje de ser la defensora subrogante.
“Dijo además que iba a continuar
de vacaciones porque por causa de
fuerza mayor está ejerciendo su
defensa. Quiero aclarar que no está
de vacaciones, sino en la cárcel”,
dijo Vanegas.
El Consejo de Participación
tiene facultad nominadora, podemos hacer un encargo, pero no
tenemos competencia para cesar,
en este caso, al defensor del Pueblo. Sin embargo, los tiempos y
las circunstancias parecerían seguir
jugando a favor del defensor del
Pueblo. En la Asamblea todavía
están represados los juicios políticos del anterior período en contra
el exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables,
René Ortiz, y del contralor general
del Estado, Pablo Celi, quien también guarda prisión preventiva por
el denominado caso Las Torres,
Recién esta o la próxima semana la Asamblea espera reunirse
para designar a los nuevos legisladores interpelantes, por lo que el
proceso de Carrión podría demorar
hasta un par de meses adicionales.

EL CPCCS ANALIZA
LA FIGURA DEL
ENCARGO
El Consejo de Participación
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El primer pedido de juicio político al defensor del Pueblo llega con 36 apoyos.

Ciudadana y Control Social
(CPCCS) se encuentra atado de
manos con relación a la situación
de la Defensoría del Pueblo.
La presidenta del organismo,
Sofía Almeida, recordó ayer que
la entidad que dirige tiene competencias nominadores, pero no
puede sancionar ni destituir a los
funcionarios.
Almeida dijo que el CPCCS sí
tiene la facultad de encargar luego
de 30 días la Defensoría, en caso
de enfermedad y por motivos de
fuerza mayor y que eso es lo que
se está analizando.
La titular del Consejo de Participación dijo que no pueden
tomar una decisión apresurada para
que cualquier resolución que se
tome en un futuro cercano no sea
cuestionada.
Habla de una trampa que se

habría puesto para Carrión y señaló
a miembros del gobierno del expresidente Lenín Moreno para que se
caiga el delito de lesa humanidad
que presentó en la Fiscalía por las
protestas de octubre de 2019.
A la audiencia llegaron dos
observadores internacionales solicitados por la defensa de Carrión,
a lo que los jueces no les dejaron
entrar.

ENTREVISTA A TANIA
CASTILLO QUE DICE
QUE ES LA REEMPLAZANTE DEL DR.
CARRIÓN EN LA
DEFENSORÍA DEL
PUEBLO
Tania Castillo es doctora en
Jurisprudencia, nacida en Carchi.
Se declara activista de los derechos

La Dra. Tania Castillo asegura haber seguido el debido proceso para acceder a la subrogación de la Defensoría
del Pueblo.

humanos y feminista
Tania Castillo reclama ser la
defensora del Pueblo subrogante
en lugar de Zaida Rovira. Se sustenta en un informe que aprobó el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
que avaló las decisiones tomadas
por el defensor Freddy Carrión
que, desde la Cárcel 4, removió a
Rovira y la designó como su reemplazo mientras soluciona sus
problemas legales. Dice que no
descansará hasta hacer efectiva la
voluntad de su jefe.
Castillo habló en la oficina del
bufete de abogados Carrión Intriago y Asociados. Asegura no
haberse reunido últimamente con
el defensor del Pueblo, Freddy
Carrión, que es investigado por un
supuesto delito sexual.
Si el CPCCS la reconoce y
usted reclama la subrogación
¿por qué no ha podido asumir?
Lo primero, es decir, que fue
la propia doctora Rovira la que
pidió al CPCCS que se manifieste
y diga quién es la subrogante y el
pleno dice que la resolución tomada por el doctor Carrión es válida
y yo soy la subrogante.
Pero no ha hecho posesión
efectiva en la Defensoría.
De lo único que no puedo hacer
uso es de las instalaciones de la
oficina. Tengo secuestradas mis
cuentas electrónicas y el 25 de
junio la señora Rovira cerró mi
Quipux institucional, por lo cual
no he podido ejercer mis funciones.
¿A quién le tocaría hacer que
se ejecute su reclamo?
He seguido el debido proceso,
por lo que el 9 de julio puse una

denuncia en Fiscalía por usurpación en contra de Zaida Rovira y
el 18 de agosto tendrá que rendir
su primera versión. Hoy (ayer)
ingresaré un pedido a la Contraloría
General para que realice un examen especial por posible delito de
peculado.
Ambos procedimientos pueden durar meses o años, ¿hay
alguna otra acción que haya solicitado?
Le he pedido a la ministra de
Gobierno, Alexandra Vela, que me
preste un contingente policial para
poder llegar. Creo que esa es la
manera correcta, luego de que he
respetado los procesos y no he
hecho las cosas de forma acelerada.
Me falta el espacio físico y le pido
a la Fiscalía que agilite la denuncia.
¿Por qué considera que
Zaida Rovira, la otra asistente
busca mantenerse en el cargo?
También me pregunto si detrás
de esto hay algo más. Pero lo que
vemos es que más del 75 % del
jerárquico superior y los delegados
provinciales han sido separados y
habría que ver a quién entregó estos
cargos. Se ha violado derechos de
los trabajadores de la Defensoría
del Pueblo y de sus familias.
¿Se ha reunido con el defensor Freddy Carrión?
No he podido reunirme con el
doctor Carrión, no lo he mirado ni
he conversado con él sobre esta
situación.
¿Tiene afinidad por alguna
corriente política como se dice?
No tengo ningún interés político, mi único interés es trabajar
por la tutela de derechos como lo
he hecho desde hace varios años.
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INFORME ESPECIAL

EE.UU. y Reino Unido se suman a Israel para
acusar a Irán del ataque a un petrolero Biden
sin causa está tratando de atacar a Irán...
TEHERÁN ADVIERTE DE QUE RESPONDERÁ CON CONTUNDENCIA
A CUALQUIER AMENAZA CONTRA SU SEGURIDAD NACIONAL...
Por Juan Carlos Saenz,
Desde Jerusalén
en especial para Ecuador News

L

a guerra naval en la sombra
que libran Irán e Israel en
aguas de Oriente Próximo
ha entrado en punto de ebullición
tras el ataque con drones registrado
el pasado jueves frente a las costas
de Omán, en el que murieron dos
tripulantes de un petrolero operado
por Zodiac Maritime, compañía
dirigida por el magnate israelí Eyal
Ofer.
Tras la acusación inicial lanzada por Israel, Estados Unidos y
Reino Unido han responsabilizado
también a Teherán de la acción
armada. El Gobierno de Irán, que
niega toda vinculación con los
hechos, ha advertido de que responderá a cualquier amenaza
contra su seguridad.
En el ataque sufrido por el Mercer Street, un petrolero de tamaño
medio de bandera liberiana y propiedad japonesa gestionado por
Zodiac Maritime, perdieron la vida
un guarda de seguridad británico
y un marinero rumano. Buques de
guerra estadounidenses de la V
Flota, desplegada en torno al golfo
Pérsico, que escoltaron al petrolero
constataron que había sufrido
daños causados por el impacto de
aviones no tripulados cargados con

explosivos, presuntamente controlados por la Guardia Revolucionaria iraní.

CONVOCAN
EN LONDRES AL
EMBAJADOR IRANÍ
El Gobierno británico convocó
este lunes al embajador iraní en
Londres para protestar por el ataque en el que murió uno de sus
ciudadanos. El primer ministro,
Boris Johnson, calificó el incidente
de “inaceptable e indignante agresión a la navegación mercante”,
informa Reuters. “Irán tiene que
afrontar las consecuencias de sus
actos”, advirtió el jefe de Gobierno.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ya había
afirmado el domingo que su país
“está seguro de que Irán perpetró
el ataque” y prepara con sus aliados
“una respuesta adecuada”.
La escalada verbal prosiguió
el lunes en Teherán, donde el encargado de negocios británicos fue
convocado ante el Ministerio de
Asuntos Exteriores, al igual que el
embajador rumano, para dar explicaciones sobre las acusaciones
expresadas por su gobierno. “Irán
no vacilará en defender su seguridad e intereses nacionales y
responderá con rapidez y contundencia frente a cualquier posible
aventura (militar)”, replicó el por-

Militares estadounidenses, el pasado viernes a bordo del porta-aeronaves 'Ronald Reagan' para asistir al petrolero
atacado 'Mercer Street', gestionado por un naviero israelí.

El boicoteo de los helados deja fríos a los colonos judíos.

Netanyahu el exPrimer Ministro de Israel está siendo juzgado por sus
Autoridades acusado de cometer muchos actos de corrupción.

tavoz diplomático Said Jatibzadeh.
Israel mantiene una vinculación
secundaria con el petrolero operado
por Zodiac Maritime, compañía

radicada en Mónaco y con oficinas
centrales en Londres, controlada
en parte por el grupo empresarial
del israelí Eyal Ofer. Pero su

Gobierno se ha esforzado en implicar a Teherán en el ataque naval
para intentar torpedear la reactivación del acuerdo nuclear iraní

INFORME ESPECIAL
con las grandes potencias, suscrito
en 2015 y del que se apartó tres
años después el entonces presidente
estadounidense Donald Trump. El
primer ministro israelí, Naftali
Bennett, ha acusado a Irán de
“intentar eludir su responsabilidad
de forma cobarde”. “Tenemos
informes de inteligencia que confirman inequívocamente la
autoría”, agregó.
El Mercer Street se encontraba
a unos 280 kilómetros al noreste
del puerto omaní de Duqm, en su
ruta desde Dar es Salaam (Tanzania) al puerto de Fuyaira (Emiratos
Árabes Unidos), cuando fue atacado. El Gobierno iraní sostiene
que las amenazas occidentales y
de Israel son meros gestos de propaganda, según la información
recabada por Reuters en Teherán.
Los analistas militares de la prensa
hebrea atribuyen, sin embargo, el
ataque iraní a una represalia por
los bombardeos israelíes lanzados
hace dos semanas en Siria contra
posiciones de la Fuerza Quds, el
cuerpo expedicionario de los Guardianes de la Revolución.

MÁS INCIDENTES
OCURRIDOS
En los últimos meses, los incidentes de la guerra naval entre
Israel e Irán se han multiplicado.
El pasado 3 de julio, el Tyndall,
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ataque que Teherán atribuyó a
comandos Israelíes.
Uno de los mayores navíos de
la Armada de Irán, el buque cisterna ‘Kharg’ se hundió en junio
en el golfo de Omán tras incendiarse por causas desconocidas.
Era uno de los pocos barcos de la
Armada iraní capaz de reabastecer
a otras naves de la flota en alta
mar, contaba con grúas para mover
carga pesada y disponía de helipuerto.

ATAQUES JUDÍOS
A NAVES IRANÍES

Israel deportó hace 50 años a miles de palestinos a campos de concentración en el Sinaí

un portacontenedores de bandera
liberiana que se dirigía desde el
puerto saudí de Yeda al emiratí de
Dubái, perteneciente a Zodiac
Maritime, sufrió daños materiales
mientras navegaba por el norte del
océano Índico, en un ataque con
un misil que fue investigado por
Israel como una presunta acción

de represalia de Irán.
Israel acusa a Irán de activar
la guerra naval en las rutas comerciales de Oriente Próximo, lo que
ha provocado una cadena de incidentes en el Índico, el mar Rojo y
el Mediterráneo oriental. El conflicto en la sombra registró otro
episodio en abril, cuando otro car-

guero de propiedad israelí sufrió
una explosión causada por minas
adhesivas cerca de las costas de
Emiratos Árabes Unidos. También
en abril, un buque iraní que supuestamente actuaba como centro de
mando naval de los Guardianes de
la Revolución en el mar Rojo
quedó inmovilizado a causa de un

El entonces primer ministro
israelí, Benjamín Netanyahu, acusó
en marzo a Teherán del ataque con
misiles al mercante ‘Helios Ray’,
registrado en Bahamas por una
empresa de Israel, en el golfo de
Omán. El ataque fue seguido semanas después por otra supuesta
acción armada en el mar Arábigo
contra el portacontenedores ‘Lori’
de bandera liberiana y también propiedad de una compañía naviera
radicada en Haifa. El diario estadounidense The Wall Street Journal
acababa de revelar en esa fecha
que comandos de la Armada israelí
habían saboteado desde 2019 al
menos una decena de petroleros y
buques iraníes que navegaban con
combustible y material susceptible
de uso prohibido.
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INMIGRACIÓN

EE.UU. REANUDA LAS DEPORTACIONES
RÁPIDAS DE ILEGALES CON VUELOS
EN DIRECTO HASTA CENTROAMÉRICA
dos es peligrosa y puede tener consecuencias migratorias a largo
plazo. “El viaje es especialmente
peligroso para las familias y los
niños, incluidos los adolescentes”.

Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Familias detenidas por
la Oficina de Aduanas
y Protección Fronteriza ( CBP) fueron
trasladadas a través de
las operaciones aéreas
del Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de EE.UU
(ICE) a sus países de
origen, Guatemala, El
Salvador y Honduras,
el pasado viernes,
detalló ese organismo.

E

l DHS dijo en un
comunicado que
el asilo y otras
vías de migración legal
deben estar fácilmente disponibles
para quienes los necesiten, y que
la Administración del presidente
Joe Biden se compromete a considerar las solicitudes de asilo de
manera justa y eficiente. Pero
“aquellos que no busquen protección o que no califiquen serán
devueltos de inmediato a su país
de origen”, advirtió.

