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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. Presidente Constitucional del Ecuador” 
De Jorge Robayo Izquieta 
 
En el período 2017 – 2021 (Lenín Moreno), la 

Senain se transformó en CIES (Centro de Inteli-
gencia Estratégica), sin que sus acciones logren 
determinar los responsables de la entrega dolosa 
del país al narcotráfico, cuyos tentáculos se apode-
raron de la política y de los sectores estratégicos 
del Ecuador, creando una sociedad altamente pola-
rizada política y económicamente, violenta, 
desnaturalizada, causando confusión y caos espe-
cialmente en los mal denominados centros de 

rehabilitación social convertidos maliciosamente 
en lugares de hacinamiento, violando los más ele-
mentales derechos de los detenidos. 

Señor Presidente de la República, de manera 
urgente forme un equipo de profesionales destacados 
en las áreas de derecho penal, constitucional, cri-
minología, criminalística, sociología, antropología, 
psicología, rehabilitación social y control de estu-
pefacientes y psicotrópicos, entre otros, que redacten, 
enmienden y/o reformen los libros fundamentales 
de derecho penal, control de drogas, lavado de acti-
vos y delitos conexos, que permitan delinear una 

política criminal de prevención y protección a la 
ciudadanía, ordenando, institucionalizando y legi-
timando la presencia de las fuerzas del orden, de la 
administración e investigación de los cuerpos judi-
ciales y sobre todo rehabilitando a las personas que 
cumplen medidas cautelares. 

Profesionales que, conjuntamente con la Comi-
sión de Justicia y Estructura del Estado de la 
Asamblea Nacional, codificarán los cuerpos legales 
para su aprobación y transformación del país en el 
menor tiempo. 

El país requiere paz, armonía y orden para su 
desarrollo económico y social.   

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Unos Ojos Tristes  
El martes pasado acaba de fallecer Almudena Grandes, una de las mejores escritoras españolas a las 61 

años de edad. Ecuador News al publicar este su úlimo artículo le rinde su homenaje a esta excelsa escritora 
que desde ya ha quedado para la posteridad. 

La moda no sólo es una tirana implacable, sino a menudo incomprensible. Este año la moda kinki será uno de los 
regalos estrella de la Navidad. Hay una comedia musical que se llama Botas kinki (Kinky Boots), todo a base de charol 
rojo. Hay también una película recién estrenada de Daniel Monzón que exalta esa estética. Y no hablemos del gran 
precursor, Juan Vicente Córdoba, cuya película Quinqui Stars ha protagonizado uno de los episodios de resistencia más 
conmovedores en tiempos de crisis y pandemia. 

En estas condiciones me resulta inevitable recordar cómo entró el universo kinki en mi vida. Iban a ser unas semanas 
polvorientas, aburridas, sin nada de particular para los veraneantes de Becerril de la Sierra, sobre todo, para una 
adolescente que no sabía ya cómo divertirse. Podría buscar el año entre mis recuerdos, pero da igual. Fueron los primeros 
setenta cuando una fuga del Lute puso nuestro monótono mundo al revés. 

Nos enteramos por las portadas de los periódicos. El Lute se había escapado durante una conducción entre cárceles 
y no se le había ocurrido mejor idea que la de ir a esconderse y dormir en un hostal de nuestro pueblo. Y Becerril, 
tranquilo, domado, pacífico, saltó de golpe a todas las cabeceras como sinónimo del infierno. Ese año hubo cuatro 
estaciones: otoño, invierno, primavera y Lute, es decir, el verano del Lute. No hay que explicarlo, hubo mucho 
histrionismo, mucho miedo sin fundamento, porque el Lute fue detenido a las pocas horas de pasar por nuestras vidas. 

Pero lo que yo recuerdo ahora, en esta marea de botas de charol rojo y de nostalgia de una estética maldita, es el 
abismo de tristeza en los ojos de un hombre abatido no por la policía, sino por el destino. La camisa abierta, sucia, el 
pelo vencido, las cadenas de metal barato y el aspecto de un animal acorralado como una perdiz suelta en una montería 
de cientos de cazadores me hicieron increíble el miedo histérico de mis amigos. Por la noche nos reuníamos y ellos 
decían ay, qué miedo, y preguntaban: ¿os dais cuenta de lo cerca que hemos estado de morir? Su imaginación maquinaba 
la posibilidad de que el fugitivo hubiera salido a las calles del pueblo con una faca para llevarse a cualquiera por delan-
te. 

Yo me callaba, porque me parecía que el peligro en ningún caso podría llegar del pozo de miseria y de tristeza de 
aquellos ojos. Fue quizá la primera vez que la tristeza, más allá de las historias familiares, me llamó por mi nombre. Fue 
la primera vez que un mundo ajeno se hizo parte del mío. 

Nunca he respetado la moda, pero tampoco nunca me he sentido tan refractaria ante un fenómeno como el regreso 
de la moda kinki. Quizá se trata de que aprendí aquel verano que los márgenes no son hermosos y se juegan en otro 
sitio. Me resulta incomprensible que influencers y youtubers que vivieron los setenta no sean capaces de hacer esta 
relación entre el oropel del charol y la miseria repugnante en la que vivimos la explosión del kinki. No me hace gracia 
la ropa, ni los complementos, y de la época sólo me emociona una canción de Los Chunguitos que nos daba a elegir 
entre la gloria y el amor. 

