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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

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

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

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

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

desempleada."  

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

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

Necesitados de consejo 

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

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

No obstante, el hecho de 

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

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

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

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

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

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

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

de Ecuador News y saludarle con motivo de celebrar un ani-
versario más del 10 de De Agosto de 1809, que se considera 
en todo el mundo como el cumpleaños de la Patria ecuatoriana. 
Me da la satisfacción de enviarle la siguiente noticia que me 
pareceque es muy interesante y que tiene el siguiente título: 
Hombre es enviado a prisión en Colombia tras matar al abusador 
de su hija a batazos asesinato de Jhony Alberto Orozco Amador 
usando solamente un bate y su fuerza bruta  

Tras más de seis meses de investigación, el poder judicial 
colombiano arrestó a Manuel Enrique Rodríguez Castro por 
el asesinato de Jhony Alberto Orozco Amador usando solamente 
un bate y su fuerza bruta.es que el crimen ocurrió el diciembre 
pasado en el barrio Cevillar de la famosa ciudad de Barranquilla, 
donde Rodríguez Castro atacó a su vecino con 14 batazos, los 

cuales quedaron registrados en un video a blanco y negro, 
como reportó “Cable Noticias”. 

Una investigación iniciada por la Unidad de Vida de la 
Fiscalía colombiana determinó que Rodríguez Castro actuó 
en defensa de su hija quien había sido abusada sexualmente 
por Orozco Amador previo al altercado.  

Después de que un juez hiciera pública la orden de captura, 
miembros del Cuerpo Técnico de Investigación en conjunto 
con militares colombianos detuvieron a Rodríguez Castro en 
la intersección de la calle 47C con carrera 21C, de acuerdo 
con información de El Heraldo de Barranquilla. Acto seguido, 
Rodríguez Castro fue presentado ante el poder judicial donde 
aceptó el crimen por el cual era acusado. 

El medio Chicha Noticias agregó que Rodríguez Castro 

ahora se encuentra detenido en el centro penitenciario “El 
Bosque” de Barranquilla. Se desconoce la condena oficial por 
homicidio dictada en su contra por las autoridades correspon-
dientes.. 

Lo malo de esta noticia es que que Manuel Enrique Rodrí-
guez Castro, el asesino del autor de la muerte continúa preso 
en la cárcel y según se queja los otros prisioneros le maltratan 
a pesar de que Rodriguez Castro mató a la persona que le 
había violado a su hija que lo peor de todo el Juez encargado 
del caso ha dicho que no se necesita ningún juicio ya que 
Rodríguez es asesino. Es una lastima que en Barraquilla se 
realicen esta barbaridd de tratar de ajusticiar a un hombre que 
mató a quien violó a su hija, dando a conocer que en Colombia 
nunca se hace justicia 

De Ud., muy atenamente, 
Jairo Otero, colombiano residente en Brooklyn. 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Después de que el Presidente Joe Baden ha retirado sus tropas de 
Afganistán, los talibanes comienzan a invadir todo su territorio. 
 

Tras la retirada militar de los EE.UU de Afganistán, los terribles talibanes  comienza a entrar  a la 
capital Kabul para desatar una guerra destructiva para que, finalmente se apoderen de todo el país. 

Por su parte el Presidente Biden cumplió su deseo de retirarse definitivamente de Afganistán, 
después de haber mantenido 20 años de ocupación. Lo terrible del caso que los famoso talibanes han 
confirmado, en el último mes los peores presagios desde el inicio del retiro americano en el sentido 
que sus Guerrilleros  han recuperado el poder en territorios rurales y amenazan capitales de provincia.  

Este viernes pasado los talibanes tomaron el control de la primera localidad, Zaranjn en la provincia 
sureña de Nimroz. Solo en el último mes han muerto más de mil personas a manos de este grupo fun-
damentalista, al que no le importa asesinar a los elementos civiles de la población afgana. 

 La comunidad diplomática empieza a ver los rasgos de un embrión de comienzo de guerra, el 
estado natural de ese país durante los últimos 40 años, tan solo atemperado temporalmente por dos 
invasiones militares, una soviética y otra norteamericana. El desplazamiento interno ya ha comenzado. 
Alrededor de 300.000 personas han abandonado sus casas en las provincias para refugiarse en Kabul, 
su capital, en donde el terror ya se ha hecho presente con un atentado mortal contra el Ministerio de 
Defensa. 

Tras el lacónico anuncio de la retirada completa de EE UU de Afganistán, que culminará el 31 de 
agosto, los talibanes se han declarado vencedores de la guerra y están tomando posesión de lo ganado.  

Lo hacen con un plan militar metódico, buscando asegurar las ciudades claves del norte y el sur del 
país (están a las puertas de Kandahar y Mazar-i-Sharif) más los pasos fronterizos, en una estrategia 
que solo puede conducir al asalto final sobre Kabul que se antoja inevitable.  

A medio plazo no se vislumbra cuál es el incentivo que podrían tener para negociar un reparto de 
poder con el frágil Gobierno afgano, que da la batalla por su supervivencia, y no solo en el sentido 
político. En esa batalla tendrá apoyo logístico y financiero de EE UU y seguramente apoyo regional. 
Pero nadie se atreve a decir que esté en condiciones de frenar a los talibanes. 

La información fragmentada y casi sin testigos de los lugares donde los talibanes han ocupado el 
poder es inquietante. Organizaciones humanitarias aseguran que se producen detenciones generalizadas 
de presuntos colaboradores de la invasión, con ejecuciones sumarias.  

Son pocos los obstáculos que tienen los talibanes para no volver al terror medieval de su anterior 
régimen. El primero es una población que ha probado algo parecido a la libertad económica y política, 
especialmente las mujeres, lo que hace pensar en un menor apoyo popular del que disfrutaron en el 
pasado. El segundo, la necesidad de no convertirse en un paria internacional para seguir recibiendo 
ayuda humanitaria. Poco más. no se puede ignorar hacia dónde van los acontecimientos. Descartada 
la vía militar, la comunidad internacional debe contemplar el peor escenario y articular desde ya meca-
nismos para evitar que el avance talibán, siendo una derrota de Occidente, se traduzca en un regreso 
al horror fundamentalista, del que en especial las mujeres tendrán que aguantar los velos y tapabocas 
para mantener una vida retrógada, bajo las garras de los retardatarios y asesinos talibanes. 

Desde ya la mayoría del pueblo americano no está contento con el Presidente Baden por su apoyo, 
al resurgir de la derecha extremista en Afganistán y tenemos mucho miedo que dentro de poco el 
Presidente Baden,  que ahora ha dado la orden de que aviones de Inmigración norteamericana, 
comiencen a deportar  de vuelta a miles de centroamericanos y que pronto sean deportados ahora a 
Ecuador a miles de ecuatorianos, como en la administración de Barack Obama.
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano, 
Corresponsal de Ecuador News en España 

 

La Policía española detuvo en 
la ciudad de Zaragoza a tres 
jóvenes, miembros de la 

banda Dominican Dont Play, como  
autores del secuestro y violación grupal de 
una mujer en la que participaron otros tres 
miembros del grupo, en prisión, a raíz de 
una operación policial contra la delincuencia 
juvenil organizada. 

Las tres detenciones llevadas a cabo el 
miércoles pasado se derivan del análisis de 
16 videos que los cabecillas de la banda, 
actualmente en prisión, almacenaban en sus 
teléfonos móviles, informaron fuentes poli-
ciales. 

 
LA BRIGADA DE INFORMA-

CIÓN POLICIAL DESCUBRIÓ 
16 VIDEOS QUE TENÍAN 

ESTOS PANDILLEROS EN 
SUSTELÉFONOS EN LOS 
QUE SE VEÍA LA FORMA 
COMO VIOLARAVAN A LA 

MUJER DROGADA 
  
Un juzgado de Zaragoza fue el que encar-

gó a la Brigada de Información policial que 
investigara los referidos videos, en los que 

se podían visualizar a varios hombres man-
teniendo relaciones sexuales con una mujer. 

Las fuentes citadas señalan que los agen-
tes encargados de analizar las imágenes 
facilitadas por el magistrado instructor des-
cartaron desde un primer momento que 

pudiera tratarse de una relación consenti-
da. 

Debido a la complejidad de la investi-
gación y de las características del posible 
delito, los agentes solicitaron la colaboración 
de la Unidad de Atención a la Familia y 

Mujer, y en menos de una semana pudieron 
localizar a la víctima de la agresión e iden-
tificar a los sospechosos. 

Las fuentes referidas destacan que la 
víctima pudo estar retenida contra su volun-
tad al menos durante dos días, privada de 
comida y bebida por sus agresores, que se 
sirvieron de sustancias alucinógenas para 
vencer su resistencia y llevar a cabo la pre-
sunta violación grupal. 

Esta actuación se deriva de la operación 
Sanjo, una operación policial llevada a cabo 
el pasado mes de marzo en Zaragoza durante 
la que fueron detenidos 15 integrantes de 
esta banda latina, entre ellos los cabecillas. 

Dos meses después se llevó a cabo la 
segunda fase de la operación, durante la que 
fueron detenidos ocho menores de edad por 
pertenencia a una organización criminal. 

Al parecer, estos menores eran captados 
por los cabecillas de la banda, que les encar-
gaban la comisión de robos y de 
transacciones de droga para financiar el 
grupo, y que les exigían también la realiza-
ción de pruebas para demostrar su valía y 
la participación en peleas contra bandas 
rivales. 

Los tres detenidos esta semana por pre-
sunta violación y secuestro, con abundantes 
antecedentes policiales por violencia machis-
ta, pasaron hoy viernes a disposición judicial. 

NOTICIA DE LA SEMANA

HOJA DE RUTA. FRENTE SOLITARIO DE LIMPIEZA.

WONDER WOMAN.

OLIMPIADA VERGONZOSA.

QUE HAYA MAŚ RESPETO.DIÁLOGO PROVOCATIVO.

Este es el principal detenido de la Banda Latina Dominican Dont Play, residentes en la ciudad 
de Zaragoza,  España, acusado de ser el primero, que proporcionó  sustancias alucinógenas 
para agredir sexualmente a la mujer, que sufrió la brutalidad de estos pandilleros.

TRES DETENIDOS EN ESPAÑA POR SU PARTICIÓN EN 
EL SECUESTRO Y VIOLACIÓN EN GRUPO DE MUJER

NOTICIA GRÁFICA
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ECUADOR CERRÓ  
LAS OLIMPIADAS CON  
SU MEJOR UBICACIÓN  

HISTÓRICA 

El cierre de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 fueron tan impresionantes como 
lo fue la inauguración. Fue un cierre lleno 
de espectacularidad, música, color y tecno-
logía. Allí también estuvo presente parte de 
la delegación ecuatoriana que consiguió su 
mejor participación histórica dentro del 
medallero.  

Ecuador cerró en el puesto 38 por sus 
dos preseas de oro y una de plata. Se colocó 
como la segunda delegación sudamericana, 
solamente por debajo de Brasil.  

Durante la ceremonia de clausura, este 
domingo 8 de agosto del 2021, la posta fue 
cedida a los organizadores de la próxima 
cita olímpica que será en París 2024, donde 
también hubo un emotivo acto de presen-
tación. 

Con un ¡¡¡VAMOS ECUADOR!!!, grito 
del Team Tricolor más ganador de la historia 
en participaciones en Juegos Olímpicos, 
que se escuchó fuerte en el estadio Olímpico 
de Tokyo durante la ceremonia de Clausura 
de los XXXII Juegos Olimpico Tokio 
2020+1. ¡¡¡GRACIAS PAÍS!!! 

DIVISIÓN EN ORGANIZA-
CIONES SINDICALES POR 

LAS MOVILIZACIONES  

La Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) no esta de acuerdo con las movili-
zaciones, pero también plantea demandas 
al gobierno y exige mesas de trabajo. 

Dirigentes del Frente Popular, el Frente 
Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión 
Nacional de Educadores (UNE), aseguraron 
este sábado que participarán activamente 
en las movilizaciones convocadas para el 
miércoles 11 de agosto Las organizaciones 
sindicales en el Ecuador se encuentran divi-
didas por el anuncio de las movilizaciones 
previstas para este miércoles 11 de agosto 
a nivel nacional que buscan que el régimen 
acceda a sus exigencias. 

Por un lado, el Frente Popular (FP-Gua-
yas) y el Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT-Guayas) aseguraron su participación 
en la jornada de protestas,  así lo anunció 
este sábado Juan Cervantes, presidente FP-
Guayas, quien adelantó que desde las 
primeras horas de ese día se darán mani-
festaciones en diversos sitios en Guayaquil 
y en la provincia del Guayas en rechazo a 
las políticas del gobierno de Guillermo 
Lasso. 

TRES PROPUESTAS DE 
ENMIENDAS CONSTITU-

CIONALES ESPERAN 
DEBATES E INFORMES  

Tres propuestas de enmienda constitu-
cional esperan el trámite en la Asamblea 
Nacional. Se refieren a la designación del 
presidente del Consejo de Gobierno de Galá-
pagos por votación popular; la restitución 
de la atribución de la legislatura en la cons-
trucción del presupuesto del Estado; y, 
revisar los votos requeridos frente a una 
objeción parcial del Ejecutivo a un proyecto 
de ley. Los tres planteamientos ya fueron 
conocidos en el anterior periodo legislativo. 
La que se refiere a la elección, por votación 
popular, del presidente del Consejo de 
Gobierno de Galápagos fue tramitada en 
primer debate y espera un informe para 
segundo debate, en los próximos seis meses. 

En cambio, las dos propuestas restantes 
esperan aún que la Comisión inicie su trá-
mite y desde ahí contar seis meses para el 
informe del primer debate. El artículo 73 
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa 
determina que la comisión ocasional que 
tramitará una enmienda tiene un plazo máxi-
mo de seis meses, contados a partir de la 
fecha de inicio del tratamiento del proyecto, 
para presentar un informe a la presidencia 
de la legislatura. 

LOS TRANSPORTISTAS DE 
QUITO ANUNCIAN UNA 

CONCENTRACIÓN EN RES-
PALDO A LA DEMOCRACIA 

El alcalde Jorge Yunda mantuvo una 
reunión con la Federación  de  Transporte  
Terrestre de Pichincha. También se reunió 
con representantes de la  Secretaría de Movi-
lidad y de la Agencia Metropolitana de 
Tránsito (AMT). 