GOBIERNO DE BIDEN
ELIMINA BARRERA
IMPUESTA POR
TRUMP A SOLICITANTES DE ASILO

El gobierno estadounidense reanudó las deportaciones rápidas de inmigrantes que no califican para permanecer
legalmente en los Estados Unidos. Varias familias con sus hijos fueron repatriadas Mediante vuelos a Centroamérica,
que comenzaron a fin de esta semana, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con ese enfoque,
el Departamento de Seguridad
Nacional reanudó los los vuelos
de expulsión acelerada para algunas familias que llegaron
recientemente a la frontera sur.
Explicó que el proceso de
expulsión acelerada es un medio
legal para gestionar de manera

Desde este fin de semana a los extranjeros que sean capturados en la
frontera y que no califiquen para ser exilados, inmediatamente serán expulsados en aviones especiales para vuelos directos a sus países
centroamericanos. Los que desean pueden ser examinados rápidamente
del coronavirus.

segura la frontera y un paso hacia
el objetivo más amplio de lograr
un procesamiento de inmigración
seguro y ordenado.
“La Administración BidenHarris está trabajando para
gestionar la migración segura,
ordenada y humana en América
del Norte y Central, incluso

mediante la expansión de las vías
legales hacia los Estados Unidos.
El DHS expandió recientemente
el programa de menores centroamericanos y puso a disposición de
los centroamericanos 6,000 visas
H-2B”, enumeró.
Advirtió a las personas que la
migración irregular a Estados Uni-

En uno de los casos, agentes
de la CBP de la Ciudad de Río
Grande encontraron 229 inmigrantes en dos grandes grupos el pasado
20 de julio.
Las autoridades dijeron que
123 inmigrantes de Guatemala,
Honduras, El Salvador, Ecuador y
Nicaragua fueron detectados mientras se alejaban del Río Bravo hacia
Estados Unidos. Entre las personas
había 11 menores de edad no
acompañados.
Después en la Grulla, Texas,
observaron a un gran grupo de
inmigrantes que caminaban hacia
el norte desde el Río Grande.
En el grupo de 106 inmigrantes
estaban 10 niños no acompañados
y 32 adultos solteros eran ciudadanos de Nicaragua.
“Este es el octavo grupo de 100
o más inmigrantes encontrados por
agentes de la Patrulla Fronteriza
del Valle del Río Grande en los
cinco días anteriores”, dijo la CBP.

Familias de migrantes, generalmente centroamericanos, caminan entre arbustos tras ingresar a EEUU cerca de
Roma, Texas, luego de cruzar el río Bravo en botes inflables el 24 de marzo del 2021. El plan es entregarse a las
autoridades y pedir asilo.
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ACTUALIDAD

EL PRESIDENTE PERUANO PEDRO CASTILLO TUVO
30 HORAS PARA CORREGIR EL NOMBRAMIENTO DE
SU PRIMER MINISTRO, ECHÓ A UN EXTREMISTA Y
AL FINAL QUEDÓ CON EL APOYO DE LA MAYORÍA…
Por Lic Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News
en Perú

El presidente ha
hecho rectificar las
posturas radicales de
su primer ministro
para que los moderados accedan a integrar
el Gabinete. Perú y
los mercados vivieron
con incertidumbre la
primera crisis del profesor de escuela.

E

l día anterior
había sido su
investidura oficial como presidente. La
pompa del Congreso. La solemnidad militar. El mármol como
testigo del momento. Ahora, sin
embargo, Pedro Castillo observaba
el horizonte infinito de Los Andes.
Estaba en la región de Ayacucho
rodeado de montañas y aves que
sobrevolaban una planicie extensa.
Llevaba colgada la banda presidencial y el sombrero de palma
con el que nació puesto. Se acercó
en ese momento a una mesa posada
sobre un tapete rojo. Encima, un

pequeño crucifijo y una Biblia.
Entonces, Castillo engoló la voz.
—Señor Guido Bellido Ugarte,
¿juráis por Dios y estos santos
evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del
consejo de ministros que en vos
confío?
—¡Sí, juro!—, resumió un
hombre embutido en un traje azul
marino.
—Si así lo hicieres, que Dios
y la patria os premie. Y si no, que
la patria os lo demande.
La gente aplaudió. Castillo no
había elegido por casualidad ese
escenario para llevar a cabo su primera gran decisión como
presidente. En esa llanura, los
insurgentes locales derrotaron a
las tropas de la monarquía española
y sellaron la independencia de Perú
hace dos siglos. El profesor de
escuela veía su decisión como una
extensión del pasado.

EN LIMA SE
ASOMBRAN DEL
NOMBRAMIENTO
DEL HOMBRE
FUERTE DEL GOBIERNO A UN EXTREMISTA
MEDIOCRE
Sin embargo, en Lima, la capital, se frotaban los ojos. Castillo
acababa de elegir como hombre

El Presidente Pedro Castillo (izquierda) toma juramento a Pedro Francke Ballve como nuevo Ministro de Economía,
un especialista de primera, que al principio no aceptó el puesto por el hecho de ser nombrado Primer Ministro
un extremista de extrema izquierda.. Pero Castillo al hacer cambios instantáneos ha demostrado que no es un
extremista y ahora la gente le ha comenzado a apreciar, igual que la prensa imparcial.

fuerte de su Gobierno a un político
semidesconocido, marxista y castrista, del ala más dura y radical
del partido Perú Libre, bajo cuyas
siglas él se había presentado a las
elecciones. La moderación con la
que había encarado la segunda
vuelta de las elecciones, donde se
apoyó en políticos más centrados

y mesurados, se había esfumado.
Comenzaron entonces 30 horas de
incertidumbre que hicieron tambalear su Gabinete incluso antes
de que llegara a formarse.
Los más sorprendidos eran los
más cercanos a Castillo. Entre ellos
dos personajes que estaban llamados a ser figuras clave en su
Gobierno. Pedro Francke, un reputado economista, y Aníbal Torres,
un abogado con prestigio. Uno iba
a ser su ministro de Economía, el
otro de Justicia. Los dos sintieron
como una traición el nombramiento
de Bellido. Suponía darle poder a
Vladimir Cerrón, el líder de Perú
Libre. Bellido funge de figura
decorativa, está ahí para ser los
ojos de Cerrón. Se trata de un marxista-leninista estancado en el
castrismo, como si el mundo estuviera anclado en la década de los
sesenta del siglo pasado.

LOS DOS MEJORES
MINISTROS DEL PRESIDENTE CASTILLO
RENUNCIAN
El Presidente Castillo al principio de su gobierno, a pesar de la oposición está tratando de hacerle una oposición
maligna, parece que está aprendiendo rápido sobre la política.

Acabada la ceremonia en Ayacucho poco después del mediodía,

Castillo voló de regreso a Lima.
Presidencia emitió un comunicado
en el que informaba que en cuestión de horas iba a hacerse público
el nombre de los ministros. Lo que
no esperaba el nuevo presidente
era encontrarse una rebelión.
Francke y Torres renunciaron a
tomar posesión de sus ministerios.
Los moderados, que representan a
la izquierda más centrada, se sintieron insultados por ver a un
radical, gente de Cerrón, en el
puesto de más poder. El hueco que
dejaron los que se negaban a integrar el Gobierno tenía que ser
tapado en cuestión de pocas horas.
Según la prensa peruana, el entorno
de Castillo tanteó a una docena de
candidatos alternativos. Se encontraron con una pared. Pocos
querían entrar en unas circunstancias así.
Perú, mientras tanto, entró en
un estado depresivo. Los medios
locales nunca han sido benévolos
con Castillo. Al revés. La misión
electoral de la Unión Europea
supervisó los comicios y al acabar
escribió un informe que decía lo
siguiente: “Ha sido una cobertura
claramente sesgada de la mayoría
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EL DOLAR SUBE AL
CAMBIO GRANDE DE
4 SOLES POR DÓLAR

El presidente de Perú, Pedro Castillo, acude al Congreso de la mano de su esposa, Lilia Paredes, para aceptar el
juramento de los cargos de su ministros. Castillo design como primer ministro a un radical de la izquierda
peruana, el que no fue juramentado por ser un extremista sin capacidades.

de los medios de comunicación
privados que favoreció a FP (el
partido de Keiko Fujimori, la rival
de Castillo) y socavó el derecho
de los votantes a recibir una información equilibrada”. Sin embargo,
la pesadumbre en esos momentos
era general. El Gobierno dialogante, de mayorías, que la gente
esperaba tras unas elecciones que
habían fracturado el país ya no
parecía posible. Solo Cerrón celebraba en Twitter lo que ocurría.

LA GENTE NO SABÍA
QUIEN IBA A SER EL
NUEVO PRIMER
MINISTRO, PARA
TODOS ERA UN
DESCONOCIDO
En esas horas todo el mundo
quiere saber quién era realmente
Bellido, el nuevo primer ministro.
Se descubre que nunca ha tenido
puestos de responsabilidad relevantes. Clásico cuadro medio de
un partido. Su expediente universitario no luce, fue uno de esos
estudiantes universitarios eternos.
En debates ha negado que Cuba
sea una dictadura y que Sendero
Luminoso tenga que ver con el
terrorismo. Esto último le ha valido
una investigación por enaltecimiento. En redes sociales su perfil no
resulta nada agradable.
En un post de Facebook transcribe unas palabras de Fidel Castro,
de 1963, en las que dice que el
“hombre nuevo” no puede ser “un
maricón”. Uno de sus contactos le
advierte de que ese es un pensamiento reaccionario de hace 60
años.
Él responde en una frase confusa, sin puntos, comas ni
interrogaciones, pero viene a decir
esto: ¿Cuál es la diferencia? El
maricón de los 60 se comían sus
patas. El actual igual”. En otra oca-

sión se refiere a un empresario
peruano y exministro en estos términos: “Gay puerco”. Más tarde,
se pregunta en relación a una noticia: “¿Por qué quieren mariconizar
a los peruanos a cualquier precio?”.
Cerrón le da un like a esa publicación.
Sobre el suicidio de un hombre
que dijo que no podía ver a sus
hijos por impedimento de la madre,
escribió: “La mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de
mezclar sus rencores y egoísmo.
No veo ninguna lesbiana ni gay
que organice una movilización”.
El escenario para la jura de los
ministros estaba preparado. Las
televisiones emitían desde el lugar.
El problema es que no había nombres para todas las carteras. La
ceremonia se retrasó dos horas y
media. El país estuvo en vilo.
Francke abandonó el lugar del
evento, cabizbajo. No iba a integrar
el gabinete, se negaba. Él, que se
había reunido con empresarios y
embajadores para asegurarles que
en este Gobierno no habría expropiaciones ni intervenciones de la
moneda, como alguna vez había
sugerido Castillo en sus mítines.
Su sola presencia había calmado
los mercados. Francke tiene
influencia y reconocimiento en
Lima, donde se toman las grandes
decisiones empresariales del país.
Sin él, la confianza en el Gobierno
se ponía en duda.
Pero la composición del equipo
de Castillo debía continuar. Con
dos horas y media de retraso, el
presidente apareció en el escenario
y juró a más de una docena de
ministros. Solo dos mujeres. Las
carteras clave, Economía y Justicia,
se quedaron vacantes. Castillo, por
fin, se fue a descansar al apartamento donde vive desde hace unos
meses. Había sido un día largo.
Comenzó con euforia en Ayacucho

y acabó con decepción en Lima.
Los nubarrones acechaban al presidente.
De madrugada, sin embargo,
Francke apareció en el apartamento. Cuando todo parecía que había
acabado. Las cámaras lo registran
entrando después de medianoche
y saliendo dos horas después. No
dijo ni una palabra.
A la mañana siguiente el pesimismo era absoluto. Las portadas
de los periódicos y los editoriales
eran demoledores. Sin matices. Los
analistas políticos, de todos los
colores, parecían desconcertados.
Las críticas le caían de Castillo por
todos lados, incluso de sus aliados.
La improvisación y algunos bandazos que había dado el profesor
de escuela en campaña habían
generado dudas sobre su forma de
tomar decisiones, pero nadie esperaba un escenario así 48 horas
después de tomar posesión. El mercado se resintió.

La bolsa cayó un 6%. El dólar
alcanzó su máximo histórico en
Perú. Las casas de cambio colocaron un precio hasta ahora nunca
visto: “Cuatro soles por dólar”.
Cerrón celebraba “el flamante
gabinete”. Pero Castillo tenía que
enderezar el rumbo. Los partidos
de la oposición ya le habían advertido de que Bellido no pasará la
votación en el Congreso, el jueves
que viene. La cámara tiene que
aprobar al nuevo equipo en una
mayoría simple que ahora mismo
no tienen el presidente y sus aliados
por sí mismos.
Castillo, entonces, acercó posturas con Francke, que pidió
condiciones para volver. Primero,
que Cerrón no asista a ninguna de
las reuniones del Ejecutivo. Segundo, que cesen los comentarios de
odio de Bellido. Aníbal Torres exigió condiciones parecidas. No
parecían fáciles de otorgar, suponía
que Cerrón y su gente se retractaran. Fueron horas de negociación
e incertidumbre. Los moderados
pedían un gesto público y contundente de los radicales. Y llegó, por
sorpresa.
Bellido escribió un tuit en claro
apoyo al profesor universitario:
“Pedro Francke tiene todo nuestro
respaldo para la aplicación de la
política económica de estabilidad”.
Más tarde firmó un comunicado
en el que firma como presidente
del consejo de ministros. Ahí ratificaba su compromiso con la
democracia, la gobernabilidad y
los derechos humanos, todo eso
que había quedado en duda revisando su historial. Añadía:
“Rechazo categóricamente toda
forma de violencia y terrorismo en
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todos sus extremos”
Ahí se entiende que se desliga
de las dudas sobre Sendero Luminoso, el grupo terrorista de
inspiración comunista que provocó
el pánico en los años noventa. Su
sola mención en Perú genera incomodidad. La palabra sendero ha
sido desterrada del lenguaje común
hasta para nombrar un camino.
Pero volvamos al comunicado
de Bellido, porque hay más. Ahí
dijo que es hijo de campesinos quechua que ha vivido en carne propia
la discriminación, y seguro que no
le falta razón. En el rechazo a Castillo y su gobierno también hay
bastantes dosis de racismo. A
menudo la población de Los Andes
ha sido vista y tratada como de
segunda. Un sector radicalizado
en el otro extremo cree que el
mando corresponde por mandato
natural a las clases pudientes de
Lima. Esa era la marea de fondo
que polarizó la elección entre Castillo y Fujimori.
Bellido, como exigía Francke,
rectificó también sus comentarios
de redes sociales: “Juntos superaremos el racismo, el clasismo, el
machismo y la homofobia que
están profundamente arraigados en
la sociedad”.
El primer paso estaba dado.
Los moderados se dieron por satisfechos. Los radicales se habían
apuntado el primer tanto al colocar
a un primer ministro de su cuerda,
pero tuvieron que rectificar en
público.
La noche del viernes, Francke
y Torres juraron como ministros.
Era una forma de cerrar la crisis.
Ha sido día y medio de tensión,
de una cisma que puso incluso en
cuestión el Gobierno de Pedro Castillo. El profesor experimentó en
sus primeros días las turbulencias
del poder.