En la cita, el gremio de transportistas 
terrestres, incluido el del taxismo, anunciaron 
su respaldo a la democracia, "no a la per-
sona" del burgomaestre. Para ello se juntarán 
el martes 10 de agusto a las 16:30, en el 
parque El Arbolito. A esa misma hora se 
prevé otra concentración, convocados por 
las Cámaras de la Producción, que en cambio 
prevén respaldar a Santiago Guarderas como 
alcalde.  

Carlos Brunis, quien representó a los 
transportistas, aseguró que el respaldo será 
pacífico y que se prevé la asistencia de unas 
400 personas con las unidades. La agremia-
ción cuenta con más de 80.000 socios de 
todos los ámbitos: buses, escolares, taxistas, 
camionetas, de turismo...  

EL PASAPORTE DE  
VACUNACIÓN OFRECE 
VARIAS ALTERNATIVAS 

Con este documento puedes recibir bene-
ficios en diferentes productos y servicios 

La iniciativa nace de querer motivar a 
los ciudadanos a vacunarse y promover el 
comercio. En la página web https://www. 
pasaportevacunacion.ec puedes registrarte 
para sacar tu pasaporte de vacunación y 
conocer a todas las empresas que dan bene-
ficios. 

El último 1 de agosto del 2021 se activó 
la plataforma para acceder al pasaporte de 
vacunación donde varias empresas privadas, 
restaurantes, centros de belleza y salud se 
han registrado para brindar descuentos y 
beneficios a los ciudadanos vacunados.  

Cervecería Nacional entregará una cer-
veza gratis a todas las personas que presenten 
su carnet y su pasaporte en los puntos auto-
rizados. Existen dos opciones de restaurantes 
que ofrecen descuentos: Puedes disfrutar 
de diferentes restaurantes que ofrecen 2x1. 
También  tenemos los supermercados Super-
maxi y Aki que ofrecen descuentos desde 
el 25% al 50% en varios productos, puedes 
aprovechar de estos para llenar tu despensa.  

 UN MEDICAMENTO  
ECUATORIANO SERÁ 

COMERCIALIZADO 
 EN BRASIL 

Tecnandina S.A., filial de la farmacéutica 
alemana Grünenthal, en este 2021 inició la 
exportación a Brasil del primer medicamento 
ecuatoriano que logra cumplir con todos los 
requisitos de la autoridad brasilera ANVISA  

Se trata de un medicamento para el dolor 
agudo que se comercializa en la región, y 
que es 100% desarrollado y producido en 
el país. Un verdadero éxito para los ecua-
torianos. 

 Este hito se alcanzó a través del impulso 
de las capacidades de este centro de pro-
ducción para el desarrollo, producción y 
comercialización de medicamentos. Esta es 
una noticia trascendental y sin precedentes 
para la industria farmacéutica del Ecuador 
porque pone en valor la investigación e 
innovación del primer medicamento com-
pletamente desarrollado y producido en el 
país, del cual se tiene planificado producir 
más de 1.5 millones de unidades en el 2022. 

Con exportaciones anuales de más de 6 
millones de unidades, y alrededor de USD 
$ 15 millones, la empresa pronostica crecer 
15% en niveles de producción hasta fines 
de 2021. 

ECUADOR PROMUEVE 
PROYECTOS DE SUSTEN-

TABILIDAD PESQUERA 

La captura de peces pelágicos genera 
más de 24.000 plazas de empleo directas e 
indirectas en el país.  

Consolidar a la pesca como una activi-
dad sostenible que proteja los recursos 
bioacuáticos a mediano y largo plazo es uno 
de los principales propósitos de las empresas 
pesqueras que conforman la Cámara Nacio-
nal de Pesquería (CNP). En Ecuador, la 
captura de peces pelágicos pequeños (bote-
lla, chuhueco, macarela, pinchagua, 
picudillo, sardina y otras especies) es la 
segunda actividad de pesquería industrial 
más grande a escala nacional, generando 
más de 24.000 plazas de empleo directas e 
indirectas y originando un encadenamiento 
productivo que sostiene medios de vida en 
las comunidades costeras. 

Este esfuerzo mancomunado de múlti-
ples actores busca iniciar un proceso de 
mejoramiento sin precedentes en esta pes-
quería. Este gran paso para la industria 
pesquera busca lograr la certificación Marin-
Trust, reconocida por ser el estándar mundial 
para el abastecimiento responsable de aceites 
y harina de pescado. 

ZAIDA ROVIRA PIDE   
ESPERAR A GRUPOS QUE 
INTENTAN ‘TOMARSE’ LA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO  

La defensora subrogante de la Defen-
soría del Pueblo, Zaida Rovira, pidió a Tania 
Castillo y al Consejo de Participación Ciu-
dadana y Control Social (CPCCS) esperar 
hasta el 17 de agosto, en que ella saldrá 
“automáticamente” de la institución en caso 
de configurarse la ausencia definitiva del 
defensor titular Freddy Carrión. 

Rovira se presentó este 9 de agosto en 
rueda de prensa desde Guayaquil, para pro-
nunciarse respecto de los intentos de Tania 
Castillo, quien ejercía como delegada en 
Carchi, de posesionarse como defensora 
subrogante, acogiéndose a una resolución 
del CPCCS del 23 de julio. 

Castillo acudió hasta la Defensoría del 
Pueblo en Quito el 6 de agosto último, para 
tomar posesión del cargo, pero se encontró 
con las puertas cerradas y con personal de 
la Policía Nacional que resguardaba las ins-
talaciones. La actual defensora subrogante, 
Zaida Rovira, cuestionó estas pretensiones 
y aseguró que la resolución del CPCCS no 
nombra a Castillo como defensora. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  
 

L as Olimpiadas de Tokio que 
están llevándose a cabo, le han 
traído al Ecuador gloria y 

enorme alegría por el desempeño de 
sus atletas participantes, el medallero 

hasta el momento en el que escribo estas líneas nos 
indica que hay dos medallas de oro y una de plata, 
así como dos diplomas olímpicos. 

Seguramente este desempeño pasará a la historia, 
demostrándonos que la disciplina, la pasión, el 
esfuerzo realizado por los jóvenes deportistas han 
dado sus frutos y que el Ecuador puede estar presente 

en las ligas mundiales y descollar por la participación 
de estos deportistas de élite. 

Pero también estas participaciones y unas iniciales 
declaraciones de los ganadores, de los medallistas 
olímpicos, ponen en serios aprietos y en entredicho 
la actuación de la dirigencia deportiva nacional, 
acusada de ocupar espacios en los viajes a costa de 
la presencia de los entrenadores, desvíos de dinero, 
chantajes y presiones que ahora salen a relucir y 
que deberían ser investigados, tanto para sancionar 
a los culpables como también para que no se vuelvan 
a repetir estos hechos bochornosos y lamentables. 

Lo que se evidencia es que quienes participan 
en las competencias, no solo tienen que luchar por 
ser los mejores, por entrenar con disciplina, por 

competir y demostrar su valía, sino también deben 
enfrentar la desidia, la corrupción, los malos tratos, 
la discriminación, el acoso, lo que indudablemente 
mina sus fuerzas, afecta su psicología y su desem-
peño. 

Cuando otros deportistas de otros países gozan 
de todas las facilidades y apoyos, los nuestros lo 
hacen en medio de carencias y es por ellos que, aún 
en medio de la alegría por el triunfo, salen a relucir 
situaciones lamentables, que deben ser sancionadas 
por las autoridades y por la justicia. 

Bien por los deportistas, mal por la dirigencia. 
La alegría por los triunfos no puede ser opacada, 
pero al retorno, es indispensable una rendición de 
cuentas absolutamente real y completa.

BIEN POR LOS DEPORTISTAS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Pocas mujeres ha habido como Lou 
Salomé, judía nacida en San 
Petersburgo el 12 de febrero de 

1861. No sólo poseía una personalidad 
libre de convencionalismos, sino que 

era atractiva y nunca hablaba de nadie de su obra, hasta 
ahora poco conocida, pero a toda celebridad de su época, 
que la trató, le asombró el talento inigualable de esta 
superdotada mujer, hija de un General del Ejército Impe-
rial Ruso. Su espontaneidad y agudeza desconcertaba 
al más perspicaz de los mortales; además, reunía algo 
que rara vez se da a la vez: hermosura e inteligencia. 

El siglo XIX fue en Rusia una época compleja. El 
zar Alejandro II, que gobernó el Imperio ruso desde el 
3 de marzo de 1855 hasta su asesinato en 1881, había 
logrado afianzar el poder absoluto de la monarquía 
zarista, pese a lo cual habían fracasado sus reformas 
para lograr el desarrollo de una sociedad bastante atra-
sada respecto a Europa. La emancipación de veinte 
millones de siervos, decretada por él, otorgó al campesino 
una libertad restringida, que provocó el descontento 
general tanto de los terratenientes, a quienes les dis-
gustaba la nueva situación, como de los mujiks, que 
debían labrar la tierra con métodos obsoletos de explo-
tación agrícola. 

La educación pública era un desastre luego de que 
la censura se volviera más rígida a partir de 1866, 
cuando Dmitri Karakózov perpetró un atentado contra 
el zar. En estas circunstancias, la gente pudiente optaba 
por educar a sus hijos en casa. La familia de Lou tenía 
a su servicio al predicador alemán Hendrik Gillot, quien 
le daba clases de teología, filosofía y literatura francesa 
y alemana. Pero algo habrá tenido Lou de embrujadora 
a sus diecisiete años, ya que su profesor se enamoró 
locamente de ella. Lo que hubo entre ambos se desco-
noce, pero lo cierto es que Hendrik, quien a la sazón 
era veinticinco años mayor que Lou, pretendía divor-
ciarse para contraer nuevas nupcias con su pupila. La 
madre de Lou cortó por lo sano el despropósito del 
enamoradizo instructor y partió con su hija a Zúrich 
para que estudiara en la universidad. La poco casta Lou 
no sería tan inocente en ese intríngulis amoroso porque 
posteriormente, cuando mantuvo íntima amistad con 
los más afamados intelectuales de la época, se llegó a 
decir que cada uno de ellos paría un libro nueve meses 
después de ser abandonado por ella. 

Al cumplir los 21 años, Lou fue con su madre a 
Roma, donde en una tertulia literaria se conoció con 
Paul Rée, hijo de un adinerado empresario y terrateniente 
judío, que acababa de perder toda su fortuna en Mon-
tecarlo. Paul había estudiado filosofía y derecho en la 
Universidad de Leipzig y luego se había dedicado a 
escribir y a filosofar. Se prendó tanto de Lou que le 
propuso vivir juntos en una comuna estudiantil. La 
amistad que mantenían Paul Rée y Friedrich Nietzsche 
facilitó el encuentro de Lou con este polémico y reco-
nocido filósofo alemán, del que fue su amiga y consejera 
cercana. 

Nietzsche, que ya había escrito la primera parte de 
La Gaya Ciencia, pasó junto a Lou en Tautenburg, en 
la casa de su hermana Elisabeth. El pensador alemán 
la veía no sólo como una amiga genial, con la que podía 
entablar las más variadas discusiones filosóficas, sino 
que se llegó a convencer de que era la única mujer que 
lo comprendía, y la creyó tan superiormente dotada que 
la tomó de modelo de superhombre en Así hablaba 
Zaratustra. Quién lo creyera, según este pensador de 
naturaleza misoginia, Lou Sálome era el ser humano 
más perfecto que ha existido. Su amor por ella provocó 
en ese triángulo amistoso una situación fuera de lo 
común, puesto que Paul también estaba interesado en 
Lou y estimaba en demasía a Nietzsche, terminaron 
por compartirla sin peleas ni rencores. Cuando esta 
situación se tornó insostenible, por culpa de la inter-
vención insidiosa de la hermana de Nietzsche, éste la 
amaba tanto que le propuso matrimonio. Lou desdeñó 
la proposición y le sugirió que dedicaran sus talentos a 
producir trascendentales obras para la humanidad. 
Liliana Cavani, la afamada directora italiana de cine, 
en 1977 llevó magistralmente este tema a la pantalla 
grande con el título de Más allá del bien y del mal. Lou 
y Nietzsche rompieron sus relaciones amorosas el otoño 
de 1883. Buena parte de este distanciamiento fue causado 
por las intrigas de Elisabeth, que sentía, al parecer, un 
amor incestuoso por su hermano. 

Lou comenzó entonces a mantener correspondencia 
con Freud, al que instruyó en el pensamiento de Nietzs-
che. Probablemente, Freud tomó de Nietzsche el 
concepto sobre el inconsciente para desarrollar a su vez 
este tema. El filósofo alemán, luego de romper con 
Lou, partió a Rapallo donde en el corto lapso de sólo 
diez días escribió la primera parte de Así hablaba Zara-
tustra; posiblemente ya había desarrollado las ideas 
fundamentales junto a Lou. 

Poco se conoce de la relación amorosa entre Freud 

y Lou, lo que sí se sabe es que fue su profesor de psi-
coanálisis y que sobre ella escribió: “Era de una modestia 
y una discreción poco comunes. Nunca hablaba de sus 
propias producciones poéticas y literarias. Era evidente 
que sabía dónde es preciso buscar los reales valores de 
la vida. Quien se le acercaba recibía la más intensa 
impresión de la autenticidad y la armonía de su ser, y 
también podía comprobar, para su asombro, que todas 
las debilidades femeninas y quizá la mayoría de las 
debilidades humanas le eran ajenas, o las había vencido 
en el curso de su vida”. Lo cierto es que Freud buscó, 
a través Lou, comprender algo más de la naturaleza 
femenina. 

En 1887, luego de separarse de sus amantes, se casó 
con Carl Friedrich Andreas, un profesor de lingüística 
que se hizo famoso porque Lou llevó en adelante su 
apellido. Este matrimonio nunca fue un óbice para que 
Lou mantuviera relaciones libres con varios amantes, 
entre otros, el periodista alemán Georg Lebedour, el 
psicoanalista Viktor Tausk y el poeta Rainer Maria von 
Rilke, cuyo nombre real era René, pero al que ella lla-
maba Rainer, y así se lo conoce hasta la fecha. 

Conoció a este joven escritor de Bohemia, conside-
rado uno de los mejores poetas de la lengua alemana, 
cuando él era quince años menor que ella, y juntos via-
jaron a Moscú y San Petersburgo. Lou fue su fuente de 
inspiración y ambos se convirtieron, casi de inmediato, 
en apasionados amantes que participaron de un idilio 
que duró hasta finales del siglo XIX. Lou le enseñó 
ruso a Rilke, a amar la literatura rusa y a sus grandes 
escritores Tolstoy, Pushkin, Lérmantov, también lo rela-
cionó con Freud, le presentó a muchas personalidades 
del mundo de la cultura y fue su consejera durante el 
resto su vida artística. 