El Profesor Pedro Castillo al Juramentar como nuevo presidente del Perú lo hizo con su tradicional sombrero,
pero como se le ve parece que va a dejar a un lado el sombrero ya que en Lima le critican y la oposición le hace
burlas.
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FUNDACIÓN RÍO VERDE
OBRA DE MICHAEL GARRETY POGGI EN PORTOVIEJO
Por Javier Flores
Ecuador News

M

ichael Garrety Poggi,
hijo de padre
Norteamericano y madre manabita. Inició la creación de
la Fundación Rioverde como un
tema recreativo, comenzó a administrar dos propiedades familiares,
empezando con la limpieza de las
riberas del Río Portoviejo. Hoy un
año después, con la creación de la
fundación RIOVERDE.
“Evidenciando el descuido de
las riberas del Río Portoviejo,
comenzó el interés en salvar estas
aguas.”
1. Cómo nace en Michael
Garrety Poggi, la creación de la
Fundación RIOVERDE? Justamente cuando llevaba la
administración de estas tierras de
mi familia, veo la evidencia tan
grande y marcada como es el descuido del río, entonces empecé a
juntar familias, familiares, amigos,
y a la semana siguiente de crear la
fundación, solicite la presencia de
15 personas y solo estuvimos tres,
una semana más tarde de esta primera minga solicite reunir 25

Michael Garrety aprovechó la entrevista para leer el Semanario Ecuador
News.

Michael junto a un grupo de voluntarios en El Milagro de Picoazá.

Michael se moviliza en un kayak para realizar su propósito en el río Portoviejo.

personas y solo estuvimos siete.
En un momento dado llegamos
hasta setenta voluntarios a trabajar.
Trabajamos permanentemente, iniciamos con las mingas de los
puentes, que son temas paliativos
inmediatos, pero en el transcurso
fuimos evolucionando hasta llegar
a un proyecto que se llama
BARRIOVERDE.
2. En que consiste este proyecto BARRIOVERDE? Este
proyecto está contemplado en el
trueque ecológico, que cambiamos
desechos, plásticos, cartón por
herramientas o cosas que les sirvan
para mejoras del barrio, como
reflectores para sus canchas, palas,
picos, ropa, juguetes, entonces
logramos erradicar como en el sector de Milagro de Picoazá que
estamos ahora trabajando ahí un
plan piloto que está funcionando
de manera perfecta. Llegamos
cerca de sesenta personas, ayudarlas directamente, les estamos
ayudando a hacer un compostaje
para que ellos tengan su propio
abono orgánico, que le vamos a
poner una marca, y todas las ganan-

cias de ese abono orgánico van a
ser retribuidas a ellos mismos. La
Fundación RIOVERDE se comprometió a adquirir toda la
producción para que ellos tengan
dinero de emergencia, de salud,
pintamos las casas, las cercas, erradicamos un basurero que había
constantemente. Nos enfocamos
en ellos porque nunca han tenido
atención, por ende se van creando
resentimiento hacia las autoridades
como es normal, que no saben lo
que es ser escuchados, atendidos,
entonces esa parte la pudimos comprender, estamos trabajando en eso.
Cada barrio nos va a tomar tres
meses, pero estamos haciendo el
cambio en tres generaciones, tenemos niños, adultos y personas de
la tercera edad, el premio mayor
será un balcón con vista al río,
hecho de caña guadua, como un
emprendimiento en el cual ellos
estén involucrados, es una actividad ambiental con compromiso
social.
3. Que tiempo de vida tiene
la Fundación RIOVERDE? La
Fundación tiene un año que se

PERSONAJE

Un residente del barrio logró capturar peces en el río Portoviejo.

fundó, enviamos todos los papeles
a Quito para que sea registrada.
4. La Fundación RIOVERDE es una fundación con fines
de lucro o no? Es una fundación
totalmente sin fines de lucro.
5. Porque el nombre de Fundación RIOVERDE? El verde es
uno de mis colores favoritos, y el
río Portoviejo debe de lucir así
siempre verde y limpio y por eso
decidí ponerle RIOVERDE, esa es
mi connotación que le podría decir.
6. Quién financia todos los
gastos de la Fundación? Todo
sale de mi bolsillo, vendo gorras,
jerseys con el logo de la fundación
para financiarlas, tres marcas de
café: Nostalgia, Garrety Gourmet
y Frutosec y mantequilla de maní,
salprieta que es muy apetecida.
7. Qué profesión tienes? Soy
Abogado de profesión, pero nunca
he desempeñado, una vez que termine la carrera no me lleno, por
eso nunca ejercí.
8. Qué otras actividades has
realizado durante este tiempo?
Hemos realizado una gran cantidad
de actividades, como la limpieza
de 14 km de Costa, en la que intervino el Consejo Provincial, hasta
la boca del mar, es decir no solo
limpiamos el río sino que también
intervenimos playa.
9. Tienes ayuda de parte del
gobierno local y provincial como
el Consejo Provincial? En dos
actividades hemos tenido su ayuda
y participación y el resto ha sido
independiente, igual siempre estamos en contacto con ellos, y
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Imagen de cómo luce parte del caudal del río Portoviejo.

casi nulo té podría decir.
11. Que consigues al realizar
todo este tipo de actividades a
través de tu fundación y los
voluntarios? Al final del día eso
te llena, a pesar de terminar cansado de todas las actividades, te
llevas esa satisfacción de haber
hecho todo esto por ellos, por
mejorar sus condiciones de vida.
12. Cuál es el objetivo de la
Fundación? Tratar de recuperar
áreas cercanas al río, reforestación
de caña gadua, eso es lo que que-
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remos hacer, adicionalmente suprimir las guías clandestinas
13. Cómo escogen los voluntarios en cada uno de tus
proyectos? Cada vez que vamos
a un barrio, anunciamos nuestra
presencia, en este caso particular
cómo es El Milagro de Picoazá,
tuvimos el apoyo y participación
de alrededor 60 voluntarios, nos
demoraremos alrededor de cuatro
meses. Picoazá es la parroquia más
antigua de Portoviejo, ha sido reelegada, sin servicio, totalmente
abandonada por las autoridades
prácticamente toda una vida. Tienen muchas falencias y
necesidades y estamos muy enfocados en el trabajo que estamos
realizando. Estamos ayudándoles
mucho y enseñándoles varias
cosas, entre eso cómo reforestar.
14. Tienes un programa para
escoger los barrios en los que
realizan todas estas actividades?
A menudo recibimos cartas y solicitudes de diferentes partes y
personas, chequeamos y decidimos
cual barrio tiene más necesidades
y trabajamos en el sector que amerita más prioridad.
15. Quienes colaboran con
Uds.? Aparte de los voluntarios
tenemos un grupo de Kayak de
amigos que nos ayudan y siempre
están colaborando con nosotros.
El Río Portoviejo debería ser
la columna vertebral del desarrollo
de la provincia, así nació Portoviejo, el comercio fue entorno al
río. El comercio era todo fluvial.
Hay que contar las historias y anécdotas que son muchas y muy
bonitas. Estamos buscando financiamiento para poder lograr nuestro
objetivo y el rio Portoviejo vuelva
a ser lo un día fue.

Voluntarios de la fundación RIOVERDE colaborando por mejorar las condiciones de su barrio.

cuando ellos estén listos y quieran
decirse y trabajar conjuntamente
con nosotros, la fundación siempre
va a estar ahí. Yo personalmente
trabajo 24/7.
10. El Municipio de Portoviejo les ayuda de alguna

manera? Con el Municipio tuvimos un par de actividades, tuvimos
unas reuniones, pero el paso es
lento no llegamos a nada en concreto, seguimos esperando. El paso
por decisiones de temas ambientales por parte del Municipio es

No hay edad para colaborar, esta niña es una de las voluntarias de la fundación.
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"WILLIAM SCHWITZER A LA
VANGUARDIA DE LA COMUNIDAD
ECUATORIANA Y LATINA EN NY "
La firma que brilla con luz propia, comparte y apoya la mano de obra latina
en la capital del mundo. Si tiene un caso de accidente de construcción,
hágalo con los mejores WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS
Los eventos comunitarios unen a la comunidad y WILLIAM SCHWITZER siempre está para luchar juntos a alcanzar sus sueños y metas.

Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

E

s una de las 5 mejores firmas de abogados en la
ciudad,
WILLIAM
SCHWITZER retribuye con resultados la confianza que los obreros latinos han
depositado a lo largo de 80 años de experiencia en el mercado. Nuestra capacidad y
eficiencia han permitido ganar millones de
dólares en favor de los trabajadores de la
construcción y seguimos manteniendo nuestra
filosofía de cuidar los intereses y empoderar
la mano de obra latina en su más grande nivel
y lo hacemos tratándolos como Ud. se merece
Estamos ayudando a capacitar de la mejor
manera para nuestros hermanos puedan seguir
luchando por alcanzar el ansiado sueño americano y para ello la obtención de las tarjetas

Los eventos deportivos son una manifestación del apoyo de los abogados WILLIAM SCHWITZER.

OSHA QUEENS, Les ofrece la mejor opción para la obtención de sus oshas , scaffold, sílica, bandera,
electricidad y más. 100 - 05 Roosevelt avenue, 2do. piso, oficina 203 B, Corona, NY. 11368, llame
(347) 665 - 3808.

de osha 30 y 40 horas son muy vitales y para
ello la mejor opción es OSHA QUEENS,
ubicada en el 100 - 05 ROOSEVELT AVENUE , 2DO PISO, OFICINA 203 N,
CORONA, NY, 11368 , OSHA QUEENS les
ofrece los mejores precios del mercado y los
números a llamar son : (347) 665- 3808 (347) 653- 3560.
OSHA QUEENS tiene amigo constructor
clases de OSHA 30 Y 40 HORAS, LAS TARJETAS SST SE ENTREGA EL MISMO DIA,
LAS CLASES SON JUEVES 5 PM A 10
PM Y LOS DOMINGOS DE 9 AM A 5 PM
, ASI TAMBIEN CLASES DE SCAFFOLD,
BANDERA, SILICA, ELECTRICIDAD,
PLOMERIA , SUPERVISOR SST Y TODOS
LAS CLASES QUE UD NECESITA PARA
QUE NO SE QUEDE SIN TRABAJAR,
RECUERDE OSHA QUEENS LOS ESPERA EN EL 100- 05 ROOSEVELT AVENUE,
2DO PISO, OFICINA 203 B, CORONA, NY,
11368
Así también contribuimos con las distintas

WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, presente en los más grandes eventos de la comunidad latina
en NY.

manifestaciones que realizan y comparten
los latinos en el área triestal, tales como
fútbol, ecuavolley, desfiles, festivales etc.,
porque para WILLIAM SCHWITZER lo más
importante es Ud., no todo es trabajo, no
todo son compromisos y responsabilidades,
si trabajas 6 días a la semana y te sacrificas
por ti y el futuro de los tuyos, tienes derecho
de cumplir con actividades muy propias del
país de donde vienes.
Estamos claros que ser emigrantes es un
término y un reto muy complicado, dejas
atrás tus costumbres, cultura, comida, deportes
y para ello la firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER entiende tus metas y también
tus costumbres y tradiciones, por ello apoyamos todas las manifestaciones para Ud. se
sienta como en casa.
En tiempos de pandemia del covid 19, te
invitamos a que te vacunes, te acercamos al
centenar de centros de vacunación gratuita
en la ciudad, porque nos preocupa tu bienestar

y el de los tuyos, han sido meses difíciles y
WILLIAM SCHWITZER ha estado y estará
siempre para ser la mano amiga de los latinos
en la ciudad, sigamos juntos luchando para
terminar con la pandemia, el trabajo es arduo
pero la responsabilidad y amor a los nuestros
nos permitir salir juntos.
Si tienes un caso de accidente de construcción, por favor no dudes, ven con los
mejores, y los mejores son WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS, trabajamos
24/7 para Ud., no importa su status legal,
además no importa si Ud. llegó hace 5 minutos y ocurrió el accidente, Ud. tiene los
derechos y debe hacerlos respetar y para eso
estamos nosotros para acompañarlos hasta
ganar el caso, WILLIAM SCHWITZER está
ubicado en el 820 2da avenida entre las calles
43 y 44 en Manhattan, los teléfonos (212)
683- 3800- (800) 933- 1212 - (646) 6202390

OSHA QUEENS, LOS ESPERA EN LA 100-05 ROOSEVELT AVENUE, 2DO PISO, OFICINA 203 B,
CORONA, NY. 11368, LLAME (347) 665 - 3808.
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DURANTE MUCHOS AÑOS HACIENDA ESPAÑOLA
SIGUIÓ EL RASTRO DE SHAKIRA PARA DESCUBRIR
EL ENGAÑO DE LA COLOMBIANA EN EL PAGO DE
IMPUESTOS QUE LE VA A LLEVAR A LA CÁRCEL…
Hacienda sabe más sobre Shakira que cualquier periodista del corazón.
Con la devoción propia de una fan y perspicacia de detective, la inspectora
Susana C. ha reconstruido su vida, ha desnudado su imperio económico
y la ha puesto contra las cuerdas por defraudar 14,5 millones.
Por Lic. Rody Rivas Zambrano
Corresponsal deEcuador News
en España

L

a inspectora Susana C. buceó en
el día a día de la
cantante colombiana en
Barcelona para demostrar que no
vivía en Bahamas sino en España,
y que por ello debía pagar sus
impuestos aquí. Sabe que Shakira
recibía clases particulares de francés, que su profesora de zumba se
llamaba Betsie, que iba al peluquero dos veces por semana, que
sus gastos en El Corte Inglés, restaurantes y hoteles los pagaban sus
asistentas con tarjetas de crédito
de American Express. Hasta sabe
que, cuando acudía a la clínica
Teknon donde dio a luz a sus hijos,
lo hacía bajo el pseudónimo de
Sila Prieto.
El nombre real de la artista vale
tanto como un pseudónimo: Shakira es Isabel Mebarak Ripoll, “la

a su pesar, en una prueba más del
presunto fraude fiscal. En 2011, la
ubicaron 60 veces en España,
muchas más que en cualquiera de
los 37 países del mundo que visitó
ese año. Ninguno de ellos, por cierto, era Bahamas.