Lou escribió un polémico estudio sobre la persona-
lidad y la filosofía de Nietzsche, también es autora de 
un análisis sobre las características psicológicas de los 
personajes femeninos del dramaturgo escandinavo Ibsen. 
Sus escritos fueron usados en la Universidad de Göt-
tingen, en cuya ciudad vivió hasta su muerte en 1937. 

Vale la pena recalcar que la Gestapo nunca la per-
siguió, pese a ser judía. Tal vez la salvó del holocausto 
su aureola de mujer superior y el haber sido amada por 
Nietzsche, que a su vez era respetado por los nazis. 
Luego de su fallecimiento, su biblioteca y sus obras 
personales fueron quemadas de inmediato. Sus amigos 
sostienen que antes de expirar pronunció estas palabras: 
“Si dejara que mis pensamientos vagaran, no encontraría 
ninguno. Lo mejor, después de todo, es la muerte”. 

MÁS ALLÁ DE TODO PREJUICIO
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.Por Juan Carlos Valderrama. 
Especial para Ecuador News 

 

A l Señor Presidente de los Estados 
Unidos de América Joseph Robi-
nette Biden Jr, a los miembros del 

Senado y de la Cámara de Representantes.   
El pueblo de los Estados Unidos, nación 

de inmigrantes, un crisol de raíces  y cul-
turas, pluribus unum, aludiendo a que de muchos pueblos 
se hizo uno, de razas, religiones y ancestros emerge un 
solo pueblo y una sola nación; desde la llegada del May 
Flower y los peregrinos, albergando desde sus orígenes a 
los inmigrantes recibiéndolos desde el Ellis Island, simbó-
licamente bajo la estatua de la libertad, activistas, líderes 
comunitarios, comunidad empresarial, sindicatos, organi-
zaciones y asociaciones civiles, filantrópicas y sin fines de 
lucro, autoridades religiosas, medios de comunicación ,redes 
sociales ,ciudadanos, residentes, indocumentados ; por el 
pasado, el presente, el futuro, su historia y sus valores. En 
el marco analítico de un  realismo político y de objetividad 
de las leyes, bajo intereses en conflicto. 

Planteamos esta iniciativa popular bajo el proceso de 
Reconciliación Presupuestaria, que permite la  aprobación 
de una ley fiscal con la mayoría simple en las dos cámaras 
del Congreso,  acabando con el filibustero en el Senado, 
elevando proyectos con sólo el voto mayoritario 51 votos, 
conociendo que la presente es una  oportunidad histórica, 
ya que los poderes ejecutivo y legislativo se encuentran 
hoy bajo su mayoría, somos concientes que la criminaliza-
ción de la migración “i legal” se fundamenta en la 
caracterización de ésta como una amenaza para la ley y el 

orden, al bienestar económico de los trabajadores de Estados 
Unidos, y a los sistemas de seguridad social salud, educa-
ción; reflexionamos que el candidato a la presidencia hoy 
Presidente asumió un compromiso con el pueblo ,el cual  
fue presentar el primer día de su gobierno un proyecto de 
Reforma Migratoria  ,ley o Acta de Ciudadanía Estadouni-
dense 2021, U.S. Citizenship Act 2021, expuesto de manera 
posterior por el Senador Demócrata Robert Menéndez  y 
la Representante de Cámara Baja Linda Sánchez , que seria 
positiva para el crecimiento económico a nivel financiero 
y fiscal, reduciéndose el déficit fiscal nacional . Ante la 
falta de consensos políticos y  una debilidad jurídica que 
pudiera cuestionar, bloquear, cualquier intento de reforma 
o amnistía, el pueblo lo apoya señor Presidente. 

Los Inmigrantes presentamos diversos rostros, sueños, 
esperanzas, aspiraciones y somos victimas de la tragedia 
humana amarga de la discriminación y el racismo, vulne-
rables, excluidos ,prisioneros de la pobreza , cuasi esclavos 
, amenazados permanentemente, violentados ,abusados y 
explotados, considerados como una fuerza de trabajo esen-
cial, mantenemos el sistema de salud funcionando, 
cultivando los campos y granjas, cuidando ancianos y niños, 
los beneficiarios del estatus de protección temporal TPS, 
acción diferida para los llegados en la infancia DACA o 
dreamers, empleados domésticos , trabajadores calificados 
,de construcción, solicitantes de asilo y asilados , refugiados, 
desplazados ,auto deportados, con una elevada disparidad 
de ingresos, escaso acceso a los servicios de salud, con 
limitado acceso a los programas sociales, sufrientes de  una 
injusta retórica antiinmigrante, sujetos a un perfil racial, 
discursos xenófobos ,insultos y falsedades, deportaciones 
masivas y cotidianas, crímenes de odio, cálculo político y 

negociación en las campañas electorales con promesas no 
cumplidas, considerados necesarios pero no bienvenidos.  

Solicitamos que se agende el tema migratorio y modi-
fique el sistema de votación en el debate de las cámaras 
del Senado y de Representantes para su aprobación integral,  
como una acción de perdón, compasión, protección huma-
nitaria y de unificación familiar, por que cada día son 
fundamentales  los determinantes y barreras estructurales, 
económicas, políticas, sociales, jurídicas y morales que 
afectan la inmigración. 

Comprendiendo que la política migratoria de Estados 
Unidos es un derecho soberano para controlar y vigilar el 
ingreso de extranjeros acorde con los intereses nacionales 
de su territorio y que hoy  no tiene un consenso y es un 
tema complejo, sensible, divisivo y que  el sistema de inmi-
gración se encuentra quebrado y está sujeta a las necesidades 
sociopolíticas y económicas internas, a la opinión pública, 
a procesos electorales , a las presiones de grupos conser-
vadores y ultraconservadores, entre otros factores. 

Concientes que el desafío histórico de los inmigrantes 
es el de conseguir aportar, enriquecer, hacer más plural a 
los Estados Unidos, con su lengua, con su sensibilidad, 
modos de vida,  arte, religiosidad, valores, diversidad ,con 
su cosmovisión ante la vida y el mundo, con una dimensión 
civilizadora propia. Y ese es su mayor potencial, no sólo 
cultural, sino político a largo plazo en la historia futura de 
América. 

Somos Americanos, juntos todo lo podemos, justicia 
para todos, Dios en ti confiamos. 

Acompañan firmas. 
///continúan firmas 
A mi manera.

NOSOTROS EL PUEBLO REFORMA MIGRATORIA AHORA

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

Hace más de un año, en artículo inti-
tulado ‘Salvemos a Puná, la isla 
guayaquileña’, nos referimos espe-

cialmente al gran problema que padecía 
por la contaminación causada por desechos 
plásticos que la marea llevaba a sus orillas 

sur y este desde el continente; es decir Guayaquil, cantón 
del que es una de sus parroquias rurales, desatendida desde 
siempre, problema que estaba siendo estudiado entonces 
por dos alumnas de Turismo de la Espol para presentar un 
proyecto de posibles soluciones ambientales, que tampoco 
sabemos qué suerte tuvo. 

Hoy volvemos a ocuparnos de nuestra tan cercana y 

olvidada isla, por otro gran problema que parece increíble 
que ni el Gobierno nacional ni el seccional autónomo de 
Guayaquil hayan tratado de solucionar hasta ahora, pese a 
las continuas incursiones de los “piratas del río” que, desde 
hace años, vienen asaltando a los pescadores para robarles 
el producto de la pesca, atreviéndose aún con los empresarios 
camaroneros de la zona.  

Hay que suponer que debida y legítimamente armados, 
y que por la impunidad con que actúan, se han atrevido 
ahora a asaltar a la única nave que lleva masivamente víveres 
a la isla, como sucedió el sábado pasado, en la tarde.Cinco 
delincuentes que iban en una canoa a motor abordaron el 
barco Lisette, media hora después de zarpar del muelle sur, 
cerca del mercado Caraguay, ydespojaron de sus pertenencias 
a los usuarios que se ven obligados a embarcarse ahí, ya 
sea porque no alcanzan cupo en las lanchas rápidas, o porque 

quieren ir resguardando su carga. Un sargento de policía, 
ante el peligro corrido, hizo uso de su arma de dotación y 
abatió a dos delincuentes; quedó herido un ocupante de la 
nave. 

La presidenta de la Junta Parroquial de Puná, Wendy 
Álvarez, ante los hechos continuos de piratería que acechan 
en la zona, dice haber gestionado la creación de “puntos 
estratégicos de vigilancia a lo largo del Golfo de Guayaquil 
y todo lo que comprende la isla”, pero que aún no ha obtenido 
respuesta, todo lo cual reporta este mismo Diario en su 
edición del lunes 26 de julio. 

¿Hasta cuándo va a durar este quemeimportismo bárbaro 
tanto del Gobierno nacional como del Municipio guayaqui-
leño ante lo que podría ser un emblemático proyecto, aun 
de carácter turístico, en lugar de una sucia mancha en nuestro 
hermoso entorno? 

PIRATERÍA EN EL GOLFO

Que distintas metodologías, que distintas propuestas 
pedagógicas se ofrezcan, está garantizado por nuestra 
Constitución. 

 
Por Abelardo García 

Ecuador News 
 

Una de las palabras que más ha repe-
tido la ministra María Brown desde 
su posesión como secretaria de 

Estado, y aludiendo a la pluralidad y libertad, 
es: autonomía. Y ciertamente, que no solo 
que esto nos parezca adecuado, sino que 

realmente lo aplaudimos por urgente y necesario. 
Después de haber vivido etapas de unificación a ultranza, 

de uniformidad absoluta, en las que todos y todo debía ser 
idéntico, independientemente de la región en mandato didác-
tico o las circunstancias, esa palabra suena a aires renovados 
y frescura dentro del quehacer educativo. 

Por cierto, la autonomía no resulta una novelería ni una 
invención de estos tiempos, esta ya existía en nuestro medio 
desde hace muchísimos años, los colegios públicos la tuvie-
ron, al menos en el área administrativa, y muchos 
establecimientos fiscales, municipales y particulares recibían 
la opción de una autonomía pedagógica y organizacional 
cuando así lo consideraba el ministerio o al cumplir 75 años 
de fundación y existencia. 

Es decir, estuvo presente en la educación ecuatoriana y 
fue sin duda de gran ayuda para obtener diversidad, origi-
nalidad y creatividad en el ámbito educativo. 

Hoy, cuando la ministra lo replantea poniéndola en el 
tapete, nos llenamos de optimismo; es obvio que no ha de 
ser un libertinaje y que los establecimientos educativos debe-
rán reportar al ministerio sus acciones y también gestionar 
ante este la programación y el currículo que oferta, pues 
fue ahí donde se produjeron excesos ofreciendo el pretexto 
preciso para su abolición. Que distintas metodologías, que 
distintas propuestas pedagógicas se ofrezcan, está garantizado 
por nuestra Constitución, y no solo que es oportuno retomarlo, 
sino vital para producir los cambios y la innovación que 
cada cierto tiempo demanda el quehacer educativo. 

El ministerio no ha de ser el fiscalizador, el perseguidor, 
sino el animador y facilitador de nuevas búsquedas, de 
nuevos avances que nos hagan identificar un modelo ecua-
toriano de educación. 

AUTONOMÍA NECESARIA
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Un informe interno del 
ente describe cuán vulne-
rable está su estructura a 
los ciberataques. El plan 
urgente es vital para no 
afectar los servicios. Aun-
que se cree que este 
llamado ciberaque es un 
engaño miserable que se 
está haciendo a los clientes 
para que la CNT (Consejo 
Nacional de Telecomuni-
caciones) no pueda pagar 
la buena cantidad de dinero 
que debe a sus clientes y 
usuarios y finalmente el 
actual gobierno trrtar de 
vender al CNT a precio de 
gallina enferma, a una 
compañía extranjera. 

 
 

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

 

Catorce días des-
pués del ciber- 
ataque a su in- 

fraestructura tecnológi-
ca, que afectó la administración y 
operación de la empresa, la situa-
ción continuaba siendo apremiante 
para la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT). 

El pasado 28 de julio, Byron 

Zapata, gerente general subrogante 
de la empresa estatal, firmó la 
declaratoria de emergencia insti-
tucional, que fue una de las 
medidas urgentes anunciadas por 
las autoridades para enfrentar las 
contingencias derivadas de este 
hecho delictivo, que actualmente 
es investigado por la Fiscalía. 

LA CNT AHORA HA 
SIDO DECLARADA  

EN ESTADO DE  
EMERGENCIA  

INSTITUCIONAL 
El ataque afectó varios servi-

cios de la CNT, entre ellos los 
procesos de atención en los centros 
integrados de servicio y los centros 

de interacción con los clientes. Las 
fallas en el sistema, incluso, gene-
raron quejas de usuarios que se 
vieron imposibilitados de realizar 
pagos o presentar reclamos. 

El mismo día que se declaró la 
emergencia, un informe técnico 
elaborado por los gerentes de las 
áreas Técnica y de Tecnologías de 
la Información alertaba a la admi-
nistración de la compañía sobre la 
real afectación a los sistemas infor-
máticos y a la gestión del giro del 
negocio. 

“La situación actual por la que 

atraviesa la Corporación Nacional
de Telecomunicaciones CNT EP
es crítica y seria, y ha permitido
evidenciar la necesidad de imple-
mentación de trabajos importantes
que deben darse para que la Cor-
poración pueda mantenerse
operativa y brindando un servicio
de calidad”, señala parte del reporte
que se menciona en la resolución
de emergencia. 

El documento menciona tam-
bién que el ataque sufrido “es una
consecuencia de la falta de estruc-
tura y procesos técnicos que deben

La plataforma tecnológica de CNT sufrió un ataque informático el pasado 14 de julio. 

Hackers atacaron los sistemas informáticos de la CNT pero se cree que 
es una mentira.

La ministra Maino anunció que como medida de compensación los clientes de la empresa recibirán un gigabyte 
de internet, que en fondo cuesta “centavos”. 

LA SITUACI ÓN ACTUAL DE LA ‘CNT’  
ES “MUY CRÍTICA Y SERIA” 

INFORME ESPECIAL
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indexarse y corregirse”. Esta falen-
cia de la entidad pública fue 
reconocida por la ministra de Tele-
comunicaciones, Vianna Maino, 
cuando anunció, junto a la ministra 
de Gobierno, Alexandra Vela, siete 
medidas urgentes.  

 
TELECOMUNICACIO-
NES DESCARTA EL 

PAGO DE UN RESCA-
TE TRAS ATAQUE 

INFORMÁTICO A CNT 
Los funcionarios gubernamen-

tales reconocen que el mecanismo 
de intrusión fue "de alto nivel" y 
que ejecutarlo es costoso 

La ministra de Telecomunica-
ciones, Vianna Maino, informó este 
22 de julio de 2021 que hasta el 
momento no hay evidencia de que 
se hayan perdido, sustraído o 
secuestrado datos por el ataque 
ransomware del que fue víctima 
la Corporación Nacional de Tele-
comunicaciones (CNT). 

La funcionaria hizo una cro-
nología del caso y reconoció que 
virus ingresó al sistema el 14 de 
julio y afectó específicamente a 
los sistemas informáticos alterando 
servicios como el de facturación, 
activaciones y recargas. 

Según la ministra, hubo una 
reacción inmediata y los usuarios 
de CNT no tuvieron problemas de 
funcionamiento y continuaron ope-
rando, aunque reconoció que hay 
una ralentización en servicios a 
terceros, porque se aisló el sistema 
para contener el virus y eso evitó 
un contagio de otras instituciones 
del Estado. 

"La solicitud de rescate es algo 
automático en este tipo de ataques, 
posterior a la que se dio en el 
momento, CNT no ha recibido nin-
gún tipo de llamada, solicitud, o 
petición alguna de rescate. No se 
ha secuestrado la información, no 
se ha hablado jamás de dinero en 
ningún tipo de moneda. Eso es 
completamente falso", aseveró. 

TELECOMUNICACIO-
NES DESCARTA EL 

PAGO DE UN RESCA-
TE TRAS ATAQUE 

INFORMÁTICO A CNT 
El texto del informe técnico 

agrega que si bien se ha logrado 
contener los riesgos actuales, “la 
situación es tan seria y precaria 
que se requiere acción urgente y 
gestión inmediata”. 

Al final, los funcionarios enfa-
tizan en su informe técnico que no 
cumplir con un plan urgente puede 
ocasionar problemas tan drásticos 
que podrían comprometer la ope-
ración de CNT en el corto plazo 
“de manera extremadamente seria, 
y en este sentido, dejar sin servicio 
a los clientes en todas las líneas 
del negocio”. 

Se ha solicitado formalmente 
a la entidad información sobre los 
avances de las acciones urgentes 
anunciadas la semana anterior, pero 
hasta el cierre de esta nota no solo 
no hubo respuestá sino que se está 
comprobando que este ataque 
informático es un engaño para no 
devilver las deudas que tiene el 
CNT con su clientela. 

Según ha hecho público la Cor-
poración, desde el 14 de julio hubo 
una irrupción a su infraestructura 
informática por medio de un ataque 
‘ransomware’ (secuestro de datos). 
La empresa pública, no obstante, 
asegura que los datos de sus clien-
tes “se encuentran debidamente 
resguardados”. Así también lo 
corroboró la ministra Maino, quien 
sostuvo que CNT tomó las medidas 
de emergencia y seguridad “para 
proteger los datos de los clientes 
y del Estado, lo que ha permitido 
la contención eficaz del ataque, 
protegiendo la operatividad de los 
servicios, datos de los usuarios e 
información sensible”. 

La funcionaria dijo que dentro 
de las investigaciones “hay una 
fuerte sospecha de que CNT habría 
sufrido un mal manejo de infor-

mación con colaboración interna”. 
La verdad es que que en el actual 
problema por la qe pasa la CNT, 
hay mucha mentira y engaño y los 
que están sufriendo son los miles 
de clientes de la CNT, que final-
mente van a perder el dinero que 
les debe esta organización estatal 
que el final, el gobierno lo que va 
a hace es vender la CNT a una 
compañía extranjera a precio de 
gallina enferma. 

Daniel Tenorio y Bruno Sán-
chez, dos expertos en seguridad 
informática consultados por este 
Diario, afirman que la suspensión 
de servicios en la empresa pública 
puede estar atada al ciberataque 
que sufrió su estructura. Creen tam-
bién posible que, pese a la 
vulneración de su sistema, se logre 
resguardar los datos de los clien-
tes. 

Tenorio señala que estos ata-
ques informáticos buscan obligar 
a la víctima a tener una reacción 
para someterse a las demandas de 
los ciberdelincuentes. “Pero no 
necesariamente quiere decir que 

este sea el escenario actual de la 
CNT”, aclara. 

Sánchez, de su lado, no avizora 
una solución a corto plazo del pro-
blema presentado en la entidad 
pública. "Se debía evitar que se 
cifre la información, pero eso ya 
ocurrió. Las opciones ahora son 
pagar (a los delincuentes), que no 
se recomienda nunca, y la otra es 
tener un respaldo de la data, para 
continuar operando”, menciona. 

 
EL DETALLE Y LAS 

ACCIONES 
Acciones 
Las medidas urgentes anuncia-

das por las autoridades el pasado 
28 de julio incluyen: contratar 
expertos en ciberseguridad, moder-
nizar la tecnología de la institución 
y proponer una reforma legal para 
alojar información en nubes inter-
nacionales de alta seguridad 

 
CNT en la encrucijada del 

cibersecuestro 
Recuperar la infraestructura 

tecnológica pasa por una labor 
minuciosa. La opción de pagar a 
los plagiadores no está en discu-
sión, según especialistas 
informáticos. 

Tras el secuestro informático, 
la Corporación Nacional de Tele-
comunicaciones enfrentó un 
dilema: pagar a sus plagiadores 
por la devolución de sus insumos 
digitales o iniciar un proceso de 
recuperación. Lo primero no debía 
ser parte de la discusión, según 
algunos especialistas y peritos 
forenses informáticos; mientras 
que lo segundo impone un proceso 
muy complicado. Todo depende 
de la capacidad de respuesta tec-
nológica y técnica de la 
Corporación de Telecomunicacio-
nes. 

Esta semana se publicó detalles 
del informe técnico elaborado por 

los gerentes de las áreas Técnica
y de Tecnologías de la Información,
que se refería al grado de afecta-
ción que implicaba a varios
servicios de la CNT; entre estos,
los procesos de atención en los 
centros integrados de servicio y
los centros de interacción con los
clientes. Ya el pasado 25 de julio, 
la CNT anunciaba haber habilitado 
los servicios de pago y más de
40.000 puntos de recarga. Men-
cionaba “trabajar incansablemente
y en el menor tiempo posible para
restablecer todos sus sistemas y
continuar conectando al país”. 

Sin embargo, para especialistas
informáticos aquello representa
apenas la punta del iceberg. “El
verdadero problema es más grave”,
asegura Jorge Guerrón Eras, perito
informático forense. 

“No siempre lo que se difunde
es lo que implica el daño”, agrega
Juan Pablo del Alcázar Ponce,
quien gerencia Mentinno, una con-
sultora que publica un informe
mensual sobre estadísticas y ten-
dencias del comportamiento digital 
en el país. 

En todo caso, como queda des-
cartado el pago por rescate, la 
Corporación Nacional debe cen-
trarse en recuperar la operatividad
y buscar la manera de desbloquear
la información que sigue en manos
de los cibersecuestradores, asegu-
ran los especialistas entrevistados
por este Diario. 

 Una tarea que no resulta nada 
fácil. Más aún cuando la CNT no
genera confianza sobre sus posi-
bilidades técnicas. Por lo menos,
eso asegura Guerrón, quien es
miembro de la Asociación Ecua-
toriana de Protección de Datos.
“Han dicho que van a crear la
gerencia de ciberseguridad, pero
hasta ahora no se conocen los nom-
bres de las personas que se van a
hacer cargo de la situación”. 

 Tras el ataque, la Corporación Nacional debe centrarse en recuperar la operatividad que ofrecía los usuarios. 

Ataque. La CNT fue víctima de ciberdelincuentes que se apropiaron de información digital. 

INFORME ESPECIAL
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“Mi deseo es colaborar con organis-
mos internacionales, como apoyo a 
proyectos en el área social, DDHH, 
inclusión y desa-rrollo”. 

(SCHEZ.F.) 
 

Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

La ciudad de los 
Reales Tamarindos 
vio nacer a una 

mujer, aparte de ser bella, 
es una mujer íntegra, llena 

de grandes valores inculcados por sus 
padres. Aprovechando la visita al Ecua-
dor tuve la oportunidad de tener una 
conversación amena, luego de saborear 
las delicias Manabitas, compartimos 
la mesa junto a su fan número uno, su 
señora madre Laurita Yamile Doumet, 
quien al ser cuestionada acerca de su 
hija nos dijo: el diccionario se queda 
sin palabras, no tendría palabras para 
poder descifrar lo que ella significa 
para mí, mi hija es lo máximo, madre 
excepcional, hija y hermana iniguala-
ble, un ser humano con una gran 
cantidad de cualidades, ella está sobre 
todo las cosas valiosas, ella es espec-
tacular, pero sobre todo es mi mejor 
amiga, es grandiosa y es única. Ella 
es mi ángel. 

 
“Cada día estoy mas cerca de decidir 
en regresar al servicio público, ya sea 
como candidata a la Alcaldía de Por-
toviejo, y porque no a la Asamblea 
Nacional”. 

(SCHEZ. F) 

 
1. Para las personas que no te 

conocen quien es Scheznarda Fer-
nández Doumet? Los Manabitas 
primero nos identificamos de donde 
somos, por eso siempre digo soy 
Scheznarda Fernández de Portoviejo, 
me siento muy orgullosa de nuestras 
raíces, de nuestra procedencia, de nues-
tra gente, nuestra gastronomía, de 
nuestra cultura, por esa razón digo que 
sepan mi identidad cultural. Soy ex 
Reina de Portoviejo, fue una de las 
facetas de mi vida muy importantes, 
conocí y ayudé a muchas personas 
durante y después del reinado. Soy ex 
LEO, haber sido miembro de un Club 
tan importante como lo es el Club de 
Leones, es algo que marcó mi parte 
humanitaria y de sensibilidad y ayuda 
social. A tan corta edad era la Presi-
denta del Club, que a final de cuenta 
ese fue el punto de partida para realizar 
mi carrera en las funciones públicas 
que asumí a lo largo de los años, tengo 
lindos recuerdos desde cómo recaudar 
fondos, agasajar a niños y ancianos, 

celebrar a las madres en su día, con-
tribuir de alguna manera al ornato de 
la ciudad. Conocí mucha gente de las 
cuales llegamos a ser amigos, amista-
des que aún conservo. Tuve el honor 
ser Concejal del Municipio de Porto-
viejo en dos periodos, una de las 
mejores experiencias en mi carrera 
pública, lo que me permitió estar en 
contacto directo con mi comunidad 
portovejense, escuchando sus necesi-
dades y trabajando por solucionar a 
través del Municipio todos los proble-
mas, en diferentes sectores de la 
ciudad. También tuve la oportunidad 
de ser Asambleísta, logrando la apro-
bación de una ley a favor de las 
personas con enfermedades raras, huér-
fanas y catastróficas, la cual sigue 
vigente, la cual les permite a estas per-
sonas recibir la ayuda y tratamiento 
adecuado a través del gobierno. Cada 
una de las leyes va acompañada con 
una historia de vida. Trabajé junto a 
Paulina Hernández Presidenta de la 
Asociación de Personas con enferme-
dades raras, quien padecía fibrosis 
quística, convirtiéndose en mi gran 
amiga, la conocí en un reportaje donde 
ella reclamaba ser escuchada, lamen-
tablemente ella murió después de la 
aprobación de esta ley, ella se fue orgu-
llosa y feliz por su aprobación. 

2. Has llegado a ocupar algún 
otro cargo público? Si, mi vida laboral 
está más enmarcada en la función 
pública, tuve la oportunidad también 
de ser Vice Ministra de Inclusión Social 
y Económica en el 2017 y Ministra 
Subrogante del mismo también, ayu-
dando y apoyando en cada gestión del 
mismo. Fui Presidenta de las Mujeres 

Parlamentarias del Mundo, con una 
satisfacción muy grande, conocer tanta 
gente de otras partes, compartir de tan-
tos fotos internacionales fue algo único, 
siendo Asambleísta entre el 2009 y 
2013, pude dejar muy en alto a Sud-
américa y mi país en esta 
representación. También fui Coordi-
nadora Zonal de Ministerio de Turismo 
durante varios años, aportando en la 
promoción turística de Manabí y Santo 
Domingo, Manabí es tan fácil de pro-
mocionar por su hermosa gente, sus 
hermosas playas, su extensa y variada 
gastronomía, siempre hacen de esta 
provincia única, especial y favorita. 
Fui Parlamentaria Andina, y con la 
experiencia que tenía me ayudó mucho 
para poder legislar a nivel internacio-
nal, nos reuníamos dos veces por mes 

en Bogotá Colombia y el resto del 
tiempo legislaba en Quito. 

3. Cuantos parlamentarios andi-
nos son elegidos en el Ecuador? Se 
eligen democráticamente por el voto 
popular y son cinco por país . 

4. En la actualidad estás ejer-
ciendo alguna función pública? No 
por el momento, actualmente estoy 

ejerciendo mi profesión como Aboga-
da, aproveché la pandemia para realizar
una maestría en negocios internacio-
nales con la Universidad de Barcelona.
Aparte de ser Abogada, soy Licenciada
en Ciencias de Comunicación, tengo
una especialización en Derecho Pro-
cesal Penal y Criminalista Indígena.
Actualmente estoy trabajando en un
proyecto de Importación y Exporta-
ción. 

5. Has pensado volver a ejercer
algún puesto en la función pública?
Si, no lo descarto porque me gusta la
política, la política de servicio la llevo
desde muy joven, desde que fui Pre-
sidenta del Leo Club de la ciudad,
luego Presidenta Leo Distrital y Pre-
sidenta Leo Club Nacional, eso
siempre me motivó a introducirme en
la política, mi primera gestión en un
puesto público la ejercí a la edad de
27 años, a partir de ahí arrancó mi
carrera política. 

6. De que tiempo hablaríamos
en tu volver a la política? En un futu-
ro no muy lejano, hay que aprovechar
la edad y la oportunidad que te brinda
la vida en poder realizar algo, como
es regresar al campo político. Tengo
la fuerza y el entusiasmo para regresar
nuevamente al campo político. 

Scheznarda Fernández en una intervención como Asambleísta.  

Scheznarda cuando fue Coordinadora Zonal del Ministerio de Turismo.   

Aprovechando la oportunidad Scheznarda Fernández le dio un vistazo al 
Semanario Ecuador News.  