Shakira, la famosa cantante colombiana, residente en España, durante un encuentro artístico en el Foro Económico
Mundial en Davos, Suiza. Por no pagar impuestos a Hacienda española podría ir a la cárcel.

Certificado que aportó Shakira para justificar su residencia en Bahamas.

contribuyente”, según la ve Susana
C., convencida en su extenso informe ―al que ha accedido EL
PAÍS― de que en 2011, tras
comenzar su relación con Gerard
Piqué, ancló en España. Primero
alquiló una casa al nadador David
Meca, después se instaló en una
céntrica calle de Barcelona con el
central azulgrana y al final ambos
compraron una casa a la altura de
su patrimonio en un barrio exclusivo de Esplugues, cerca de la
ciudad deportiva del Barça.
Como el mejor Colombo, Susana C. ha seguido la pista de la
cantante en “clínicas, centros de
belleza, estudios de grabación,
actos promocionales, tiendas de
ropa y decoración”. También ha
rastreado las redes, donde los clubs
de fans de la artista ―como uno
llamado Te quiero a morir― se
dedican a etiquetarla por donde
pasa. Esos fans se han convertido,

LA BATALLA
DE NASSAU
La isla caribeña ocupa un lugar
central en esta historia. La inspectora denuncia la “nula
colaboración” de Shakira, tozuda
al afirmar “sin pruebas” que no
vivió en España hasta finales de
2014, cuando ya era madre de su
primer hijo (Milan) y estaba embarazada del segundo (Shasha). En
la inspección, la artista dijo que
hasta entonces residía en una casa
comprada en Nassau por 1,1 millones de dólares. Y aportó como
prueba un permiso de residencia
permanente otorgado por Bahamas
en 2007. Pero Susana C. no cedió.
Demostró que el único requisito
para obtener ese certificado es
comprar una casa; cuanto más cara
mejor, porque “si supera cierto
importe, se aceleran los trámites”.
La disputa en la sede de la
Agencia Tributaria fue intensa.
Shakira aportó gastos de luz, agua
y televisión por cable de la casa
de Nassau. Resultó que esos ser-

ENTRETENIMIENTO
vicios los pagaba una empresa y
no los consumía ella, sino los
empleados que cuidaban la finca.
El exnovio y exmánager de la cantante de Barranquilla, Antonio de
la Rúa, echó una mano a la inspectora sin proponérselo. El amor
entre los dos se acabó en 2010,
cuando Shakira conoció a Piqué
mientras grababa el videoclip de
Waka-waka, la canción del Mundial de Sudáfrica que ganó España.
Tras ser apartado de los negocios,
De la Rúa le demandó en Nueva
York, donde reclama 100 millones
de euros por contribuir a crear “la
marca Shakira”. La inspectora consiguió su declaración judicial, en
la que afirmaba que él iba a quedarse la casa de Bahamas y que
Shakira “mandó a sus asistentes a
recoger sus pertenencias”.
La burocracia da pistas de lo
“artificioso” de la residencia en
Bahamas, que tenía una mera “finalidad fiscal”, porque allí no existe
un impuesto que, como en España,
grave lo que se gana con independencia de dónde se gane (el nombre
técnico, grandilocuente, es “renta
mundial”). Pero es la esfera personal lo que permite ver el puzle
completo. La inspectora presume
de haber “identificado a todo el
núcleo” íntimo de Shakira: sus
padres y hermanos, sus asistentes,
la directora de la Fundación Pies
Descalzos; los contables, estilistas,
productores y amigos norteamericanos. Incluso su médico de
confianza en Colombia. Todos
ellos, en algún momento de los
años investigados (2011-2014) la
visitan en Barcelona. La mayoría
venían expresamente desde Estados Unidos. “Si de verdad residía
en Bahamas”, reflexiona en el
informe, “les era mucho más fácil
visitarla en su residencia de Nassau”.
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EL PELUQUERO,
EL MÉDICO
Y EL FOTÓGRAFO
Ni un solo día visitó Shakira
su isla en ese periodo. Tampoco
ha aportado pruebas (como billetes
de avión) de que lo hiciera. No le
une con Bahamas “ningún lazo
profesional, familiar, personal o
social”, resalta la inspectora. Viajó
por todo el mundo para dar conciertos, rodar anuncios y descansar.
Pero, por muy largos que fuesen
algunos de esos viajes ―grabó The
Voice en Estados Unidos varias
semanas al año―, Hacienda los
considera “ausencias esporádicas”.
Porque cuando el trabajo (y el ocio)
terminan, cuando toca volver a
casa, su destino es Barcelona. Susana C. afrontaba, no obstante, el
reto de demostrar que pasó aquí la
mitad del año más un día en España, el mínimo para considerar a
Shakira residente fiscal.
Hacienda obtuvo la ficha de
cliente de la cantante en un centro
de estética de Sarrià, en la parte
alta de Barcelona. Logró información de los días en que fue a
visitarse a la clínica Teknon. Pidió
a Getty Images, la agencia que
suele fotografiar su vida profesional y personal, en qué lugar y día
se habían tomado ciertas imágenes.
Obtuvo datos de los conciertos
organizados por Live Nation en
Barcelona, Madrid, Valencia o Bilbao en 2011, año grande para
Shakira, que completó su gira mundial Sale el Sol. Supo qué días
alquiló y utilizó el estudio de grabación Mandinga, de los hermanos
Muñoz (Estopa), en Sant Feliu de
Llobregat. Habló con Codorniu
para conocer las fechas de grabación de un videoclip con Maná en
las Cavas Rondel del Penedès (Barcelona). Conoció por boca de su
peluquero que iba a peinarla a la

Shakira alega ante la juez que no residió en España: “Era una nómada”.

casa de Esplugues dos veces por
semana y que lo hacía gratis. En
el colegio de élite de los niños le
informaron de que la madre es una
de las personas que los lleva por
las mañanas y que va “habitualmente” a las reuniones.
Las tarjetas de crédito también
han sido esenciales. Su hermano
Antonio ―que Shakira identificó
en la inspección como “coordinador de los equipos de seguridad”―
y tres asistentes de la cantante gastaron, en cuatro años, la friolera
de 418.046 euros en 279 establecimientos de Barcelona. Los pagos
corresponden a servicios que usaban ellos (residentes, en teoría, en
Estados Unidos), pero sobre todo
la cantante: restaurantes, farmacias,
taxis, hoteles; entre otros, para

Anna Kieser, la entrenadora que
“la puso en forma tras el embarazo”, detalla el informe. Un
documento de pago del hotel Santo
Mauro de Madrid, abonado con la
tarjeta de una colaboradora, señala
literalmente: “Lo paga Shakira”.
El resultado de esa labor detectivesca es un calendario detallado
de la vida de Shakira, que agota
con solo verlo. Hacienda trata de
demostrar que su campamento base
fue siempre Barcelona, por más
que no dejase de viajar. Sirva 2012
como ejemplo. Shakira acude a la
gala del balón de oro, a los NRJ
Awards en Cannes, graba un spot
para Puig en Sudáfrica, se escapa
a Italia con Piqué, va a California
a grabar el videoclip Addicted to
You, asiste a la cumbre de las Américas en Colombia, visita a su
familia en Miami, acompaña a la
Eurocopa de Polonia al defensa
del Barça, graba las audiciones de
The Voice en Estados Unidos y
hasta da un concierto en Azerbaiyán. Pasa un agosto lejos de las
cámaras en casa de sus suegros,
en Cabrils (Barcelona): está embarazada y el 22 de enero de 2013
dará a luz a su primer hijo.

LA GRAN EVASIÓN

Shakira afrontará una causa penal por defraudar 14,5 millones a Hacienda.

Un análisis similar vale para
otros años. Dado ese paso, la inspectora reconstruyó el imperio
mundial de Shakira: una estructura
de hasta 14 empresas “sin medios
materiales ni humanos”, algunas
en paraísos fiscales, que solo servían para ocultar a la verdadera
titular de las ganancias millonarias:
Shakira. La primera pista de la
estructura opaca la dio, de nuevo,
el empresario Antonio de la Rúa.

El año clave es 2008, cuando
Shakira cede sus derechos de imagen a una empresa en las Islas
Vírgenes Británicas, que los cede
(¡por un euro!) a otra en Luxemburgo. Es esta empresa, Ace
Entertainment, la que firma un contrato con Live Nation, que
garantiza a Shakira 300 millones
en 10 años.
La primera gira con esas condiciones es Sale el Sol. La cantante
llega a un acuerdo con las autoridades de Luxemburgo para pagar
un 2% de impuestos. Después, los
ingresos casi netos “fluyen” de
nuevo a las Islas Vírgenes Británicas y, de ahí, a una sociedad en
las islas Caimán, Carpe Diem, y
al bolsillo de la cantante.
Hacienda concluye que Shakira
defraudó en el impuesto de IRPF
y patrimonio durante cuatro años.
Su año de más ingresos, 2011, después del exitazo del Mundial y con
la gira mundial en marcha, no pudo
llevarse ante la justicia porque
había prescrito. Se cerró con un
acta de desacuerdo: la cantante
pagó 24 millones de euros (la cuota
defraudada) para regularizar antes
de reclamar ante la Agencia Tributaria. Los inspectores sí llevaron
a la Fiscalía el fraude de 2012,
2013 y 2014. En esos tres años se
embolsó 34,9 millones y dejó de
pagar al fisco 14,5. La Fiscalía se
querelló y la cantante permanece
ahora imputada por seis delitos fiscales. El verano pasado, Shakira
declaró ante la juez y volvió con
lo mismo que le dijo a la inspectora: no vivía en España, no vivía
en ningún sitio en particular, estaba
de aquí para allá, era una “nómada
sin raíces”.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

JUAN CARLOS CUCALÓN
Y SU CLUB DE LECTURA CALIÓPE
El escritor y poeta JUAN CARLOS CUCALÓN, fomenta y dirige un interesante *Taller de Lectura y
Creación Literaria*. Es una grata noticia que la comparto, porque en este tiempo de pandemia, de confinamiento
y soledad, la lectura constituye una valiosa actividad creadora y sanadora; ayuda a educar y formar un hábito
que mejora el pensamiento crítico y alimenta la inteligencia.
En la foto vemos una de las reuniones en el Tenis Club de Samborondón. De pie a partir de la izq.
Marcela Baquerizo, Guti de Puga, Ingrid de Olsen, Alexandra de Vélez, Gisela Valdano, Maria Sol Jurado de
Noboa, Virginia Colombo. Sentados: Carmita de Campoverde (i) presidenta, Juliana Gonzalez de Noboa,
Juan Carlos Cucalón y Blanca Anita Franco de Vernaza.
J.C. Cucalón, autor de varios libros, ha recibido diversos galardones en mérito a su labor cultural. Durante
20 años viene contribuyendo al fortalecimiento de la personalidad con el enriquecimiento del vocabulario, la
fluidez comunicacional y la apreciación de contenidos. Nuestra efusiva felicitación.

PATRICIA GONZALEZ
EMOTIVO TRIBUTO EN SUS
50 AÑOS DE VIDA ARTÍSTICA
Una de las cantantes de mayor prestigio sin lugar a dudas es
PATRICIA GONZALEZ, con su personal estilo ha logrado mantener
sus éxitos discográficos y presentaciones personales dentro y fuera
del país. Son innumerables los boleros y baladas que han alcanzado
altos niveles de popularidad con la voz de nuestra aplaudida cantante
guayaquileña.
La Empresa Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales que preside Gloria Gallardo Zavala, presentó
el viernes 30 de julio en el Palacio de Cristal, un programa especial
por las Bodas de Oro artísticas de PATRICIA GONZALEZ, quien
estuvo acompañada por su conjunto musical. Sin lugar a dudas que
constituye un merecido tributo a su trayectoria.
Destaco el homenaje que la cantante ha brindado a nuestro país,
con la grabación de dos discos especiales de larga duración con
hermosos pasillos. Es algo que posiblemente algunos lectores no
conocían, pues más se la identifica por sus conocidos boleros, pero
un pasillo cantado por Patricia, tiene una entonación especial. Reiteradas felicitaciones por su constante y exitoso trabajo musical.

NEISI DAJOMES
PRIMERA MUJER
ECUATORIANA
EN LOGRAR
UNA MEDALLA OLÍMPICA
Nos llena de especial complacencia, el poder
disfrutar con los triunfos de nuestros deportistas:
RICHARD CARAPAZ, ciclista carchense, fue
el primero en hacer vibrar los corazones ecuatorianos con su medalla de oro. Ahora es NEISI
DAJOMES, pesista, quien nos llena de alegría
con la meritoria conquista en su especialidad
de la halterofilia. Ambos deportistas nacieron
un mes de mayo. Richard el 12-1998 y Neisi el
29-1993.
Oriunda de Shell, provincia de Pastaza,
NEISI es la primera mujer ecuatoriana en subir
al pódium de los triunfadores. En su mano
izquierda tenía escrito: “Mamá y hermano”, en
recuerdo a sus seres queridos quienes hace pocos
meses fallecieron, fue la fuerza del amor familiar
que acompañó en el arranque de 118 kg., y el
envión final de 145 kg.
TAMARA SALAZAR, también pesista,
logró la presea de plata, es la tercera medallista
olímpica ecuatoriana. Bien por la fraternidad
deportiva mundial y el honor para nuestro querido ECUADOR.
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EL JOVEN QUE DESAPARECIÓ
FRENTE A TODO EL MUNDO Y
JAMÁS SE LE VOLVIÓ A VER
La información fue difundida por diversos
medios de comunicación, pero ninguna pista
fue suficiente para dar con su paradero, Con
una camiseta amarilla se ve la foto de Lars
Mittank el día en que desapareció misteriosamente en la ciudad de Barna.

L

a desaparición de Lars Mittank, este joven alemán, de
28 años, es uno de los casos
que creó mayor incertidumbre
entre los internautas. Pese a que
ocurrió hace siete años, su paradero
sigue siendo un misterio sin resolver. La historia se remonta a 2014,

cuando Lars y sus amigos fueron
de vacaciones a la ciudad de Varna,
ubicada en Bulgaria.
El Ministerio del Interior de
ese país informó que el grupo llegó
al lugar el 30 de junio y planeó
regresar a Berlín ocho días después, el 7 de julio.