SCHEZNARDA FERNANDEZ DOUMET 
UNA MUJER MULTIFACÉTICA, UNA HISTORIA 

RESUMIDA EN UNA SOLA PERSONA

ENTREVISTA
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7. Qué es lo que más te llena al 
ejercer funciones públicas y de índo-
le social? Lo aprendí y me inicie a 
raíz del Leo Club, lo fortalecí con el 
reinado de Portoviejo, mis actividades 
como Concejal, ese trato con la gente 
y Asambleísta, al escuchar y buscar 
soluciones es algo que te toca el alma, 
muy indescriptible, solo te hace mas 
fuerte por seguir dando todo lo que 
esté a tu alcance, es lo que más me ha 
motivado. Al final te involucras tanto 
en la vida de las personas y sus fami-
lias, eso es lo que más te llena.  

8. Veo una relación muy estrecha 
con tu mamá, cuál es el apoyo que 
recibes de ella en cada paso de tu 
vida? Mi relación es infinita desde 
que me cargó en su vientre, y tu más 
que nadie eres testigo de cómo nos 
llevamos, ella es mi mamá, mi amiga, 
mi compañera, mi cómplice, mi vecina, 
con ella tengo el privilegio de desayu-
nar, almorzar y cenar, tengo su apoyo. 
Tengo tres hijos, en algún momento 
que necesito la tengo siempre a mi 
lado, es la única a quien confío mis 
hijos. La suerte que tengo yo de tenerla 
tan cerca, eso es un tesoro realmente. 

9. Cuál es tu relación con tus 
hijos? Mis hijos son como el rabo y 
la cometa, la gallina y sus pollitos, 
pese a mis funciones públicas que me 
han obligado de moverme de ciudad 
a ciudad, ellos siempre están ahí, van 
a todo lado que yo voy, son mi moti-
vación y siempre van conmigo, de 
alguna manera se han sacrificado, 
dejando a sus amigos y sus colegios. 
Yo no puedo estar sin mis hijos, y ellos 
siempre están conmigo, cualquier acti-
vidad que requiera mi presencia ellos 
siempre estarán conmigo en armonía. 
Hay prioridades y mi prioridad siempre 
será mi familia. 

10. Recuerdo que participantes 
en el certamen de Miss Ecuador? 
Primero yo me siento muy orgullosa 
de decir que fui Reina de Portoviejo, 
eso es algo que no te puedo describir 
pero cada vez que lo menciono me 
llena mucho, fui Reina de Portoviejo 
a tan solo 16 años de edad, después 
vendría mi participación en el Miss 
Ecuador, representando a mi provincia 
Manabí, fue una experiencia muy grata. 
El apoyo de mis padres fue fundamen-
tal para todo lo que hice. 

11. Tu piensas que la Organiza-

ción del Miss Ecuador tiene sus pre-
ferencias para ciertas candidatas? 
Solo te puedo decir que en el caso de 
Manabí, hemos tenido hermosas can-
didatas, muy bien preparadas y 
fogueadas para ser dignas represen-
tantes de la corona y no llegan, no se 
si es que tendrán que tener una condi-
ción adicional para ser Miss Ecuador. 
Las candidatas Manabitas han sido 
muy competitivas y no llegan, en los 
últimos años se ha visto que las can-
didatas de Manabí de merecían llevar 
esa corona. Cuando yo fui candidata 
pude ver que una candidata que no 
estaba preparada para ostentar ese títu-
lo, y desde el principio tuvo muchas 
prioridades y al final ella ganó, y la 
candidata que estaba preparada inte-
lectualmente, era bella por fuera y por 
dentro, y no ganó. 

12. Qué piensas del actual Alcal-
de de Portoviejo Agustín Casanova 
en sus dos periodos administrativos? 
Creo que todavía le debe mucho a Por-
toviejo, primero no ha podido cumplir 
a la reconstrucción post terremoto, y 
veo el desorden y la falta de ejecuti-
vidad para poder lograrlo. Edificios 
como el MAGAP que está en su total 
abandono, es un nido de delincuencia, 
drogas y prostitución y no se hace 
nada. El Alcalde ha hecho sus obras 
por supuesto pero se ha olvidado de 
muchas de las promesas, yo creo que 
existen prioridades a las que no se ha 
dado la gestión necesaria para la repa-
ración y recuperación de la ciudad 
como se merece. 

13. Cuál es tu opinión acerca de 
los Concejales del Municipio? Creo 
que la mayoría de los Concejales están 
enfocados en su futuro, a ser reelectos 
o participar en otras ternas electorales, 
en sus futuras aspiraciones. Ellos se 
olvidan de sus obligaciones para las 
cuales fueron elegidos legislar y fis-
calizar por sus ambiciones dentro del 
campo político. 

14. Si María José Fernández 
actual Concejal del Municipio de 
Portoviejo se lanzara como candi-
data a la Alcaldía de Portoviejo la 
apoyarías? Por supuesto que la apo-
yaría, la veo muy entusiasta y 
preparada para ejercer esa función, es 
una profesional que conoce mucho de 
derecho y enfocada en los DDHH, 
considero que haría una buena gestión, 
por supuesto que la apoyaría. 

15. Scheznarda Fernández se 
lanzaría para candidata a la Alcaldía 
de Portoviejo? Por supuesto que si 
me lanzaría, haber ejercido diferentes 
puestos públicos me convierten en una 
mujer plenamente preparada para ejer-
cer este puesto público a favor de la 
comunidad, me gusta, quiero a mi ciu-
dad, tengo proyectos para ella. Estoy 
analizando la oportunidad para tomar 
la decisión. 

16. Alguna otra aspiración a 
ejercer una función pública? No des-
cartaría la oportunidad de volver a ser 
Asambleísta, porque estoy bastante-
mente preparada para reasumir esa 
silla. Hay que proponer nuevas leyes 
que necesita la ciudadanía  ecuatoriana. 
Tenemos mucha violencia e inseguri-
dad y no veo la fuerza de los 
Asambleístas para contrarrestar toda 

esta problemática y otras más; se nece-
sita experiencia y voluntad para buscar 
las mejores soluciones. 

17. Estarías de acuerdo con un 
recorte en la Asamblea Nacional del 
Ecuador? Claro que si, si eres elegido 
Asambleísta debes de estar preparado 
para ejercer esa función, no como suce-
de con los Asambleístas por los 
Migrantes que tienen cuatro o cinco 
asesores aquí en el Ecuador y el mismo 
número en el exterior, cuando todo ese 
dinero en sueldos se podría utilizar en 
obras. Se debe de reformar los requi-
sitos para ser candidatos a la Asamblea. 

18. Qué piensas de la inclusión 
en el gabinete ministerial de parte 
del Presidente del Ecuador a ocupar 
estos cargos por Manabitas? Por 
supuesto, Manabí tiene personas pre-
paradas para ocupar esos cargos 
públicos, pero lamentablemente solo 
ocupan esas sillas los amigos de su 
entorno, es lamentable que eso suceda, 
siendo Manabí la tercera provincia del 
país, además es muy decisiva en los 
ultimo procesos electorales. En la 
actualidad tenemos un ministro en este 
gobierno cuando deberían ser más. El 
Presidente tiene toda la facultad para 
elegir su equipo de gobierno y debería 
ser equitativo, debería considerar, la 
experiencia, la capacidad, la honesti-
dad, la representatividad y la lealtad 
al nombrarlos. 

19. Qué piensas tú de la admi-
nistración del actual Prefecto 
Provincial de Manabí Econ. Leo-
nardo Orlando? El no ha tenido 
experiencia en cargos de elección 
popular pero si ha tenido experiencia 
en cargos administrativos y públicos 
como fue cuando estuvo a cargo de la 
dirección nacional del SRI, donde tuvo 
que poner mano dura para contrarrestar 
muchas falencias que venían de hace 
muchos años, para poder recaudar los 
impuestos. No quiero juzgar su admi-
nistración, creo que tiene toda la buena 
voluntad para trabajar por Manabí, 
está preparado, ha hecho mucho, pero 

en ocasiones se ha rodeado de las per-
sonas equivocadas. Es un hombre muy
leal a sus principios y transparente en
su gestión y ama a su provincia. 

20. Cuál es tu aporte y apoyo a
los nuevos emprendedores? Yo creo
mucho en la inversión con apoyo inter-
nacional, la ciudad confío en la
inversión local y cerraron la puerta a
grandes inversionistas extranjeros. 

21. Viendo la gran cantidad de
migrantes cubanos y en día venezo-
lanos, de ocupar un puesto público
tendrías un plan para frenar la
migración de otros países hacia el
Ecuador? No es cuestión de detener
la migración, como ciudadanos del
mundo, todos emigran de alguna mane-
ra, algún momento de nuestras vidas
nos toca emigrar y así mismo nos toca 
recibir. Hay respetar los convenios y
tratados internacionales, que no afecten
la relación del países con personas pro-
venientes de otras partes, sin afectar
la seguridad y productividad de nuestra
ciudad. Yo tuve la experiencia de vivir
como soldado ecuatoriano, careciendo
de muchas cosas. 

22. Cuál es tu mensaje para la
comunidad migrante residente en
los USA? Mi admiración para toda la
comunidad migrante que decidieron
tomar su decisión con valentía emigrar
con sus familias para buscar mejores
oportunidades de vida para ellos y por
ende para sus familias, y muchos son
exitosos con sus negocios, la estabili-
dad que hoy en día cuentan, educación
de buen nivel para sus hijos y en algu-
nos casos para ellos también y con
oportunidades laborales bien remune-
radas, contrario a todo lo que nos falta 
en nuestro país. Para todos ellos les
diría que Ecuador siempre será su tie-
rra, Manabí es un punto para volver,
así sea de vacaciones. Un mensaje de
optimismo, de cariño, deseándoles que 
sigan avanzando en sus propósitos y
que nunca olviden sus raíces y que
Ecuador siempre los espera con los 
brazos abiertos.         

Scheznarda junto a su adorada madre Laura Yamile Doumet.   

A tan solo 16 años Scheznarda se 
convirtió en la Reina de Portoviejo. 

Scheznarda Fernández y su servidor Javier D. Flores durante la entrevista.   

Scheznarda Fernández durante su periodo como Viceministra de Inclusión 
Económica y Social.     
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

Son ocho meses y aun sentimos, la 
ausencia lamentable del gran compo-
sitor y cantante mexicano.  

Su hija María Elena, refirió en una 
entrevista: “Él mucho tiempo platicó 
del día que se fuera, no esperábamos 
que se fuera así, pero él era un hombre 
mayor y sabía, que se iba a ir. Agra-
decemos a Dios que no conoció la 
decrepitud, fue triste la manera como 
se fue; que se cuide todo el mundo, 
porque el Covid es espantoso.  

Siempre nos dijo que había que 
vivir, seguir adelante y celebrar todo 
lo que habíamos vivido juntos.” Falle-
ció a los 86 años y casi toda su vida 
dedicada a la música, a escribir can-
ciones, cantarlas y llegar al mundo con 
su mensaje romántico.  

A causa de esta pandemia, resulta 
impresionante la tremenda situación 
que se vive en el mundo de los esce-
narios: orquestas, cantantes, actores, 
bailarines, humoristas, y demás mani-
festaciones de las artes; parados, 
restringidos en sus actuaciones. Car-
teleras en blanco, teatros vacíos. 

Pues parece que comenzamos a ver 
actividades y se anuncia, un tributo 
especial al célebre ARMANDO MAN-
ZANERO. Muchas veces vino a 
Guayaquil y otras ciudades de nuestro 
país, disfrutó con el afectuoso recibi-
miento de sus innumerables 

simpatizantes.   
Será en la Posada de las Garzas, el 

sábado 14 de agosto, a las 8y30 pm. 
lo recordaremos muy especialmente 
con la presencia estelar de dos perso-
nalidades del bel canto, la hermosa 
soprano ASTRID ACHI y el tenor 

LUIS ANGEL CASTILLO, quienes 
ofrecerán un estupendo repertorio con 
los más sentidos boleros que nos lle-
varán a evocar tantas bellas creaciones 
de ternura y romance, con el acompa-
ñamiento musical del maestro Luis 
Izurieta. 

TRIBUTO AL GENIAL ARMANDO MANZANERO

LA gente joven DISFRUTÓ  
CON ALGUNOS DE SUS BOLEROS 

CANTADOS POR LUIS MIGUEL 
Consagrado en Iberoamérica como el maestro del bolero, con la 
producción de más de 400 canciones, además de participar con 
temas instrumentales para telenovelas y producciones 
cinematográficas. Luis Miguel con apenas 21 años dio un giro a 
su exitosa carrera cantando boleros y fue Armando Manzanero 
contratado como productor de 1991 que se constituyó en sonado 
éxito. Por primera vez la gente joven se deleitaba con una música 
que parecía haber pasado de moda. El bolero mantiene su 
elegancia y vigencia en la letra poética, música melódica e 
interpretación en la voz de los más renombrados artistas 
internacionales.

LUIS ÁNGEL 
CASTILLO 

Su voz potente y bien modulada 
le da seguridad para cantar y 
compartir con su estilo 
desenfadado y grato para el 
público que lo premia con sus 
aplausos. 

ASTRID  
ACHI 

Nuestra querida diva, de 
reconocida trayectoria inter-
nacional, poseedora de un 
especial encanto escénico con 
su elegancia y privilegiada voz 
melódica. 
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El demócrata mantie-
ne su inocencia, pero 
renuncia arguyendo 
que lo hace por el 
bien de los neoyor-
quinos. 

 
Por Amanda Mars 
Desde Nueva York 

 

El gobernador de Nueva 
York, el demócrata Andrew 
Cuomo, ha anunciado su 

dimisión este martes tras una sema-
na de presión por el informe de la 
Fiscalía que corrobora las acusa-
ciones de acoso sexual a 11 
mujeres.  

Cuomo, que ha seguido defen-
diendo su inocencia durante el 
discurso de la renuncia, resistió las 
llamadas a dejar el cargo por parte 
de su partido, incluida la del pre-
sidente, Joe Biden, y estaba 
dispuesto a pasar por un procedi-
miento de impeachment o juicio 
político de destitución en la asam-
blea legislativa estatal. No está 
claro qué ha acabado por doble-
garle.  

El viernes una empleada, Brit-
tany Commisso, presentó la 
primera denuncia penal por abuso 
contra el demócrata. La jefa de 
gabinete, Melissa DeRosa, dimitió 
el domingo. La dimisión de Coumo 
será efectiva en 14 días. 