El Ministerio del Interior de Alemania, todavía sigue buscando a su compatriota alemán.

EL JOVEN ALEMÁN
LARS MITTANK TUVO
UNACCIDENTE EN
BULGARIA Y SE SINTIÓ MUY ENFERMO EN
ESTE PAÍSDE DONDE
DESAPAREVIÓ MISTERIOSAMENTE

Eljoven alemán la pasó muy bien en su paso por Varna.

Sin embargo, los planes se vieron truncados a causa de un
accidente.
De acuerdo con medios locales,
la noche previa al vuelo, Lars había
tenido una pelea que le lastimó el
oído. Le recomendaron no viajar

en ese estado.
Fue por ello que decidió quedarse en Varna, Bulgaria mientras
que el resto del grupo volvió a Alemania.
Según información oficial, Mittank fue visto por última vez en la
mañana del 8 de julio, cerca del
aeropuerto de la ciudad.
Imágenes captadas por las
cámaras de seguridad del aeropuerto en donde se vio por última vez
a Lars Mittank. Video: YouTube
Su madre, llamada Sandra,
reveló al canal alemán ‘FRF 1’ que
Lars la llamó y le comentó que se
sentía incómodo en el hotel, por
lo que se dirigió al aeropuerto.
Estando allí visitó a un médico.
Todo iba normal hasta ese momento.

PERO MISTERIOSAMENTE LARS SALE
CORRIENDO DEL
LUGAR DE LA CONSULTA MÉDICA

En este balneario de Varna un amigo de Lars dice que le vio el primer día que llegó allí bañándose con un grupo
de chicas. Pero nunca más se le vio a este joven alemán perdido hace 7 años.

Lo siguiente que se supo es que
Lars salió corriendo del consultorio.
De hecho, en internet rondan
videos de las cámaras de seguridad
en los que se le ve deambulando
por la zona y mirando constantemente a su alrededor, como si
alguien lo persiguiera.
De ahí que las ‘teorías conspi-

rativas’ confabulen e indiquen que
se trató de un secuestro.hecho a
Lars., Aquí seencuentra un lugar
cercano a una playa de Varna
donde el joven alemán se encontraba con amigos, aunque han
pasado 7 años y LLars ha desaparecido
En el momento de su desaparición, el joven llevaba puesta una
camiseta amarilla y una pantaloneta
marrón. El Ministerio del Interior
agregó que Mittank medía 1 metro
con 80 centímetros de estatura,
tenía el cabello rubio, liso y corto.
La información fue difundida
por diversos medios de comunicación, pero ninguna pista fue
suficiente para dar con su paradero.
Lo curioso es que abunda información al respecto en internet.
Incluso existe un artículo de
Wikipedia que documenta lo ocurrido, pero no hay una conclusión
oficial acerca de qué fue lo que en
realidad pasó.
Adicionalmente, el caso ha sido
objeto de atención de varios ‘youtubers’ que se dedican a producir
contenido de misterio y, de ese
modo, ha llegado a conocimiento
de muchas personas a nivel internacional.
En la actualidad, sus conocidos
y seres queridos todavía esperan
una respuesta que cese sus dudas.
¿Dónde está Lars?
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¿QUIEN ES LA NIÑA MUERTA
HACE 60 AÑOS HALLADA EN
UNA SIMA DE 180 METROS?
Un informe detalla un
“caso único” en investigación forense:
el cadáver de una
chica fallecida en los
años 50 hallado por
casualidad mientras
se buscaba a un represaliado de la posguerra en Cantabria.
Por Lic. Rody Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News
en España

U

nos espeleólogos valencianos
se lanzaron en
el verano de 2018 a
explorar la torca Topinoria, una sima
de 180 metros de profundidad cuya
entrada se halla en la parte cántabra
de los Picos de Europa. Cuando llegaron al fondo se toparon con los
restos de un cadáver. La principal
hipótesis les llevó a pensar que se
trataba de Eloy Campillo, que fue
guarda forestal y alcalde de Sotres
(Asturias), el pueblo más cercano.
Se piensa que el 24 de abril de
1945 el guerrillero antifranquista

El equipo de espeleólogos junto a los huesos de Eloy Campillo y la niña recuperados de la sima (Cantabria).

Mandíbula de la niña hallada en
la sima Topinoria (Cantabria).

Juan Fernández Ayala, alias Juanín,
le pegó un tiro en la nuca y lo arrojó
al pozo. Mercedes Campillo, de 78
años, llevaba mucho tiempo intentando encontrar el cadáver de su
padre.
Unos días después del hallazgo,
la Guardia Civil rescató más huesos
y cuando comenzó a recomponer el
cadáver surgió el enigma. Ahí no
solo había restos de un hombre, sino
también de una niña de entre 12 y
14 años que había muerto unos 15
años después. Nadie en los pueblos
de alrededor supo decir quién era
ni consta ninguna denuncia de desaparición.
El análisis completo de estos
restos, que se acaba de publicar
como parte del libro La recuperación e identificación de los restos
de Eloy Campillo, editado por el
Ministerio de Presidencia, abre una
enorme incógnita.
“Este es un caso único de prin-

cipio a fin”, reconoce Fernando
Serrulla, responsable de la Unidad
de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia.
Serrulla ha trabajado en casos muy
difíciles, incluido el análisis del
cadáver de Diana Quer o la identificación por ADN de decenas de
soldados argentinos enterrados en
fosas sin nombre durante la Guerra
de las Malvinas. En 2019 había colaborado en la reconstrucción del
rostro de Catalina Muñoz, la madre
fusilada en 1936 con el sonajero de
su hijo de ocho meses.
En verano de 2019, Serrulla
coordinó una campaña de la Sociedad de Ciencias Aranzadi para
volver a la sima Topinoria y buscar
más restos. Debían actuar antes de
que cayeran las primeras nieves.
Los espeleólogos llegaron a la sima
en octubre y pasaron dos jornadas
poniendo hasta 27 anclajes para
cuerdas en la pared de la sima.
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más restos, explica Serrulla.
La única posibilidad ahora,
añade, es que algún historiador
encuentre en las hemerotecas o los
archivos datos de alguna desaparecida que encaje con el misterioso
perfil de la niña hallada en el fondo
de la sima Topinoria.
“Estamos ante un caso de
memoria democrática que se ha
resuelto felizmente, pero en mi
cabeza no para de resonar la pregunta de quién era esta niña y qué
pasó con ella”, reconoce Antonio
Alonso, director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, institución que participó
en el análisis genético de los restos.
“Nos queda la esperanza de que el
caso no se olvide y que algún día
pueda resolverse. Probablemente la
vía sea la investigación de archivos
policiales, pues el ADN ya no nos
puede decir nada más. En cualquier
caso, los datos genéticos de esta
chica han quedado en la base de
datos por si en el futuro un familiar
—padre, madre o hermanos— quiere donar su ADN para intentar la
identificación”, añade. Los restos
de la adolescente han sido enterrados con los de Eloy Campillo este

Dos espeleólogos descienden a la sima Topinoria (Cantabria).

Al bajar se toparon con una repisa a 120 metros donde recogieron
huesos. El fondo, a 180 metros de
profundidad, era una cámara de
unos de seis metros de diámetro
donde había más restos humanos
mezclados con otros de animales
probablemente despeñados. Después de cinco horas de trabajo
volvieron a la superficie con un saco
lleno de huesos que dispusieron en
una sábana blanca.
La mandíbula inferior de la
chica estaba tan bien conservada
que podían verse las dos muelas del
juicio que apenas asomaban. También se hallaron parte del cráneo,
costillas y huesos de ambas piernas;
en total el 18% del esqueleto.
Los fragmentos de cráneo recuperados muestran marcas de un
grave traumatismo. Pudo ser debido
a la caída fortuita en la sima, pero
igual de probable es que sea un
homicidio, explica Serrulla. “Una
de las cosas que no encajan es que
la muchacha no tiene roturas en las
extremidades, algo que sí vemos en
el cadáver de Eloy Campillo y que
es lo que debería esperarse tras una
caída de al menos 120 metros”,

resalta. El entorno de la sima es un
lugar aislado. La boca es estrecha
y puede convertirse en una trampa
mortal si ha nevado y se pasa por
encima.
Los investigadores enviaron uno
de los dientes de la muchacha a
Miami (EE UU), donde la empresa
ICA le hizo la prueba del carbono
14. Los resultados muestran que
murió entre 1950 y 1960. El análisis
del ADN revela que era de origen
europeo y que probablemente tenía
el pelo castaño, los ojos verdes y la
piel blanca. Los isótopos de carbono
y nitrógeno de huesos y dientes desvelan una dieta rica en pescado,
típica de gente de costa. Los fémures
tienen lesiones de apariencia esponjosa conocidas como hiperostosis
porótica que puede deberse a la malnutrición típica de gente de pocos
recursos. El perfil genético de la
muchacha no coincide con el de
nadie inscrito en ninguna base de
datos de ADN.
“Los datos sobre la dieta y procedencia son muy raros. En los
cincuenta llegar hasta este paraje
desde la costa era muy difícil”,
añade Serrulla. “Realmente descar-

tamos que se trate de una pastora
que se cayó a la sima, porque entonces alguien recordaría su historia.
Nosotros preguntamos a todos los
mayores de Sotres y Bejes y ninguno recordaba nada así”,
argumenta el forense.
El informe aventura una posibilidad para la muerte accidental.
En las minas de Ándara, cerca de
la sima, había familias de inmigrantes que vivían en barracones aislados
de los pueblos. Es posible que una
niña desapareciese entre ellos y que
nadie del pueblo se enterara, especialmente si se trató de un
homicidio.
Más allá del fondo de la sima
la cavidad continúa hasta una gran
cueva de grandes dimensiones. Es
posible que el agua haya arrastrado
hacia allá más huesos de la muchacha.
Pero ahora que se ha recuperado
el cuerpo de Eloy Campillo y que
en cualquier caso un posible delito
ha prescrito, la investigación judicial
está cerrada. La Sociedad Aranzadi
no tiene planes de bajar de nuevo,
pues sería demasiado trabajoso
hacer la excavación en busca de

Retrato de Eloy Campillo, alcalde
de Sotres (Asturias) asesinado en
1945.
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jueves en Sotres. “Su familia dice
que si han estado juntos en la sima
todo este tiempo no les van a separar
ahora”, explica Serrulla.
El caso deja otra pregunta sin
responder. El análisis de ADN mostró que los restos masculinos eran
del padre de Mercedes con un
99,99998% de fiabilidad. Pero
¿quién le disparó?
Según el informe, unos días
antes del 24 de abril de 1945 los
guerrilleros antifranquistas emboscados en Picos de Europa y
habitantes de los pueblos cercanos
quedaron a comer para celebrar que
Berlín iba a caer en manos del Ejército de la URSS. Alguien les delató
y sucedió un tiroteo con la Guardia
Civil en el que murieron dos agentes
y un guerrillero. Los maquis metieron a gente del pueblo en una cueva
y les interrogaron. Eloy Campillo
reconoció que le había contado lo
de la comida a otro compañero guarda, quien probablemente les delató.
Mientras andaban de vuelta a Bejes,
Juanín supuestamente disparó a
Campillo y le tiró a la sima. Los
responsables de la investigación
hallaron un casquillo de pistola del
nueve largo cerca de la boca del
abismo y los huesos del exalcalde
tienen marcas de un tiro en la nuca.
Juanín era conocido como el
último maquis español; es decir, el
último miembro de la guerrilla antifranquista que se movía por las
zonas boscosas (maquis en francés)
durante la posguerra. En la primavera de 1957 caminaba por un
sendero cerca de Potes cuando le
descubrió la Guardia Civil, que lo
mató a tiros. Su pistola Astra 400
se conserva hoy en el Museo del
Ejército de Toledo. En otoño de
2020 el equipo de Serrulla pidió
permiso a esta institución para disparar con ella un cartucho vacío y
saber así si es la misma pistola con
la que mataron a Campillo. Pero el
museo denegó la petición, pues se
podría dañar el arma, que ya tiene
consideración de Bien de Interés
Cultural.

Mercedes Campillo, en la boca de la sima Topinoria
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DIPLOMACIA

Fernando Flores ha sido nombrado como
nuevo embajador de Ecuador en Panamá
EL PRESIDENTE GUILLERMO LASSO INFORMÓ QUE EL GOBIERNO DE
DICHO PAÍS DIO SU ANUENCIA AL NOMBRE PROPUESTO POR ECUADOR
Por Alfonso Albán
Desde Quito en especial
para Ecuador News

E

l presidente Guillermo
Lasso informó que Fernando Flores Vásquez es el
nuevo embajador de Ecuador en
Panamá. "El Gobierno de Panamá

acaba de otorgar el beneplácito
para que el exasambleísta Fernando
Flores Vásquez desempeñe el
cargo de Embajador", reveló el primer mandatario en un breve
comentario a través de WhatsApp.
El nuevo jefe de la misión
ecuatoriana fue legislador en dos
periodos (2009 - 2013 y 2017 -

Ecuador y Panamá mantienen una relaciones diplomáticas muy estrechas.
El Presidente de Panamá, Dr. Juan Carlos Varela es un ejemplo de como
dos países, en este caso Ecuador y Panamá tradicionalmente mantienen
unas relaciones diplomáticas estrechas.

Fernando Flores ha sido nombrado nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Ecuador, ante el
Gobierno de Panamá. Los últimos 8 años ha sido asambleísta representando a los ecuatorianos residentes en
Latinoamérica y al Partido CREO.

2021), el último de la mano del
movimiento CREO como representante de los ecuatorianos en el
distrito electoral de América Latina, África y el Caribe.
Este nombre se suma a otros
recientemente nombrados como
Óscar Orrantia, delegado de Ecuador en Francia; Roberto
Illingworth, ante la República
Oriental del Uruguay; Sebastián
Corral, ante el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
Pascual del Cioppo, en España.
Estas designaciones se suman a la
ya ratificada Ivonne Baki como
embajadora ante Estados Unidos.

DR. GALO ENRIQUEZ
EXEMBAJADOR EN
PANAMÁ REGRESÓ A
QUITO

Palacio Presidencial de Panamá de nombre: Las Garzas.

Al término de sus funciones en
Panamá regresó a Quito, el Dr.
Galo Enriquez, quien durante los
gobiernos de Rafael Correa y Lenin
Moreno ocupó las funciones de
Embajador en Panamá Inmediatamente de su regreso a Quito ha
retornado a su trabajo de Director
de la Radio América.
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA
83 Congreso Internacional
de Danza Folklórica
Con el temario Las expresiones dancísticas de la cultura
afromestiza y de los pueblos originarios en América se
llevó a cabo este 83 Congreso.
Coordinado por Isaac Villegas y la presencia de Rodolfo
Solmoirago, presidente de la Confederación Mundial de
Profesionales de Danza, Patricia Aulestia, presidenta de la
Federación Mexicana de Profesionales de Danza y Manuel
Enrique Pino, director general de Difusión Cultural de
Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Campeche. Como ponentes intervinieron Juan Carranza
(México), Estefani Dias do Nascimento (Brasil), Nair Antonio Nuñez (Colombia), Natalia del Valle Romero
(Argentina), Moisés Rodríguez Moreno (Cuba), Yereika
Correa (Panamá), Franklin Añez (Venezuel), Max Saldaña
(Perú) y la participación especial del Ballet Saly Velingara
(Senegal).

Max Saldaña, Perú

De igual forma, se expusieron “Camino al Chamamé
y sus variantes”, con la Mtra. Natalia del Valle Romero;
“Conexiones danzadas: la influencia de la danza afrocubana
en México”, con el Mtro. Moisés Rodríguez Moreno;
“Entrega y pasión de los afrodescendientes al celebrar la
etnia negra”, con la Mtra. Yareika Correa, “Algunos aportes
de la etnia negra a la música y danza de Venezuela: La
Gaita de Tambora”, con el Mtro. Franklin Añez.
Concluyó el programa con la ponencia “Navidad Afroperuana en la Costa Sur del Perú”, con el Mtro. Max
Saldaña Niño y la participación especial del Ballet “Saly
Velingara” con Babacar Mané.
Es importante mencionar que se contó con la intervención de expositores nacionales e internacionales, oriundos
de Colombia, Brasil, Argentina, Cuba, Panamá, Venezuela,
Perú y Senegal.

Rodolfo Solmoirago

Moises Rodríguez, Cuba
Juan Carranza, México

Franklin Añez, Venezuela

Isaac Villegas

Como primera ponencia destacó: “Los sones de artesa
de la Costa Chica de Guerrero y otras expresiones afrodescendientes”, con el Mtro. Juan Carranza Soriana; después
se impartieron “Dramaturgias negras: perspectivas y presencias del cuerpo afro-diaspórico en la danza”, con la
Mtra. Estefani Dias Do Nascimento y “Palenques urbanos
en la ciudad de Barranquilla”, con el Mtro. Nair Antonio
Núñez.

Estefani Días, Brasil
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Felicitamos a los ecuatorianos
en la celebración de su día
clásico,10 de Agosto de 1809
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El saldo del enfrentamiento fue de10 heridos
"DISPUTAS ENTRE PANDILLAS POR EL
MERCADO DE LAS DROGAS PROVOCA
BALACERA EN CORONA, QUEENS"
La violencia en la ciudad no da tregua, y la
pandillas menos, una
terrible pesadilla
vivieron los moradores del sector de
corona, transeúntes
victimas de una disputa sin fin.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

U

na noche más
de sangre y violencia se dio el
fin de semana en Corona, Queens, escenas de terror
vivieron los transeúntes del populoso sector de la 99 St. y 37
avenida, cuando siendo pasada las
12 de la noche del sábado anterior,
llegaron armados 2 personas y dispararon a mansalva a un grupo de
personas que estaban sentados en
los exteriores de una peluquería,
el saldo fue 10 personas heridas,
de las cuales 3 son pertenecientes
a la pandilla " Los trinitarios " y

los 7 restantes son transeúntes,
todos fueron trasladados a hospitales del área, ninguno presenta
gravedad en las heridas, pero la
pesadilla vivida por los moradores
del sector nunca la olvidarán.
La uniformada neoyorquina dio
a conocer que según las investigaciones realizadas, se trató como
siempre de un ataque entre pandillas, y el objetivo eran los
miembros de la agrupación " Los
trinitarios " y las disputa sería por
el poder de la venta de las drogas
en el área.
Las disputas y ataques entre
pandillas ya está enraizado en el
área y al parecer con las medidas
tomadas de legalizar el consumo
y expendio de la mariguana, la
situación no mejorará y la ola violenta que soporta la ciudad de
Nueva York parece no terminar...
esperamos una respuesta de las
autoridades de la ciudad, porque
sencillamente la vida y la paz de
la ciudad está lejos con estas situaciones que se repiten a diario.
Ecuador News, acudió al sitio
para conocer más sobre el caso de
la balacera y recoger opinión de
los moradores.
" Sentí morirme señor, fue
horrible, yo vivo aquí a medio blo-

La acera de la 99 ST. y 37 avenida, fue testigo una vez más de una balacera por la disputa del mercado de venta
de la droga entre pandillas, el saldo 10 personas heridas, entre ellas 7 transeúntes.

La uniformada neoyorquina cerró calles y aceras luego del incidente, al momento no hay ningún detenido y las
víctimas están fuera de peligro.

El consumo y venta de drogas en el sector se ha vuelto tan común, motivo
por el cual los moradores viven una pesadilla.

que había salido a comprar algo
de comida, cuando vi a estas personas disparando como locos y ver
a la gente despavorida, suerte que
no pase por esa acera, sino no estuviera aquí hablando con Ud.,
realmente la zona se ha convertido
en una pesadilla, la venta y consumo de droga se da las 24 horas
del día y nadie dice nadie, da miedo

salir en las noches, y ahora con
esto peor todavía, hablaré con mi
esposo para mudarnos, sinceramente así no se puede vivir en
tranquilidad, mientras las autoridades no sigan sin poder hacer
nada, la cosa está peor y lo peor
de todo es que la gente inocente
es la que paga las consecuencias
de un problema de pandillas en el

área " Dijo Diómedes G., dominicana de 58 años, residente por más
de 30 años en Corona, Queens .
Por su parte Martín L. dijo que
el consumo de las drogas trae consigo las peleas en la calle y
prácticamente no pueden dormir
en paz en el sector, por lo que pidió
ayuda a las autoridades para reencontrar paz en el lugar.
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COMUNIDAD
Al D椀a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

UTPL invita a la I Jornada
Científica de Salud y Nutrición
que será gratuita
La Universidad Tecnica Particular de Loja, desarrollará cinco
webinars educativos basados en tres
ejes temáticos: salud y nutrición,
nutrición clínica y nutrición infantil.
Esta jornada será totalmente gratuita
y permitirá actualizar o adquirir nuevos conocimientos.
Del 2 al 6 de agosto del 2021, la
carrera de Nutrición y Dietética de
la Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL) desarrollarán la “I Jornada Científica de Salud y
Nutrición”, un espacio para aprender
sobre salud y nutrición, nutrición
clínica y nutrición infantil.
El evento presenta una serie de
webinars diarios en los que participarán alrededor de 17 ponentes de
varias entidades del Ecuador como
la UTPL, la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo,
la Alcaldía de Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública y Plan
Internacional Ecuador; así como instituciones extranjeras de Cuba,
Bolivia, Venezuela, Colombia y
México.
Esta jornada pretende formar y
brindar una actualización sobre los
conocimientos de alimentación y

Consejos Para Enseñarle
Responsabilidad Financiera
A Tu Hijo Adolescente
Colaboración de Nelliette Cruz
Senior Account Executive

Hay conversaciones en la vida
de los padres con hijos adolescentes
que son inevitables tenerlas. Los
‘chicos’ se van haciendo grandes y
llega la hora de educarlos sobre
aspectos más serios de la vida. Uno
de estos diálogos es el valor del dinero, cómo usarlo adecuadamente y
administrarlo para sacarle el mayor
provecho posible.
En verano pasan más tiempo en
casa, realizan actividades con amigos
y salen a divertirse constantemente
tendiendo a gastar más dinero. Por
eso, este puede ser el momento perfecto para tener una charla financiera.
Enseñarle a tus hijos el valor del
ahorro y la creación de un presupuesto promueve la responsabilidad
financiera y podría serle de gran
beneficio antes de empezar su primer
trabajo. Sabiendo que estas conversaciones pueden ser un reto para los

y al público en general. Además,
serán transmitidos por la FanPage
de Facebook @utpleventos, @nutricionydietetica y en Instagram
@nutricionydieteticafeutpl a partir
de las 11:00.
Doménica Jaramillo, estudiante
de la carrera Nutrición y Dietética
de la UTPL, menciona que durante
la Jornada los asistentes podrán rea-

lizar preguntas y aclarar sus dudas.
Por otro lado, indica que, en el primer webinar, se abordará un tema
muy interesante y relevante como
es la nutrición infantil, pues indica
la importancia de un estilo de vida
saludable en los niños, a través de
buenos hábitos alimenticios para que
en su futuro tengan un buen desarrollo y no tengan problemas en su
bienestar.
“De seguro este evento servirá
como formación académica para los
estudiantes de la UTPL y todos los
participantes interesados en aprender,
puesto que dará pautas de los ámbitos
en los que como profesionales podemos participar con el fin de que en
el futuro brindemos un servicio con
vocación de cuidar la salud de las
personas y mejorar el desarrollo del
país” comenta.
La UTPL pretende formar a sus
estudiantes bajo estándares de calidad, por esta razón, los profesionales
de esta carrera necesitan ser capacitados para mitigar los problemas
y consecuencias de la malnutrición
en la sociedad que a pesar de los
avances que se han logrado en los
últimos años, todavía presenta altos
niveles en desnutrición crónicos y,
al mismo tiempo, manifiesta un
aumento significativo en el sobrepeso y obesidad de adultos, niños y
adolescentes.

que consta básicamente de dos partes: ingresos y gastos. Y la regla más
importante es no gastar más de lo
que se gana. Puede parecer básico,
pero la verdad es que muchos jóvenes se tambalean financieramente
simplemente porque no se les enseñó
a hacer un presupuesto. Para que se
te haga más fácil, puedes usar la hoja
de cálculo de presupuesto de Chase.
Esta sirve de ejemplo para que tu

adolescente calcule cuánto tiene y
cuánto puede gastar sin dejar de priorizar el ahorro cada mes.
• Apóyalos para que abran una
cuenta de ahorros. Este es el primer
paso para empezar a ahorrar con
consciencia. Pregúntale ¿Qué quiere
hacer con sus ahorros? Esto lo puede
motivar y hacer del ahorro un hábito.
Al tener su propia cuenta de ahorros,
los adolescentes no sólo pueden
observar cuánto dinero tienen, y
como se va acumulando. Puede que
empiece sus ahorros con ayuda de
familiares, pero verás como con el
tiempo el mismo tomará la decisión
de ahorrar lo que acumule en sus
cumpleaños, navidad, graduación y
otras celebraciones.
Educar a los hijos sobre cómo
vivir con un presupuesto puede ser
difícil al principio, sobre todo si tu
hijo no ha tenido que manejar sus
propias finanzas antes.
Pero estos son pasos claves que
los ayudarán a planificar y organizar
su vida. Los buenos hábitos financieros allanan el camino para un
buen manejo del dinero y una vida
financiera sana.

La Jornada Científica se transmitirá mediante el Facebook Live de @utpleventos

nutrición, en el que se desarrollará
las siguientes temáticas:
• DÍA 1. El ABC de la alimentación y nutrición en niños y
adolescentes.
• DÍA 2. Estrategias de Educación Alimentaria Nutricional para
promover una alimentación saludable.
• DÍA 3. Abordaje Nutricional
padres, Chase comparte varios consejos que sirven de guía a la hora
hablar de dinero con los (no tan)
pequeños de la casa:
• Háblalo a su manera y más
temprano que tarde. Cuando se trata
de dialogar con los hijos sobre dinero, los expertos recomiendan hacerlo
lo más temprano posible. Si decidiste
tener la conversación ahora, toma
en consideración que los adolescentes entre las edades de los 12 y los
18 años están muy influenciados por
sus compañeros, grupos de amigos
y las redes sociales. Del mismo modo
pueden tener una actitud de saber
más de lo que realmente saben.
Durante estas edades, es recomendable que te resistas a la tentación
de pagar por todo. En vez de esto,
negocia con ellos para que hagan
trabajos en casa.
• Enséñale maneras responsables
de ganar dinero. Al estar fuera de
clases, y tener tiempo libre, los adolescentes tienden a gastar más. Sin
embargo, es importante enseñarles
que el dinero no crece en los árboles
y que se debe trabajar por lo que se
quiere. Por lo tanto, además de salir

en pacientes con covid-19.
• DÍA 4. Nutrición y actividad
física en el adulto mayor.
• DÍA 5. Conversatorio: retos de
la lucha contra la desnutrición crónica infantil en Latinoamérica.
Los webinars son totalmente gratuitos y están dirigidos a estudiantes,
profesionales de la carrera de Nutrición y Dietética, profesionales afines

a disfrutar de una película, o ver
deportes con amigos, buscar un trabajo de medio de tiempo puede ser
una alternativa. Así le impartes una
lección en torno al valor de cada
dólar y cuánto cuesta realmente la
vida.
• Preséntale el concepto del presupuesto. El primer paso para
enseñar a tu hijo o hija a establecer
un presupuesto mensual es explicarle
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
y otras actividades que nuestra
gente con bandera en mano gritara.
¡ VIVA EL ECUADOR.
Otro Orgullo Ecuatoriano Oro
Para Neisi Dajomes,
¡Historico, Neisi Dajimes, da
la segunda medalla de oro para
Ecuador, y la primera para una
mujer ecuatoriana Nuestro orgullo
ecuatoriano gano en levantamiento
de pesas en los Juegos Olímpicos.
Gracias Neisi!
Mariela Alava "niña bonita"
Cantante y Compositora profesional nacio en Quevedo
provincia de los Ríos-Ecuador, por
su talento y su trayectoria se ha
presentado en diferentes escenarios

¡ Viva el 10 de Agosto de 1809 !
Al celebrarse este 10 de Agosto, un nuevo aniversario de la
Independencia del Ecuador nuestra pagina de Ecuatorianos en
New Jersey felicita a todos sus
compatriotas y les desea que sigan
poniendo la fuerza y el coraje de

El empresario Lic. Jaime Pardo de la provincia de Loja-Ecuador y muy
conocido en la ciudad de Newark por sus negocios de Restaurantes, Karina
Girón, Presidenta de la Fundación Mentes Brillantes felicitan a la comunidad
ecuatoriana en sus fiestas patrias.

de New York y New Jersey, interpretando de una manera especial
los temas de su propia autoría, ademas algunos pasillos de autores
famosos.
Bienvenida Mariela Alava.
como embajadora de nuestra música ecuatoriana

un pueblo que no se rinde, que
se crece en los momentos más
difíciles y que en el trabajo
honesto ha tenido siempre su
mejor bandera.
Durante el presente mes,
daremos a conocer de izamientos
de bandera del Ecuador, festivales

El Embajador Alfonso Morales Cónsul General del Ecuador en New Jersey
y Pennsylvania, nos recibió en su oficina y sostiene en sus manos Ecuador
News el semanario de la comunidad ecuatoriana, en la gráfica junto a
Vicente Avilés.