Cuomo, de 63 años, ha insistido 

en que todo el proceso ha sido 
“motivado políticamente” y ha 
cuestionado la credibilidad de las 
pesquisas encargadas por la Fis-
calía de Nueva York, de carácter 

no penal, y lideradas por dos abo-
gados independientes, que se 
prolongaron durante varios meses. 
El gobernador ha admitido que 
mantuvo un trato “demasiado fami-

liar” para los actuales umbrales de 
tolerancia y que hizo sentir mal a 
las mujeres, la mayoría subordi-
nadas suyas, que lo han 
denunciado. Ha pedido perdón, 

pero ha recalcado: “En mi mente
nunca he cruzado la línea”. “Yo
abrazo a la gente, la beso, a hombre
y a mujeres, siempre”, ha insisti-
do. 

“Mi instinto me dice que luche
contra esto”, ha señalado el polí-
tico, pero ha señalado que todo el
proceso que se abriría en la Asam-
blea para el impeachment y los
posibles procedimientos penales
serían contraproducentes para el
Gobierno de Nueva York. Aun así,
el político se enfrenta a posibles
problemas en los tribunales, no
solo por la denuncia ya formalizada
por una de las mujeres, sino porque
varios fiscales generales están revi-
sando el informe. 

Cuomo ha sido un primer espa-
da dentro del Partido Demócrata,
amén de un patricio de la política
neoyorquina. Hijo del poderoso
Mario Cuomo, tres veces gober-
nador de Nueva York, su nombre
solía sonar como posible candidato
presidencial cada cierto tiempo. El
documento elaborado por los
investigadores, de 165 páginas,
describe un ambiente tóxico, de
“miedo e intimidación”, idóneo
para cometer los abusos de forma
impune. “Nuestra investigación ha
revelado que estos no eran inci-
dentes aislados, sino que formaban
parte de un patrón de comporta-
miento”, señaló a la prensa Joon
H. Kim, uno de los dos abogados
al frente del caso, al presentar el
informe la semana pasada. 

El gobernador demócrata de NY Andrew Cuomo en una comparecencia 
para anunciar su renuncia en su oficina, el día de ayer 10 de Agosto.Manifestantes protestan contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo fuera de su oficina en Manhattan.

 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en una comparecencia en Queens.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo,  
dimite asediado por el escándalo del acoso sexual 

ULTIMA HORA
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Por Lic Rody Rivas Zambrano 
Corresponsal de Ecuador News  

en España 
 

La velada ha 
tenido lugar 
en un local del 

puerto de Portixol, 
donde la familia real ya ha 
cenado en otras ocasiones, des-
pués de que Felipe VI 
participara en la entrega de pre-
mios de la Copa del Rey 
Mapfre de vela en la capital 
balear. 

Además de los reyes y doña 
Sofía, a la cena se han sumado 
su hermana, la princesa Irene 
de Grecia, su amiga Tatiana 
Radziwill y el esposo de ésta, 
Jean Henri Fruchaud. 

Las dos hermanas, que han 
lucido un peinado con dos tren-
zas, se han mostrado sonrientes 
junto a doña Sofía, con quien 
no coincidían desde la ceremo-
nia de los Premios Princesa de 
Asturias en Oviedo en octubre 
del pasado año. 

Es la primera imagen de la 
madre de don Felipe desde que 

 Los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han cenado este sábado con la Reina Sofía en un restaurante de Palma, en la que ha sido 
la primera aparición de la madre de Felipe VI, la Reina Sofía desde que llegaron de vacaciones de Verano, a Palma de Mallorca, al Palacio de Marivent.

Al salir del restaurante, la reina emérita lo ha hecho de la mano de la 
princesa Leonor y, poco después, la infanta Sofía también ha cogido del 
brazo a su abuela.

Foto del Palacio de Marivant,  lugar donde pasan sus vacaciones de Verano los Reyer de España, en Palma de 
Mallorca.

Los Reyes y sus dos hijas cenan con la Reina 
Sofía, en el Palacio Real de Marivent en sus 
vacaciones de Verano, en Palma de Mallorca
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se instaló en el Palacio de Mari-
vent, una semana después de 
que llegaran a Palma los reyes 
y sus hijas. 

Doña Sofía, de 82 años, ha 
estado pendiente estos últimos 
días de la evolución de los 
incendios en Grecia. País en 
que nacieron los Reyes de Gre-

cia, padres de Sofía la Reina 
Emerita de España. 

El fuego alcanzó las inme-
diaciones del antiguo palacio 
de la familia real griega de 
Tatoi y del cementerio donde 
están las tumbas de sus padres, 
el rey Pablo y la reina Federica, 
en las afueras de Atenas, aun-

que se consiguió controlar las
llamas sin crear daños en el
complejo. 

El pasado verano, en plena
pandemia y tras la marcha del
rey Juan Carlos fuera de Espa-
ña, no hubo ningún encuentro
de los reyes y sus hijas con la
reina emérita. 

El Palacio de Marivent, en su parte de adelante donde se alojan los  Reyes de España, Felipe VI  y Letizia, en sus 
vacaciones de verano.

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, pasando sus vacaciones de 
Verano en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca.
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Leonidas Iza, dirigen-
te de la CONAIE 
había dado pocos días 
para que Lasso anali-
ce sus exigencias, 
caso contrario anunció 
movilizaciones, que 
van a ser muy fuer-
tes.Parece que actual 
Presidente no entiende 
el poder indígena.La 
CONAIE es la que 
hace 2 años casi 
tumba a Moreno…  

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  

Editor en Jefe de Ecuador News 
 

Las amenazas del 
presidente de la 
Conaie, Leoni-

das Iza, de iniciar 
movilizaciones si el presidente 
Guillermo Lasso no suspende el 
alza periódica de los combustibles, 
recibió respuesta inmediata del pri-
mer mandatario. 

Durante un encuentro sobre 
emprendimiento que se realizó en 
un hotel cercano al aeropuerto de 
Quito el presidente preguntó a 
quienes quieren combustibles más 
barato: ¿para qué, para que el sub-
sidio vaya a quién, a los ricos, a 
los contrabandistas o a los narco-
traficantes?  

Dijo que quiere pensar que 
aquellos que hacen oír su voz ahora 
de mantener el subsidio a los com-
bustibles pretendan responder al 
interés de aquellos sectores a los 
que la sociedad ecuatoriana no 
tiene que subsidiar. 

La Conaie espera pocos días 
una respuesta del Gobierno a sus 
demandas económicas 

Precisó que lo que sí se estudia 
es la focalización para el transporte 
público porque, según él, eso sí 
afecta a los más pobres del Ecuador 
pero que el resto definitivamente 
que no. 

Pocas horas antes Iza le dio 

pocos días para que el presidente 
responda a varias demandas. 

Entre ellas Iza exigió la dero-
gatoria del decreto que libera el 
precio de los combustibles y toda 
la normativa que establece el sis-
tema de bandas y precios de los 
derivados del petróleo. 

La Conaie tampoco quiere que 
continúe el proceso de ampliación 
de la política minera a gran escala. 
Para esto, hizo un llamado al 
Gobierno y todas las autoridades 
a que cumplan los resultados de 
las consultas populares que se han 
desarrollado al respecto. 

El documento entregado en 
Carondelet incluyó la exigencia de 
reestructurar las deudas con el sis-
tema financiero público, privado 
y las cooperativas por, al menos, 
un año mientras se recupera la eco-
nomía de los deudores. La última 
demanda, que es más bien una 
sugerencia, es que el Gobierno a 
través del Servicio de Rentas Inter-
nas (SRI) intensifique la 
recaudación tributaria, especial-
mente con los grupos económicos 
que, según Iza, adeudan más de 
siete mil millones de dólares. 

Pero Lasso no dio su brazo a 
torcer. Dijo que para proteger la 

economía de los más vulnerables 
más pobres del Ecuador "nosotros 
los representamos a ellos no aque-
llos que se visten de pobres pero 
son mercantilistas, capitalistas, solo 
buscan la desestabilización de la 
democracia con fines simplemente 
protervos".  

Advirtió: " aquí les decimos 
no estamos pintados en la pared, 
no vamos a hacer lo que ellos quie-

ran sino lo que le conviene al pue-
blo ecuatoriano". 

La Conaie espera pocos días 
una respuesta del Gobierno a sus 
demandas económicas 

La organización quiere reacti-
var el parlamento de los pueblos 
que surgió de las protestas de octu-
bre de 2019 

Leonidas Iza, presidente de la 
organización, aseguró que no es 

poco el tiempo que se han plante-
ado dar al Ejecutivo para tener una 
respuesta, teniendo en cuenta de
que no se tratan de demandas nue-
vas, sino que son temas que se
arrastran desde la anterior admi-
nistración de Moreno, socio de
Lasso 

Además, que todos estos recla-
mos han sido ingresados
previamente a través de las gober-
naciones como la de Imbabura y
Cotopaxi, en donde ya hubo movi-
lizaciones, pero que al parecer no
le están llegando al presidente
Lasso. 

El documento incluye una exi-
gencia de reestructurar las deudas
con el sistema financiero público,
privado y las cooperativas por, al
menos, un año mientras se recupera
la economía de los deudores. 

La última demanda, que es más
bien una sugerencia, es que el
Gobierno a través del Servicio de
Rentas Internas (SRI) intensifique 
la recaudación tributaria, especial-
mente con los grupos económicos
que, según Iza, adeudan más de
siete mil millones de dólares. 

El 10 de agosto, el consejo de
gobierno de la Conaie se reunirá
para conocer si hubo una respuesta
y de no ser así, tomar decisiones
con respecto a las acciones de
hecho que se podrían aplicar en el

La Conaie le había dado seis días al presidente Lasso para que se pronuncie. El mandatario lo hizo horas 
después de conocer las demandas, portándose muy altanero, sin entender que la organización indígena, es un 
verdadero poder. 

El consejo de gobierno de la CONAIE cumplió 20 días en funciones y empezó a tomar resoluciones para ayudar 
a su pueblo que está sufriendo por la pandemia y problemas económicos que el gobierno no puede resolver.

EL PRESIDENTE GUILLERMO LASSO 
NO DARÁ PASO AL CONGELAMIENTO 
DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES  
SOLICITADO POR  LOS INDÍGENAS…
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futuro cercano. 
Iza aplaudió la decisión del 

Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT) de movilizarse el 11 de 
agosto y en ese sentido anunció 
que activará los parlamentos popu-
lares que surgieron a raíz de las 
protestas de octubre de 2019. upe-
ran sus diferencias y salen en busca 
de más adherentes 

Las dos organizaciones quieren 
llegar fortalecidas para las elec-
ciones seccionales de 2023, para 
que no les pase lo que en las pre-
sidenciales 

 
LA CONAIE Y  

PACHAKUTIK SE 
UNEN NUEVAMENTE 

La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) y el movimiento Pacha-
kutik anunciaron este 10 de agosto 
de 2021 que lograron limar aspe-
rezas y ahora empezarán un 
proyecto de fortalecimiento con-
junto de sus estructuras. 

Marlon Santi, coordinador de 
Pachakutik, explicó que el primer 
paso será iniciar una campaña de 
adhesión al movimiento que se 
extenderá por tres meses y tendrá 
el apoyo logístico en territorio de 
la Conaie. 

“El informe del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) nos pone como 

un movimiento con el 15% de 
votos a nivel nacional y eso hace 
que el Pachakutik y la Conaie ten-
gamos que ampliar de los 170 mil 
adherentes a más de 1,5 millones 
de adherentes hasta fin de año”, 
señaló Santi. 

Otro punto de la agenda con-
sensuada es elaborar una 
planificación anticipada para la 
participación del movimiento indí-

gena en las elecciones seccionales 
de 2023. Esta falta de coordinación 
que fue uno de los motivos del ale-
jamiento entre las dos 
organizaciones en las elecciones 
generales pasadas. 

En ese sentido, el presidente 
de la Conaie, Leonidas Iza, hizo 
un llamado a la unidad de todos 
los comités ejecutivos a nivel pro-
vincial y nacional; a las autoridades 

de elección popular como asam-
bleístas, alcaldes, prefectos, entre 
otros, para que se sumen a este 
objetivo. 

“La Conaie reconoce al único 
brazo político que es el movimien-
to Pachakutik. No reconocemos a 
ningún otro partido político desde 
la Conaie. Ninguna intención de 
división en nuestras estructuras de 
los pueblos y nacionalidades”, 

advirtió Iza. 
Sobre las marchas anunciadas

por el Frente Unitario de Trabaja-
dores (FUT) para este miércoles 
11 de agosto, Santi señaló que
Pachakutik no serán indolente fren-
te a las convocatorias que están 
haciendo las organizaciones socia-
les y darán un acompañamiento a
esta movilización y a todas las que 
sean llamadas. 

La CONAIE se opone a la alza periódica 
de combustibles.
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En días pasados, en la 
ciudad de Portoviejo, cele-
bró su cumpleaños número 
72  la señora Flora Cedeño,  
rodeada del cariño de sus 
hijos Pablo, Javier,  Aldrin 
y Giuliano, sus nueras Elba 
y Nancy, y sus nietos Aldrin, 
Pablo Antonio, Domenika, 
Joshue, Santiago y Sergio. 

Ecuador News se une a 
esta celebración y le desea-
mos un Feliz cumpleaños.   

 
 

En las fotos vemos a la cumplea-
ñera Flora Cedeño junto a sus 
queridos hijos , nueras y nietos, 
quienes le festejaron sus 72 años 
de vida con una reunión hermosa 
en la cual estuvo rodeada de su 
amada familia. Javier Flores, quien viajó exclusivamente a Ecuador para celebrar el 

cumpleaños de su querida madre Flora.Muy guapa Flora Cedeño en el día de su cumpleaños.

Flora Cedeño,  rodeada del cariño de sus hijos Pablo, Javier,  Aldrin y Giuliano.

Cumpleaños en la ciudad de Portoviejo de la señora Flora Cedeño

SOCIALES
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Con una fiesta sorpresa que 
le prepararon su esposo e hijos 
en el  restaurant Scavello’s, ubi-
cado en City Island, celebró hace 
unos días su cumpleaños, nuestra 
directora General Carmita Arbo-
leda, quien estuvo rodeada de su 
familia y amigos mas cercanos. 
Desde Ecuador News queremos 
desearle un Feliz cumpleaños. En 
su pastel  le plasmaron la imagen 
de ella junto a su querida hermana 
Jenny, quien falleció meses atrás, 
dejando un vacío muy grande en 
su familia. 

 
La cumpleañera Carmita Arboleda 
junto a su esposo Dr. Marcelo Arbo-
leda y sus Hijos Anthony y 
Marcelita. 
 
Abajo, junto a sus familia, de 
izquierda a derecha: Kenneth 
Hewitt, novio de su hija Marcelita 
quien esta junto a el, el Dr. Marcelo 
Arboleda , la cumpleañera y Josia-
ne, novia de su hijo Anthony. 

 

En esta hermosa 
velada estuvieron 
presentes familia-
res y mas cercanos 
amigos de la cum-
pleañera Carmita 
Arboleda.

Sus amigos Javier 
Flores y Joe Taran-
to también le 
prepararon una 
fiesta sorpresa a 
Carmita, en donde 
pasaron momentos 
inolvidables.

El Dr. Marcelo 
Arboleda 
hacienda el 
brindis por el 
cumpleaños de 
su amada espo-
sa Carmita.

Carmita Arboleda rodeada de su familia, en la foto junto a sus hijos y nietos, de Izquierda 
a derecha: Josiane Torres, Anthony, Tristan, Aden, Marcelita  y su  esposo Dr. Marcelo 
Arboleda.

NUESTRA DIRECTORA GENERAL CARMITA ARBOLEDA CUMPLIO  AÑOS 

SOCIALES
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Si Desea saber  Cómo pagar menos 
por Electricidad por el uso de su 

Aire Acondicionado?  
Esta información le interesa. 
Usted puede disminuir el costo 

de su consumo de Electricidad por 
Aire Acondicionado en un porcentaje 
importante. No es un sueño, es posi-
ble!. Si paga en promedio cien 
($100) dólares por su cuenta de elec-
tricidad y en el verano este valor 
aumenta, se imagina que usted pasara 
a pagar la mitad? Llámenos, este es 
un programa disponible en la ciudad 
de New York. 

El Programa de Asistencia en 
Climatización de HANAC hace posi-
ble cambiar y/o reparar el boiler, las 
ventanas, la nevera, o los bombillos. 
Reducir el consumo de electricidad 
no tiene que ser costoso! 

Climatizar es mantener constan-
temente la temperatura ideal dentro 
su hogar, tanto en el invierno como 
en el verano. Esto es mantener el 
interior de la vivienda fresco en el 
verano y cálido en el invierno, así 
evitando que la calefacción o su aire 
acondicionado permanezcan encen-
d i d o s c o n s t a n t e m e n t e . A s í 
logramos bajar su consumo de ener-
gía. 

Los propietarios de casas (con 
entre uno y cuatro apartamentos) y 
sus inquilinos son potencialmente 
quienes podrían salir más beneficia-
dos. ¡Si usted vive en una casa, y su 
consumo de energía es Alto, nosotros 
le podemos ayudar bajar el consumo, 
para que usted economice! 

Si Usted reside en: Astoria, Asto-
ria Heights, Ditmars, Little Egypt, 
Corona, Elmhurst, East Elmhurst, 
Woodside, Jackson Heights, Sunny-
side, Long Island City, Bayside, 
College Point, Douglaston, Flushing, 
Whitestone, Fresh Meadows, Forest 
Hills, o desde Long Island City hasta 
el límite con Nassau County, 
y desde el Aeropuerto LaGuardia 
hasta el límite con Maspeth.  Llá-
menos! 

Si Usted, o alguien en su casa, 
está recibiendo asistencia pública 

(Food Stamps, Medicaid, Section 8, e
tc), o los ingresos de su hogar están 
por debajo del nivel de pobreza. Llá-
menos! 

HANAC INC.* una organiza-
ción sin ánimo de lucro ubicada en 
Astoria, NY. El Programa de Asis-
tencia en Climatización (WAP)  
ofrece ayuda a los Neoyorquinos, 
que califiquen, para reducir los cos-
tos de consumo por energía a través 
del proceso llamado Climatización. 

HANAC INC., Programa de 
Asistencia en Climatización (WAP) 
está ubicado en el 2316 30th Avenue, 
Astoria, NY 11102. 

Si tiene preguntas textee CLI-
MATIZACION al 347 504 0097 o 
llámenos al 718-626-7575 y pregunte 
por Lisa, Liliana o Javier. 

 
Donación económica a la Sociedad 

de Lucha Contra el Cáncer del 
Ecuador (SOLCA Guayaquil) 
La Fabril y su marca Perla Bebé, 

con el propósito de contribuir al bien-
estar de la comunidad, realizó una 
donación económica a la Sociedad 
de Lucha Contra el Cáncer del Ecua-
dor (SOLCA Guayaquil), para 
apoyar a la construcción de HOPE, 
el Primer Hospital Onco-Pediátrico 
del Ecuador. 

Parte de los recursos destinados 

a SOLCA fueron entregados por los 
colaboradores de La Fabril, como 
parte de una iniciativa liderada por 
Perla Bebé invitando al personal de 
la compañía a realizar una contribu-
ción voluntaria a favor de esta causa. 
El valor recaudado fue duplicado 
por Perla Bebé, sumando así más de 
6 mil dólares. 

“Es un orgullo ser parte de un 
grupo de personas comprometidas 
y solidarias que integran La Fabril. 
Esta donación es gracias a nuestros 
compañeros que vieron la importan-
cia del proyecto HOPE para que los 
niños con cáncer reciban un trata-
miento adecuado”, señala Xavier 
Orellana, coordinador de marca de 
Perla Bebé. 

Fueron más de 200 colaborado-
res de La Fabril que se sumaron a la 
iniciativa de Perla Bebé, motivados 
por ayudar a una causa social que 
tendrá un impacto importante en los 
niños del país y sus familias. 

 
La Biblioteca Pública Queens  

y NYC Health + Hospitals/ Elmhurst 
dan la bienvenida al mundo a 

  “Qpl Baby Card”  
El nuevo programa tiene como 

objetivo introducir la alfabetización 
y la alegría de aprender a los niños 
de 0 a 5 años con sus propias tarjetas 
QPL de edición especial . 

La Directora Ejecutiva de NYC 
Health + Hospitals / Elmhurst, Helen 
Arteaga-Landaverde y el Presidente 
y Director Ejecutivo de la Biblioteca 
Pública de Queens, Dennis M. Wal-
cott, junto con la asambleísta del 
estado de Nueva York, Catalina Cruz, 
otros funcionarios electos locales y 
el personal del hospital y la biblio-
teca, lanzaron la "QPL Baby Card",  
una colaboración conjunta entre las 
dos instituciones para brindar alfa-

betización y amor por el aprendizaje 
lo más temprano posible en la vida 
de un niño. 

En el evento, la Director Ejecu-
tivo Arteaga-Landaverde y el 
Presidente Walcott presentaron a tres 
bebés y a sus padres, que nacieron 
recientemente en el Elmhurst Hos-
pital, tarjetas de edición especial 
QPL con sus propios nombres. 

 Además de las tarjetas para 
bebés, el personal de la biblioteca 
ha creado un sitio web/website con 
recursos hospitalarios y programas 
de aprendizaje de QPL para padres 
y niños de 0 a 5 años.  

Las solicitudes para las tarjetas
para bebés, un modelo de tarjetas, 
un mapa de todas las ubicaciones de 
QPL y se incluirá un babero QPL y
un marcador de libros por un tiempo
limitado en las bolsas de pañales que
el hospital les da a los padres cuando 
los recién nacidos y sus padres son
dados de alta del hospital. 

La Biblioteca empezará a emitir
las tarjetas de edición especial a
todos los niños de 0 a 5 años después
de que sus padres o cuidadores llenen
una solicitud especial en cualquier
ubicación/location disponible de la
Biblioteca. 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl D椀a

De izq. a der: Ing. José Jouvín Vernaza, presidente de SOLCA y Xavier 
Orellana, Coordinador de Marca Perla Bebé.

Así lucen las nuevas tarjetas de la biblioteca para bebes de 0 a 5 años.
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GRAN OPORTUNIDAD  
VENDO PANADERIA-RESTAURANT  

PERSONA CON AMBICION EMPRESARIAL. 
 BUENA RENTABILIDAD - ROOSEVELT AVE.  

POR FAVOR DEJAR SU MENSAJE SI ESTA INTERESADO 
 929-421-2659
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Disfrutarás de la amistad de personas de 
toda clase social, ya que te adaptarás y 

sabrás hacer concesiones. En tus conquistas, con 
poco esfuerzo cosechas buenos resultados. Todos 
caen rendidos a tus pies como moscas. Debes 
aprovechar esa capacidad. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
A pesar de tu modestia al evaluar tu capa-
cidad, estarás consciente de tus 

limitaciones, pero aprovecharás al máximo tus 
habilidades. Las conversaciones inteligentes sobre 
el amor o sobre la pareja y sus circunstancias te 
divertirán mucho.  

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Tu destino es andar y andar. Este nuevo 
proyecto de viaje, demostrará que nada 

te detendrá hasta no conocer los confines del 
mundo. Este será el momento de enfrentarte a 
cualquier situación o reto que aparezca en tu pareja, 
el cambio será inevitable. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Es posible que exista falsedad en la 
amistad. Las personas alrededor actuarán 

de una forma voluble, ten cuidado. Anímate a una 
vida más espiritual y muestra el brillo personal 
que tienes oculto. Resultas muy interesante a 
muchas personas. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Pue-
des caer en la depresión y el desaliento, 
los acontecimientos no están resultando 

como esperabas, pero mejorarán. Un gran malen-
tendido puede traer problemas que no esperabas 
a la pareja. Mantente atento a los cambios de 
humor y sé perceptivo. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Valora, por sobre todas las 
cosas, tus aptitudes personales y la armo-

nía familiar que tanto ha costado construir. Estás 
rodeado de personas que te aprecian y, en el terreno 
sentimental, de momentos que pueden ser felices 
si no los estropeas. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tu energía llega al máximo y 
te sientes con deseos de tomar un reto. 

Llama a un amigo y pídele que se una a tu aventura. 
Las inclinaciones románticas te arrastran y no 
estás del todo seguro sobre cómo proceder. Sigue 
tus impulsos y no temas el rechazo. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Podrías ser víctima de abu-
sos e injusticias, y esto podría acabar en 

pérdidas económicas. Concentra energías y pon 
atención. Te sentirás traicionado, han destruido tu 
confianza y te costará volver a confiar en el sexo 
opuesto. No hagas reglas generales. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Recibirás la llamada de 
un amigo de la infancia. Tu pasado más 

lejano volverá a ti lleno de alegrías y buenos 
recuerdos. Quedarán incógnitas sin resolver sobre 
tu pareja. No servirá de nada seguir con la relación 
de esa manera. Piénsalo bien.  
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Un conocido tuyo sufrirá 
un revés en su salud, por lo que te pedirá 

ayuda. Préstale la que puedas, pero sin implicarte 
en exceso. Las largas ausencias causan olvido. 
Dedica tiempo a quienes más quieres, no esperes 
a perder personas que para ti son especiales. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Siempre encuentras las respuestas 
que necesitas, pues tienes madurez emo-

cional para aceptar la verdad. Es una señal de 
crecimiento. Esta semana, será muy fácil seducirte 
porque no vas a delimitar con claridad las fronteras 
inviolables de tu yo. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Tendrás una fuerte inquietud de ser útil 
a quienes se encuentran a tu alrededor, 

lo cual te motivará a ampliar tus conoci- 
mientos. Los conflictos amorosos están bien cuan-
do se resuelven y vuelve la calma. Pero si son 
muy abundantes pueden dejar el alma agotada.

PAZ MUNDIAL 
Un río de paz fluye libremente por todo el mundo.  
La letra de una canción de alabanza dice: “Tengo paz como un río en 

mi alma”. Hoy, al pensar en la paz del mundo, la veo como un río que 
fluye libremente de persona a persona, de comunidad a comunidad, de país 
a país y que llena los corazones y las almas—abriendo una vía de entendi-
miento y de compasión. 

Así como un río mana y serpentea, las maneras de lograr la paz continúan 
progresando y fluyendo. Las circunstancias pueden cambiar, poblaciones 
pueden necesitar diferentes recursos y los líderes pueden ir y venir. Cuando 
las mentes y los corazones están abiertos a la paz, las ideas fluyen y las 
soluciones llevan al bien común. Cuando la gente está dispuesta a trabajar 
en conjunto por la paz y la armonía, nos unimos para bendecir al mundo. 

Los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde 
habita el Altísimo.—Salmo 46:4

M 

A 
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CORTITOS (IV) 
 
-¿Por qué Bob Esponja no va 

al gimnasio? 
-Porque ya está cuadrado. 
 
Van dos ciegos y le dice uno 

al otro: 
-Ojalá lloviera. 
-Ojalá yo también. 
 
Chiste 65. 
 
-Mamá, mamá, ¿me haces un 

bocata de jamón? 
-¿York? 
-Sí, túrk. 
 
-Qué es un pelo en una cama? 
-El bello durmiente. 
 
-Que hamster más bonito 
-Si se llama Sam 
-¿Y dónde lo compraste? 
-En Hamsterdam 
 
-Señora, disculpe pero su 

vuelo se ha demorado. 
-¡Ay, que emoción, es mi 

color favorito! 
 
-¿Sabes? Hoy me he compra-

do una paloma que cuesta diez 
mil euros. 

-¿Mensajera? 
-No no, no te exagero 
 
-¿Qué le dice un chinche a 

otro chinche? 
-Te voy a ser chinchero, yo 

te quiero 
 
-¿Qué le dice una morsa a otra 

morsa? 
-¿Almorsamos o qué? 
 
-No sé si conseguiré enamorar 

a esa chica. 

-¿Tienes vacas y ovejas? 
-Sí. 
-Pues ya tienes mucho gana-

do. 
 
-Ha cometido usted un crimen 

matemático. 
-Pues, lo asumo. 
-Pues, lo arresto. 
 
-¿Por qué los patos no tienen 

amigos? 
-Porque son muy antipáticos. 
 
-Ramón, si supieras que voy 

a morir mañana, ¿qué me dirías 
hoy? 

-¿Me prestas 1000 euros, y 
mañana te los devuelvo? 

 
-¿Cómo se despiden los quí-

micos? 
-Ácido un placer 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

“La lengua no es la envol-
tura del pensamiento sino el 
pensamiento mismo.” 

Miguel De Unamuno 
 
“De la forma exterior del 

ropaje es imposible inferir la 
forma del pensamiento debajo 
de él.” 

Ludwig Wittgenstein 
 
“Cuando brotan esperan-

zas, el corazón se aprovecha y 
empieza a actuar por su cuen-
ta.” 

Haruki Murakami  

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111

VARIEDADES
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FIESTA ECUATORIANA 
LLENA DE COLOR Y 

RITMO CON LOS COLORES 
AMARILLO AZUL Y ROJO. 