Bicentenario Del Perú 2021
El Comité Cívico Peruano de
Newark con su dinámica presidenta
María Yllescas, realizo la Izada de
la Bandera del Perú, el pasado
miércoles 28 de julio 2021 en el
City Hall de Newark con la presencia de Iban Solari Calvo Cónsul
General del Perú, Alcalde Ras
Baraka miembros del Concejo
Municipal de Newark, distinguidas
autoridades, diferentes organizaciones y un público alegre y
divertido que con con música y
folklor. Festejaron a su patria.
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

DEL 12 AL 22 DE AGOSTO
LOJANOS EN NUEVA
JERSEY CELEBRAN
A LA SANTÍSIMA VIRGEN
DEL CISNE
NEWARK.- El Centro Social
Loja con sede en la ciudad de
Newark, bajo la presidencia del
Lcdo. Sandro Valarezo y su directiva invitan y hacen partícipes a
toda la comunidad ecuatoriana, en
especial a la comunidad lojana residente en el área triestatal y público
en general, a las festividades en
honor a la Santísima Virgen del
Cisne en la ciudad de Newark, los
programas darán inicio desde el
próximo 12 de Agosto y culminando el 22 del mismo mes. En
este año, se celebra los 28 años de
Entronización o llegada de la Santísima Virgen del Cisne a la ciudad
de Newark.
La Novena a la Santísima Virgen del Cisne dará inicio el jueves
12 de Agosto hasta el martes 17
desde las 8 de la noche en la sede
del Centro Social Loja, mientras
que, desde el miércoles 18 hasta
el 19 de Agosto las Novenas se
realizará en la Iglesia St. Michael
desde las 7:30PM.
Para el sábado 14 de Agosto a
partir de las 11:30 AM se Izará la
Bandera del Ecuador en honor al
Primer Gritó de Independencia en

La organización cívica Alianza Ecuatoriana este sábado 8 de Agosto a
partir de la 1:00 PM, en el City Hall de Clifton, izará nuestro tricolor nacional,
la comunidad ecuatoriana queda cordialmente invitada.

su sede social, se prevé la presencia
de autoridades de la provincia de
Loja.
Para el día sábado 21 de Agosto
a las 12:30 PM habrá una caravana
motorizada con la imagen de la
Virgen del Cisne, desde la iglesia
de St.Michael hasta el parque
Branch Brook en la ciudad de
Newark.
Desde la 1:30 PM comenzará
un extenso programa que incluye
:juegos infantiles, palo encebado,

bailes, etc., además del Festival
Gastronómico Lojano, Festival
musical, Misa Campal celebrada
por los Padres Vacacionistas, culminando con juegos pirotécnicos
en horas de la noche.
Para el domingo 22 de Agosto
del 2021, desde las 10:AM, habrá
Misa Solemne en honor a la Virgen
del Cisne, con la participación de
los Priostes del CSLNJ en la iglesia
St. Michael ,a las 11:00 AM procesión con la imagen al igual que

Orgullosamente ecuatoriano, nuestro estandarte flameará en la ciudad de
Clifton y la ciudad de Passaic, Agosto Mes de la Herencia Ecuatoriana.

Ardua tarea de la directiva del Centro Social Loja de Nueva Jersey, para
llevar adelante las actividades en honor a la Santísima Virgen del Cisne
Izq. Lcdo. Sandro Valarezo, dinámico Presidente del CSLNJ Der. nuestro
Cónsul General del Ecuador en Nueva Jersey y Pensilvania, Sr. Alfonso
Morales.

los años anteriores por las calles
adyacentes a la iglesia y culminará
los festejos con Festival artístico
y lunch comunal a la concurrencia
en el gimnasio de la escuela St.
Michael.

La Churona, como se lo conoce cariñosamente a la Santísima Virgen del Cisne volverá a recorrer las calles
aledañas a la iglesia de St. Michael, junto a sus feligreses celebrando 28 años de su llegada a la ciudad de
Newark.

EN LA CIUDAD DE
CLIFTON IZARAN
NUESTRO TRICOLOR
NACIONAL
PASSAIC .-Alianza Ecuatoriana, organización cívica con sede
en la ciudad de Passaic en este mes
de Agosto cumple varias actividades cívicas en el que incluye el
izamiento de nuestro estandarte
nacional al conmemorar el Primer
Grito de nuestra Independencia
acaecido el 10 de Agosto de 1809.
En este año se conmemoran 212
años de esta primera gesta liber-

taria, para lo cual la entidad cívica
que preside el Señor Joffre H.
Acosta Pérez y su directiva hacen
una cordial invitación a la comunidad ecuatoriana y público en
general al izamiento de nuestro
estandarte patrio y para que sean
partícipes de esta actividad cívica
en el City Hall de la ciudad de
Clifton.
Este acto de trascendental
importancia para nuestra comunidad, está previsto para este sábado
8 de Agosto a partir de la 1:00 PM,
al mismo han sido invitados destacadas personalidades de la ciudad
de Clifton, representantes consulares del Ecuador en New Jersey,
líderes comunitarios, medios de
comunicación, participemos de esta
gran actividad en Agosto, Mes de
la Herencia Ecuatoriana.
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CECILL VILLAR REINA Y SRA. DEL TEATRO,
RADIO, TV., CINE, UNA ESTRELLA QUE
ALUMBRA EL FIRMAMENTO LATINO EN NY
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

U

n homenaje de
reconocimiento
y agradecimiento para esta dama
Ecuatoriana que con su talento
belleza y personalidad, construyó
una imagen que enorgullece a
todos los Ecuatorianos y latinos
en la ciudad de New York.
Su talento como actriz plasmado en cientos de obras teatrales
representadas en escenarios donde
el público amante de este gran
genero tuvo la oportunidad de brindarle sus grandes aplausos a lo
largo y ancho de todos los escenarios de América donde brindo
su espectacular talento.
Hablar de Cecill Villar es
hablar de cultura y belleza, siempre
atenta a dejar huellas imborrables
en las diferentes actividades en las
cuales participa, es Digna del reconocimiento de esta valiosa y
hermosa trayectoria.
Su talento y cualidades innatas
fueron factor determinante en la
televisión ecuatoriana de la cual
es su pionera indiscutible, Ecuador
dio sus primeros pasos en cine de
la mano y presencia de Cecill
Villar, su conducción en grandes
escenarios fueron el éxito obligado
de empresarios que conocían de
su talento y la garantía de una gran
presentadora, heredera y parte de
la dinastía Villar, apellido ligado
a la radiodifusión y teatro ecuatoriano su Sr. padre fundador de esta
gran familia artística llevándola a

Luis Rodríguez junto a Cecill Villar.

Cecill Villar recibiendo una distinción.

sitios cimeros.
Su talento y conocimientos en
arte y cultura la llevan a dirigir la
CASA DE LA CULTURA EN
N.Y. donde año a año realiza la
FERIA DEL LIBRO JAIME
GALARZA ZAVALA, con un gran

éxito sin precedente, contribuyendo
a la cultura del pueblo latino con
eventos que aportan a su cultura,
razón por la cual fue elegida por
tres ocasiones consecutivas presidenta de la CASA DE LA
CULTURA ECUATORIANA EN

Sr. Luis A Rodríguez, Sra. Daitty Ordoñez y Sr. Franco Galecio, organizadores de este evento.

NEW YORK.
La respetable dama CECILL
VILLAR, reconocida por instituciones que representan a lo mas
selecto del teatro, T.V. cine ha sido
acreedora a premios y reconocimientos como el premio A.C.E. de
la asociación de cronistas de espectáculos, la revista HOLA, medalla
y diploma de honor de la academia
de artes y ciencias de Paris, citaciones de honor del condado de
Queens otorgado por el concejal
Francisco Moya como embajadora
de la cultura hispana en N.Y. proclama del City Hall como artista
destacada, y muchos mas que el
espacio no nos alcanzaría para
mencionarlos.
El sábado 14 de Agosto 2021
miembros de la prensa Latina en
la ciudad de New York como el
Sr. Luis A Rodríguez, Sra. Daitty
Ordoñez y Sr. Franco Galecio Unidos en este gran Proyecto de
reconocimiento y agradecimiento
a esta gran dama, cuyo aporte a la
cultura Latina es digna del reconocimientos de todos los que
apoyamos la cultura.
El evento contara con la participación de artistas de trayectoria
internacional como el aplaudido

NIKKY BRAVO, JOHANNA LA
SENSUAL, RICARDO ESTEVAN Y INGRID PEREZ. Y LA
PARTICIPACION ESTELAR DE
LOS GRUPOS MAS REPRESENTATIVOS DEL TEATRO
HISPANO FRAGAL, TOCANDO
PUERTAS Y ALUNY
Este evento tendrá lugar:
DIA SABADO 14 DE AGOSTO 2021
HORA; 7PM.
DONACION; 25 DOLARES.
LUGAR; TEATRO COMISIONADO DOMINICANO DE
CULTURA.
DIRECCION; 541 WEST 145
STREET. NY. 10031.
ALFOMBRA ROJA Y COCTEL DE BIENVENIDA.
Agradecemos de antemano su
valiosa presencia.
LA PALABRA TIENE
MUCHO DE ARITMETICA ,
DIVIDE CUANDO SE UTILIZA
COMO NAVAJA PARA LESIONAR, RESTA CUANDO SE USA
CON LIGEREZA PARA CENSURAR, SUMA CUANDO SE
AMPLIA PARA DIALOGAR Y
MULTIPLICA CUANDO SE DA
CON GENEROSIDAD PARA
SERVIR.
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Las pañoletas de las medallistas Neisi
y Tamara se usaron como parte de la
reivindicación de pueblo afroecuatoriano
Ecuador se felicitó por la
nueva medalla olímpica
conseguida por una mujer,
en este caso la plata de la
halterista Tamara Salazar,
miembro de un equipo de
levantamiento de pesas, que
ha conseguido también la
de oro y un diploma.

"

Hasta ese día Ecuador no tenía mujeres
medallistas olímpicas. ¡Hoy tenemos
dos!", dice un mensaje por redes del
Ministerio del Deporte, en el que realza el
papel de ellas en los logros nacionales con
el eslogan de: "¡Mujeres haciendo historia
para el deporte ecuatoriano!"
Salazar ganó este lunes la medalla de
plata con un arranque de 113 kg y envión
de 150 kg, para un total de 263 kg.
El domingo, el equipo de halteristas
femenino de Ecuador consiguió la de oro
de manos de Neisi Dajomes, y el martes
anterior un diploma olímpico con el sexto
puesto de la hermana de esta última, Angie
Palacios.
El equipo femenino de levantamiento
de pesas era la gran promesa en estos juegos
de Ecuador, a los que llegó con las apenas
dos medallas olímpicas conseguidas en 1996
y 2008 por el marchista Jefferson Pérez.
Dos preseas históricas a las que también

Tamara

se ha sumado en Tokio la de oro del ciclista
Richard Carapaz.
"¡¡¡GRANDE TAMARA!!!", era el mensaje con el que el Comité Olímpico
Ecuatoriano, que ha estado en el foco de la
polémica por sucesivas quejas de algunos
atletas por una supuesta falta de apoyos,
coronaba por redes el nuevo logro de una
de sus atletas.
Y resalta que Salazar "hizo historia, al
estrenarse en sus primeros Juegos Olímpicos
con la presea de plata".
Con el ciclismo y la halterofilia afianzados como deportes más punteros de los
últimos años, Ecuador espera ahora que la
marcha vuelva a darle una nueva alegría y
que el espíritu de Jefferson Pérez inspire a
atletas como Glenda Morejón, Karla Jaramillo o Andrés Chocho.

Neisi

LAS PAÑOLETAS
CAUSARON SENSACIÓN
Las coloridas pañoletas que dieron color
al éxito olímpico de las pesistas Neisi Dajomes y Tamara Salazar, llamaron la atención
mundial. Ambas deportistas decidieron usar
esas prendas para visibilizar al pueblo afroecuatoriano, cuando ganaron las medallas
de oro y plata, respectivamente, en Tokio
2020.
Durante la transmisión internacional de
los juegos, los comentaristas mexicanos
resaltaban la estética de estas prendas, utilizadas por el pueblo afro en todo el mundo.
“Significa mucho porque identifica nues-

tra tradición afroecuatoriana y porque también se nos ve bien”, dijo Salazar este 2 de
agosto de 2021, tras conseguir la medalla
de plata en la división de los 87 kg
Dice que Dajomes es como su hermana,
puesto que se conocen y compiten juntas
desde los 12 años. Antes de la cita olímpica
decidieron usar esta prenda, que ya las había
distinguido en participaciones internacionales anteriores.
Dajomes, medallista de oro en los 76
kilogramos, dice que es una forma de rescatar la identidad de su raza. “Siempre la
he usado, pueden revisar fotos de mis competencias anteriores. Es una muestra de
respeto a nuestras raíces”, dijo.
También tienen un valor cabalístico.
Salazar dice entre risas que le da suerte.

“Cada vez que las uso me va bien. También
se ven bonitas”, dijo la deportista oriunda
de Carchi -que usó una pañoleta amarillarespecto del tema estético.
En eso también coincide la halterista de
Pastaza. “Me gusta verme bien cuando compito, el hecho de que seamos pesistas no
quiere decir que no tengamos un lado femenino, al contrario, seguimos siendo mujeres
y demostramos nuestra potencia y talento”,
reconoció.
Una de estas históricas prendas podría
terminar en la exhibición del museo del
Comité Olímpico Internacional (COI). El
organismo envió una carta a Dajomes, para
que done una prenda de su participación;
ella no descartó entregar su llamativa pañoleta azul.
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DT quiere salvar a un equipo del descenso en el fútbol de Ruanda

DIRIGE ENTRE RITUALES Y MAGIA NEGRA
Rodolfo Zapata estuvo tres meses alimentándose
a huevos fritos y omelette hasta que se acostumbró a la comida africana. Vive en Kigali y
trabajó en Nigeria, Kenia, Botsuana y Sudáfrica.
Habló sobre su experiencia actual y la brujería:
“Vi cómo levantaban excremento de elefante
en la ruta y lo guardaban en el baúl”.

R

odolfo Zapata llegó Ruanda
tras un extenuante viaje, que
incluyó mas de 36 horas de
vuelo, dos escalas en San Pablo y
Etiopía y un viaje en micro hasta
Kigali (más de 48 horas en total).
Su objetivo: salvar del descenso al
Mukura Victory Sports et Loisirs.
Un equipo histórico de la primera
división ruandesa que estaba teniendo una mala temporada. Pero
todavía faltaba un paso más antes
de firmar contrato.
“Al llegar un robot te toma la
temperatura y te testean. Luego te
derivan a un hotel, donde te tienes
que hacer cargo de la estadía, y
recién cuando esa prueba da negativo te dejan salir a las 24 horas”,
cuenta desde Kigali.
Ruanda puede ser un destino
exótico para muchos entrenadores
o futbolistas, pero cuando le surgió
la posibilidad de volver a trabajar
tras la primera parte de la pandemia
no lo dudó. Arquero durante su etapa
como futbolista en la década del 80,
con pasos por Huracán, Sportivo
Italiano y Cipolleti de Río Negro,
Zapata es un emblema en el fútbol
africano. Dirigió en Nigeria, Kenia,
Botsuana, Sudáfrica y ahora Ruanda, con pasos exitosos por siete
clubes en una década. Su adaptabilidad y los buenos resultados que
ha logrado lo han hecho una figura
conocida en un fútbol tan misterioso
y lejano para nosotros. Y ahora se
le abrió una nueva oportunidad, que
no dudó en aprovechar.
-¿Qué fue lo que más te impactó
cuando llegaste al continente africano en 2010?
-El cambio fue muy grande,
cuando hablamos de las costumbres
por ejemplo por tres meses estuvimos comiendo omelette y papas
fritas porque teníamos miedo a probar la carne, el pollo. Y las
costumbre que adquirí fue la música
por ejemplo, me encanta la música
africana.
Otra cosa, al principio en Nigeria fue un shock porque cada media
hora se cortaba la luz o cada una
hora. A nosotros nos sorprendía,
pero para la gente era común. Después otra cosa que me llamó la

atención era ir a ver los chicos cómo
sacaban agua de las iglesias para
llevar a la casa porque con esa agua
cocinaban. También cuando van a
buscar la leña a la mañana para
prender el fuego a las cinco de la
tarde, vos ves todas las casas están
echando humo porque están cocinando o están calentando agua para
bañarse.
-No fue fácil imagino el camino...
-Al principio fui muy argentino
en los entrenamientos. Veo los videos y nada que ver con lo que soy
ahora. Tuve que adaptar los métodos... Otro gran problema que tuve
fue el ramadán. Cuando tenés jugadores musulmanes, en el mes del
ramadán vos sabés que no comen
hasta que es de noche, y muchas
veces juegan con el estómago vacío,
y eso se nota. Les falta desde lo físico. Así que también hay que
adaptarse a eso.

MAGIA NEGRA
“Sabía con lo que me iba a
encontrar futbolísticamente. Antes
de la pandemia, el equipo iba último
en la liga hasta que se suspendió la
misma. Ya conocía a los jugadores

y había visto varios partidos por
Youtube. El presidente me fue claro,
el objetivo era evitar el descenso
en este nuevo torneo”, explicó Zapata, que logró su objetivo. Se aseguró
la permanencia faltando dos fechas.
Se sorprendió con la organización
del torneo: “Me encontré con un
fútbol competitivo, con una organización muy buena”.
Testeaban dos veces por semana
a los jugadores, que estuvieron aislados durante los cinco meses que
duró el torneo en un convento de
monjas alejado de la ciudad. “Era
imposible escaparse. Estuvieron alejados de sus familias por cinco
meses”, agrega. El futbolista promedio en Ruanda cobra unos
trescientos dólares al mes. Pero con
ese dinero le alcanza para tener un
muy buen nivel de vida en uno de
los países que mas crecimiento ha
mostrado en las últimas décadas.
El entrenador tocó en un tema
tabú del fútbol africano: la magia
negra. “Todos los equipos tienen su
brujo particular”, nos dice. Y nos
cuenta algunas anécdotas. La más
reciente, en Ruanda misma. “El
brujo nos dijo que teníamos que
jugar los últimos partidos con una
camiseta verde especial, que no era
la oficial, si queríamos ganar”.
Aunque siempre aclara que él
personalmente no cree en esas cuestiones, las respeta. Y lo hizo. Obra
de los jugadores o la magia, el club
como dijimos, ganó sus dos partidos
finales y logró esquivar el descenso.
Los rituales de este tipo son muy
comunes en el fútbol africano. Y
nos agrega, por ejemplo, que
muchas veces al ir a un estadio visi-

Zapata firmando su contrato en Ruanda.

tante encontraba su vestuario en
pésimas condiciones, lleno de velas
y señales de que hubo ahí alguna
especie de ritual. Y si bien nos repite
que no cree realmente en aquellas
cuestiones metafísicas, por las dudas
se cambian en el mismo micro antes
de jugar el partido. “En Botsuana continúa- yendo por la ruta de noche
a un partido, el micro se detiene
porque ven excremento de elefante,
lo juntaron y lo pusieron en la baulera para luego preparar un líquido
mágico que se realiza con eso. Yo
como jefe del grupo lo permití, aunque no crea, respeto esas creencias”.
LA GENTE ES FELIZ
Ser argentino en los distintos
países africanos es una experiencia
que lo enriqueció mucho. Por ejemplo, fue viralizado en su momento
un video suyo hablando con un
pequeño chico en Kenia que, al
nombrarle a Maradona, respondía:
“¿Diego? Una leyenda!”.
“Al principio ser argentino te
da una ventaja, porque tenemos una
historia que ellos respetan, son fanáticos de Maradona y Messi”, dice.
Pero luego remarca rápidamente
que hay que hacerse lugar a base
de trabajo, y te reconocen por eso.

“En la calle, en el supermercado,
los hinchas te agradecen y son muy
educados, me hacen sentir el cariño.
Se habla mucho del fútbol local en
las radios”. Y concluye: “Me enorgullece representar al fútbol
argentino en África”.
Finalmente, Rodolfo Zapata
analizó la situación social de África.
Solemos pensar al continente como
un todo, cuando en realidad son 54
países, cada uno con una realidad
distinta a la otra.
Y eso lo sabe bien. “Tenemos
una idea errónea acerca de lo que
es África, quizás por ignorancia.
Pero tiene ciudades hermosas, con
gente educada. Y obviamente que
tienen necesidades, pero la gente es
feliz y educada, vive el día a día de
una manera diferente a la nuestra,
sin tantos problemas”, cierra.
A la espera de su próximo desafío, que puede ser tanto en África
como en cualquier lugar del mundo,
Rodolfo deja una reflexión final:
“El fútbol es un idioma universal y
nos abre puertas.
Y el africano es muy hospitalario con el extranjero. África es un
continente apasionante”, y así lo
hace notar cada vez que nos relata
sus experiencias.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR

CACHOS Y
CACHITOS
CORTITOS (III)
-¿Por qué los adivinos no pue-¿En qué se parece una suegra
den tener hijos?
-Porque sus bolas son de cris- a un nubarrón?
-En que cuando se marchan
tal.
se queda una buena tarde.
-Mamá, en el cole me llaman
-Perdone, ¿dónde está la secdespistado.
ción
de libros sobre el sentido del
-Niño, que esta no es tu casa.
gusto?
-Lo siento, sobre gustos no
-Papá, dice mamá que estas
hay nada escrito.
obsesionado con el móvil.
-Cállate Alfonsiete.
-Doctor, doctor me duele aquí.
-Pues póngase allí.
-¿Qué le dice la foca a su
madre?
-¡Rápido, necesitamos san-I love you, mother foca.
gre!
-Yo soy 0 positivo.
-Doctor, tengo todo el cuerpo
-Pues muy mal, necesitamos
cubierto de pelo. ¿Qué padezco?
una mentalidad optimista.
-Padece uzté un ozito.

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Ahora tu actitud será más positiva y se
traducirá en una mejora de tu vida amorosa
y familiar. Pero se vislumbra un traspié económico.
Recibirás gestos estimulantes de quien menos te
imaginas. Pueden ser sentimientos ocultos que
llegan tímidamente.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Conflictos financieros se ponen
en evidencia. Haz un balance más concreto y realista. Usa tus habilidades para los
números. Posibilidades de encontrar un vínculo
afín a tu naturaleza sentimental y afectiva. Evita
caer en superficialidades.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Después de haber descansado y disfrutado
regresas a tus actividades de siempre pero
con energía renovada y mucho entusiasmo. Cuidado con lo que prometes, estarás muy romántico
y harás ofrecimientos que te pueden costar mantenerlos en pie.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Derramarás toda tu poderosa energía sobre tu fuerte personalidad.
Te impondrás en donde te encuentres, te harás
respetar y admirar. El entusiasmo y la alegría se
instalan en tu vida, no te sorprendas si estás rodeado
de quienes disputan tu compañía.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Presientes que algo grande va a ocurrir,
pero no logras imaginarte cómo se desarrollarán los hechos. Debes estar preparado. Haz
el esfuerzo de abandonar cada tanto tu dulce mundo
de pareja y ocuparte un poco de los cambios del
mundo familiar.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Parecerás distante. Te
preocupará no poder desentenderte de las
responsabilidades diarias y el hecho de tener que
cargar con todo. Propone cambios inesperados y
agrada a tu pareja. Reconoce las necesidades del
otro y sabrás cómo satisfacerlas.

-Andresito, ¿qué planeta va
-Mamá, el abuelo está malo.
-Pues apártalo y cómete solo después de Marte?
-Miércole, profe.
las patatas.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Lograrás las cosas a tu manera, con
intransigencia, tal vez de forma drástica.
Te sientes totalmente libre para tomar decisiones.
Desenlace de una historia que prometía todo. Pasarás largo tiempo pensando qué hacer para recuperar
a tu pareja.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Repasarás los vínculos
esenciales en tu historia, con vistas a un
cambio positivo. Pero cuidado, se avecinan situaciones complicadas. Estás a punto de conocer a
alguien que se convertirá en una magnífica amistad,
o una compañía amorosa.

-¿Cuánto cuesta alquilar un
coche?
-Depende del tiempo.
-Vale, pongamos que llueve.

“Si no gusta la letra, o me
aburre, tengo que pensar que
a mis fans les puede pasar lo
mismo.”
Shakira

Un hombre entra en un restaurante y el camarero le pregunta:
-¿Vino blanco el señor?
-No, ha sido al ver los precios.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Las
decisiones importantes debes dejarlas para
más adelante. Desconcertarás a tu pareja
con la intensidad de tus emociones. No está acostumbrada a verte así, y es bueno que empiece a
estarlo... La confianza en una pareja es muy importante.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Estarás muy creativo y te gustará
transmitir tus conocimientos o talentos a
otras personas. Tu deseo es cada vez mayor. Reconoce de una vez cómo quieres que continúe, o no,
tu relación. Las discusiones son inútiles y sólo
logran alejarlos.

“Si exagerásemos nuestras
alegrías, como hacemos con
nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia.:
Anatole France

Un paciente entra en una consulta.
-¿Qué es lo que le ha traído
por aquí?- le pregunta el médico.
-Una ambulancia, ¿por qué?

“Bueno es tener la alegría
en casa y no haber de buscarla
fuera.”
Goethe

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Sentirás mucha presión en
todos los ámbitos de tu vida. Pon límites
a aquellos que superen tu tolerancia. El egoísmo
en determinadas ocasiones no es malo. Es posible
que proyectes planes de convivencia con tu pareja.
Habrá entusiasmo y gran excitación.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Cuídate de caer en discusiones con tu
familia ya que te será muy fácil perder
la paciencia y, luego, no hay vuelta atrás. Trata
de recuperar los espacios de armonía que alguna
vez construiste con tu pareja, y toma el camino
que te permita crecer.

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

M
A
F
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D
A

-¿Qué le dice una impresora
a otra?
-Esa hoja es tuya o es impresión mia.

FRASES
Y PENSAMIENTOS

LA PALABRA DIARIA

AMOR
Comparto el amor en mi corazón generosamente.
En la vida, me siento conectado con mis seres queridos gracias a hilos
invisibles de amor. Ya sea que estén cerca o lejos, con solo pensar en ellos
un sentimiento inspirador de bienestar espiritual y de unión me llena, fortaleciendo el vínculo—sin importar cuántas millas nos separen.
Al centrarme en el amor que mora en mí, siento una satisfacción
profunda que me inspira a compartir mi amor con un corazón generoso. El
amor es la fuerza energizante que crece mediante la oración, el servicio y
la amabilidad. Al orar, entrego a Dios todo lo que guardo en mi corazón.
Estoy dispuesto a ofrecer ayuda cuando sea necesario. Ser afable establece
en mí un sentido de satisfacción. Dios me inspira a ser un instrumento de
Su amor.
Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto.—Colosenses
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