 En una hermosa y patriótica acti-
vidad el Presidente Diego Muñoz y su 
directiva de la Ecuadorian American 
Chamber Of Commerce de NJ. realizo 
la Izada de la Bandera del Ecuador, 
por conmemorar un aniversario mas 
del Primer Grito de la Independencia 
del Ecuador, el 10 de Agosto de 1809. 

 Este evento se realizo al medio 
día del sábado 7 de Agosto 2021 frente 
a las escalinatas de la Alcaldía de la 
ciudad de Newark. NJ. con la presencia 
de distinguidas autoridades, el Emba-
jador Alfonso Morales Cónsul General 
del Ecuador en New Jersey y Pennsyl-
vania, miembros del concejo municipal 
de Newark, invitados  especiales, que 

en el intermedio de la Izada entregaron 
reconocimientos a personalidades que 
sobresalen y son  muy conocidos en 
nuestra comunidad. 

Luego el domingo 8 de agosto a 
medio día una caravana motorizada 
quienes  fueron muy aplaudidos a su 
paso  recorrió a lo largo  de la Ferry 
St. que se transforma en "Ecuador Ave" 
y se vistió de los colores amarillo azul 
y rojo. 

El tradicional desfile fue suspen-
dido por la pandemia del Covid,19. 

 Como es tradicional, el folclore 
fue un espectáculo con sus vestuarios 
coloridos, variada y alegre música  que 
mostraron con orgullo ante los asis-
tentes y se divirtieron  a lo grande en 
el populoso y progresista vecindario 
de Ironbound y con sus gritos . 

 ¡ VIVA ECUADOR ! 

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

Para el lente de Ecuador News, en la gráfica: Dr. Byron Maldonado Asam-
bleísta de CREO representante de Loja y todo el Ecuador, Asambleísta 
Mónica Palacios por Estados Unidos y Canadá, presentes en la Izada de 
la Bandera del Ecuador en Newark. Bienvenidos.

Constan en la Izada de la Bandera  Ecuador. Sargento Jorge Recalde de la Policía Estatal de 
NJ, Sandra Rey, Carmen Mosca ,Concejal Augusto Amador, Embajador Alfonso Morales 
Cónsul General del Ecuador en New Jersey y Pennsylvania, Jacqueline Quiles Vicealcaldesa 
de Newark,  Diego Muñoz Presidente EACCNJ.   Izan la Bandera del Ecuador con distinguidas autoridades en el City Hall de Newark NJ.

En la gráfica constan los participantes de la caravana motorizada en esta gran celebración patriótica a lo largo 
de toda la Ferry St. en Newark NJ.

 Como es tradición en esta fecha muy significa de fiestas patrias se entrega reconocimientos  a ecuatorianos 
que sobresalen por su trabajo y servicios a la comunidad.

NUEVA JERSEY
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Con el desembarco de Lionel Messi 
al Paris Saint Germain (PSG), el 
mundo del fútbol ha esta expectante 

sobre cada paso del argentino y pendiente 
de cada detalle. Muchos siguen preguntán-
dose, porejemplo, qué número llevará el 
argentino, ya que tradicionalmente en Bar-
celona, su dorsal fue el 10, sin embargo, en 
su nueva casa esa denominación está en 
poder de su amigo Neymar. Pero en Francia 

ya se manejan dos alternativas para la cami-
seta de Messi: el 19 y el 30, dos números 
que tienen un por qué para él. 

Si bien Neymar le ofreció dejar el “10″, 
habría sido el propio Messi el que le comu-
nicó que no aceptaría que él se desprenda 
de esa camiseta. Por eso, comenzó a circular, 
que la “19”que utiliza el español Pablo Sara-
bia, podría ser el próximo número del astro 
argentino. Los motivos que se lo asocia a 
esta denominación es que fue el número 
que utilizó en sus comienzos en Barcelona 
y que también lució en el seleccionado argen-
tino allá por 2006 en el Mundial de 
Alemania. 

En las últimas horas circuló que el núme-
ro que podría ya tener resuelto es el número 
30. Muy significativo para Messi, ya que 
en un partido de Liga, debutó en Barcelona, 
en el estadio del Espanyol (0-1), cuando 

ingresó por Deco, que había marcado el gol, 
el 16 de octubre de 2004. Faltaban apenas 
8 minutos para el final y el nacido en Rosario 
se presentaba profesionalmente con 17 años, 
3 meses y 22 días. Por entonces, ya había 
disputado algún amistoso de verano, por 
ejemplo, contra Porto, pero fue una aparición 
circunstancial en la que Messi lució el “14”. 

De quedarse con el número 30, quien 
deberá cederle ese dorsal a Messi es el arque-
ro francés Alexandre Letellier, que es 
suplente de Gianluigi Donnarumma. Sin 
embargo, para que el argentino pueda utilizar 
esa camiseta, el PSG deberá pedirle autori-
zación especial a la Liga de Francia, ya que 
esa numeración, según los reglamentos, está 
establecida que debe ser asignada para los 
arqueros. 

 
EL ACUERDO 

 
Messi, en el momento de preparar esta 

nota, estaba siendo sometido al reconoci-
miento médico, y será nuevo jugador del 
PSG las próximas dos temporadas, según 
informó Guillem Balagué, columnista depor-
tivo de la BBC y biógrafo de Messi. El 
contrato podría extenderse un tercer año. 

El astro, de 34 años de edad, espera que 
su fichaje se haga oficial en las próximas 
horas. El equipo colgó un video en redes 
sociales anticipando el anuncio y convocó 
una rueda de prensa para este miércoles. 

Por su parte, el brasileño Neymar, que 

fue compañero de Messi en el Barcelona, 
se mostró emocionado por volver a compartir 
equipo con el argentino. 

"Juntos de nuevo", escribió Neymar en 
su cuenta de Instagram. 

"OBSTÁCULOS 
 ECONÓMICOS" 

 
La no continuidad de Messi en el Bar-

celona se hizo oficial el pasado 5 de agosto,
cuando el club citó "obstáculos económicos
y estructurales" para explicar la situación. 

Como otros equipos, el FC Barcelona
se encuentra en dificultes económicas deri-
vadas de la bajada de ingresos por la
pandemia de coronavirus. 

Messi había acordado reducir su salario
a la mitad de lo que ganaba, unos US$165
millones según reportes de la prensa depor-
tiva, y quedarse en el club hasta 2026. 

El argentino regresó a Barcelona después
de unos días de vacaciones y el debía firmar
su nuevo contrato. Pero no fue así. 

El pasado domingo el argentino se des-
pidió entre lágrimas tras 21 años en el 
conjunto catalán. 

Al parecer, Barcelona, al cual pertenecía
Messi desdelos 13 años de edad, no habría
agotado todos los recursos para retenerlo.
Ya se han presentado disgusto y reclama-
ciones entre los propios directivos, mientras
que la fanaticada no ha podido digerir la
salida de su gran ídolo.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
LIONEL MESSI LISTO PARA JUGAR CON EL ‘PSG’

París se queda con el genio
Lionel Messi se encontraba 
al cierre de esta edición, en 
el reconocimiento médico 
para convertirse en nuevo 
jugador del PSG, luego de 
su complicada y triste salida 
del Barcelona de España.

Messi hará del PSG un equipo poderoso, al lado de Neymar y posiblemente Mbappe.

Messi hizo toda su carrera enel Barcelona.

La esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, compartió esta imagen en Instagram este martes.

DEPORTES
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Ecuador llegó a Tokio con apenas dos 
medallas en su historial. Sin embargo, 
en la justa sumó tres preseas. Dos 

de oro y una de plata en Japón. A eso le 
suman dos diplomas olímpicos. De los países 
sudamericanos, solo Brasil ha tenido un 
mejor rendimiento. 

Los nombres de Richard Carapaz, Neisi 
Dajomes y Tamara Salazar centellean por 
las calles de Ecuador. Son los nuevos héroes 
populares. Gente que se hizo a sí misma 
con mucho esfuerzo y sufrimiento. 

Carapaz se impuso en el ciclismo de 
ruta. Es un hijo del campo profundo. Se 
curtió en las frías montañas del norte con 
una bicicleta que sacó de la chatarra. Des-
pués de sufrir un atropello que lo dejaría 
postrado según los médicos, volvió para 
ganar el Giro de Italia, hacer podio en el 
Tour de Francia y conquistar el oro olímpi-
co. 

Neisi Dajomes obtuvo el primer lugar 
en halterofilia. Sus padres llegaron a Ecuador 
escapando de la guerrilla en Colombia. Eran 
pobres, sobrevivir se les hacía muy com-
plicado, así que Neisi se tuvo que ir a casa 
de su entrenador Walter Llerena para ase-
gurar techo y comida. También en el 
levantamiento de pesas, Tamara Salazar con-
siguió la presea de plata. Al igual que 
Dajomes, entrenaba en un gimnasio que 
tenía lo justo. 

Paradójicamente, el mayor éxito en la 
historia del deporte de Ecuador ha expuesto 
las miserias que viven sus atletas.  

CARAPAZ DISPARÓ CON 
TODO TRAS OBTENER EL 

ORO EN EL CICLISMO. 
 
"Al final nunca han creído en mí, sólo 

ciertas personas y ahora aquí estoy, disfru-
tando de un sueño que he cumplido. Hay 
que seguir dándole oportunidades a los 
deportistas que realmente lo merecen. El 
oro me pertenece, en Ecuador nunca han 
creído en mí", afirmó. De acuerdo a su relato, 
su país ni siquiera dispuso de un masajista 
para él en Japón. 

Dajomes, seis meses antes de ganar el 
oro, se mostró "indignada". "Hay un des-
cuido bastante grande. Que las autoridades 
del deporte se pongan a pensar un poquito 
en nosotros, porque todo el 2020 solo pedían 
y pedían, pero no hacían de su parte y así 
realmente no se puede", declaró. 

Ecuador invierte nueve millones de dóla-
res al año en alto rendimiento, mucho menos 
que varios países de la región incluido Chile. 
El diario El Universo en una dura columna 
habló de un deporte "mal organizado y mal 
dirigido". 

"Siendo sinceros, el apoyo estatal ha 
sido deficiente. En los últimos años, el 
Ministerio del Deporte fue relegado a un 
segundo plano y pasó a ser Secretaría del 
Deporte. Se vio afectado el plan de Alto 
Rendimiento. De hecho, el ex presidente 
Lenin Moreno tuvo unas desafortunadas 
declaraciones respecto al deporte, hablando 
de la falta de medallas de nuestros deportistas 
en los Juegos Olímpicos. Eso minó la posi-
bilidad de apoyo a nuestras atletas", le cuenta 
a Emol el periodista ecuatoriano Sebastián 
Decker, de Direc TV Sports. 

Cuando arribó el nuevo ministro Sebas-

tián Palacios, inmediatamente tuvo que lidiar 
con una compleja situación. Destrabar los 
fondos para que la delegación pudiese viajar 
a Tokio. 

Ya en la capital japonesa explotó un 
escándalo. Faltaban entrenadores y equipos 
multidisciplinarios en la delegación, pero 
al parecer sí habían "personas ajenas" al 
deporte. El lanzador de disco Juan Caicedo 
denunció que no quisieron tratar su lesión 
por falta de dinero estando a punto de com-
petir en los Olímpicos y la tiradora Mariana 
Pérez lamentó no poder contar con su téc-
nico. El jefe de misión pidió cuidar la imagen 
y "lavar los trapos sucios en casa". 

"Los proyectos en papel son buenos, 
pero se dañan porque están los mismos diri-
gentes de hace 20 o 30 años en el poder. 
Cuando alguien está mucho tiempo en el 
poder, daña todo lo que está a su alrededor. 
Estaba lleno, y sigue estando, de dirigentes 
podridos", declara la periodista Karol Cha-
morro, de RazoTV. 

Un estudio del Comité Olímpico Inter-
nacional determinó que un deportista de alto 
rendimiento debe contar con un presupuesto 
de entre cinco mil y seis mil dólares al año. 
En Ecuador, el monto máximo que aporta 
el estado es de 2 mil 500 y para un grupo 
muy reducido. Ante la falta de apoyo estatal, 
los privados colaboran. De los 48 atletas 
que fueron a Tokio, el 66% recibe financia-
miento de empresas. Bancos, bebidas 
energéticas, marcas deportivas, casas de 
apuestas, aseguradoras. 

Entonces, ¿por qué algunos logran brillar 
pese a tantos problemas? En Ecuador creen 
que por su propio potencial y afán de supe-
ración. 

"Yo pienso que el éxito de Ecuador en 

Tokio se debe a dos motivos sustanciales.
El primero tiene que ver con el esfuerzo de
los deportistas, con la capacidad que han
demostrado de evolucionar. Por otro lado,
está la capacidad de materializar en unos
Juegos Olímpicos todo lo que se venía tra-
bajando. El país no ha apoyado como política
de Estado a sus deportistas, pero estos han
demostrado resiliencia y capacidad para
incluso con estos palos en las ruedas lograr
lo que han logrado. No es casualidad que
se haya quejado de la falta de respaldo. Es
una cruel y triste realidad", expresa Sebastián
Decker. 

 
CRECE LA POLÉMICA 

 
El ministro Sebastián Palacios asumió

hace dos meses. Contó que se encontró con
una "realidad inaudita" y que entre otras
cosas, lo sorprendió la ausencia de psicólo-
gos para apoyar a los atletas. "Debemos
garantizar transparencia en los recursos",
aseguró. Sus críticas han apuntado al Comité
Olímpico ecuatoriano y la respuesta no
demoró en llegar. 

"Todo estaba bien hasta que Carapaz
sostiene el oro, hace la declaración que hace
y yo no lo puedo explicar. Estoy tratando
de encontrar cuál es el problema, pero el
ministro al parecer se siente amenazado.
Busca salirse de las miradas y no encuentra
cosa más simple, fácil y cómoda que decir:
yo recién llegué y los culpables son otros",
apuntó el vicepresidente del Comité Olím-
pico ecuatoriano, John Zambrano. 

Zambrano dijo sentirse dolido. Presume
tener la mejor delegación ecuatoriana de la
historia y no considera "coherentes" los
cuestionamientos.

LOGRÓ MÁS MEDALLAS QUE EN TODA SU HISTORIA, PESE 
A ACUSACIONES Y UNA SERIE DE LÍOS DIRIGENCIALES

Solo Brasil tuvo un mejor 
rendimiento entre los países 
sudamericanos. "Estaba y 
está lleno de dirigentes 
podridos", cuenta una perio-
dista.

El inusitado éxito de Ecuador en Tokio

l lanzador de disco Juan Caicedo.

DEPORTES
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