Me estoy volviendo una vieja, tengo que asumirlo, pero en la mochila de experiencias e imágenes que he coleccionado 
a lo largo de mi vida está esa tristeza inolvidable de la puerta por la que el kinki entró en mi vida. Ya sé que es poco pro-
vocativo confesar mi alegría, sin embargo, cuando recuerdo la modesta historia por la que aquellos ojos tristes empezaron 
a leer en la cárcel hasta estudiar una carrera para reinsertarse en la sociedad. Nos hizo olvidar las fotografías de los 
periódicos y su andar vacilante por los márgenes con un brazo vendado en blanco y negro y en cabestrillo. 

Seguramente Eleuterio Sánchez Rodríguez no se hubiera emocionado mucho, de conocerla, con mi emoción. Pero 
eso no le resta valor a mi experiencia. Es el valor de compartir la tristeza y la desgracia, el valor de una normalidad 
esperanzada que puede regular las vidas y salvar destinos. 

Pido perdón a los fabricantes de botas de charol y a mis compañeros de generación que no habrán entendido ni una 
palabra de esto. Cada vida es una consecuencia del lugar en el que se han barajado las historias generacionales y las 
fugas de los destinos. 

Por Almudena Grandes 
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Por Javier G. Cuesta 
Desde Moscú en especial para Ecuador News 

 

Las autoridades rusas han abandonado 
toda esperanza de encontrar super-
vivientes en la mina de carbón de 

Listviazhnaya, en la región de Kémerovo, 
en Siberia, donde se ha elevado a 52 personas 
la cifra de muertos por un incendio desatado 
este jueves.  

Además de los mineros atrapados, tam-
bién se da por fallecidos a varios miembros 
de los equipos de rescate con los que se per-
dió el contacto a media tarde. 

El incidente se produjo por la mañana a 
unos 250 metros de profundidad. Según las 
primeras hipótesis del Ministerio de Emer-
gencias, el suceso se debió a la combinación 
de un incumplimiento de las medidas de 
seguridad y un cortocircuito, lo que habría 
producido el incendio dentro de uno de los 
conductos de ventilación. Después, el humo 
se extendió por toda la infraestructura aunque 
sin llegar a dañarla. 

Horas más tarde, en torno a las tres de 
la tarde, las autoridades suspendieron la bús-
queda de los desaparecidos por la alta 
concentración de metano en la mina y el 

riesgo de explosión.  
Según el Ministerio de Emergencias, los 

equipos de rescate desaparecidos contaban 
con aparatos de respiración con un límite 
máximo de cuatro horas. El Comité de Inves-
tigación regional ha abierto un caso penal 
por el suceso y ha detenido tanto al director 
de la mina como a su segundo a última hora 
de la noche. 

La tragedia podría haber sido incluso 
peor. En el momento en el que ocurrió el 
suceso había 285 trabajadores dentro de las 
instalaciones, y al medio centenar de falle-
cidos se suman 51 heridos, de los cuales 38 
tuvieron que ser hospitalizados y al menos 
tres se encuentran en estado crítico, según 
los servicios de emergencias. El ministerio 
ha anunciado que los trabajos de restauración 

serán largos y ahora está centrado “en la 
supervivencia de la mina”. 

Se trata de la peor tragedia de este tipo
ocurrida en Rusia en las dos última década. 
En febrero de 2016 fallecieron 36 personas 
en la república de Komi, situada en la parte 
europea del país. Sin embargo, seis años
antes otra tragedia golpeó también a la región
de Kémerovo: 91 fallecidos por una doble
explosión en otra mina, la segunda de ellas
con cuatro horas de diferencia cuando se 
encontraban en su interior los bomberos.
La provincia protagonizó además en verano
de 2018 otra de las últimas grandes tragedias
sufridas por la nación al morir 64 personas, 
muchas de ellas niños, en un incendio en
un centro comercial. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha 
calificado el suceso de este jueves como
“una gran desgracia”, y la provincia de 
Kémerovo ha decretado tres días de luto.
Las autoridades han prometido que los fami-
liares de las víctimas recibirán “toda la 
asistencia que sea necesaria”, y los propie-
tarios de las instalaciones tendrán que
pagarles dos millones de rublos, unos 24.000 
euros al cambio actual, por la pérdida de
sus seres queridos. 

NOTICIA DE LA SEMANA

NUEVO REBROTE MALIGNO. IVAN DUQUE PRESIDENTE DE 2 CARAS.

RETORNO CUÁNTICO DEL COJO.

MAGICA TRANSFUSIÓN.

PROTOCOLO DE ATERRIZAJE.SE ESTÁ PRENDIENDO QUITO.

RUSIA VIVE SU PEOR TRAGEDIA MINERA EN MÁS DE UNA DÉCADA

MUEREN AL MENOS 52 PERSONAS EN 
EL INCENDIO DE UNA MINA EN SIBERIA

Equipos de emergencia rusos trasladan 
una carpa durante la operación de rescate 
tras el accidente en la mina de carbón de 
Listvyazhnaya, en Siberia, este jueves 
pasado.

NOTICIA GRÁFICA
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MARCHA TRANS  
EN LAS INMEDIACIONES  

DE LA BASÍLICA 

Este domingo 28 de noviembre se instaló 
una marcha trans en forma de protesta por 
la discriminación que sufrieron dos mujeres 
trans de Cuenca que visitaban Quito y qui-
sieron tomarse fotos en la Basílica del Voto 
Nacional, la tarde del 22 de noviembre.  Las 
personas de la comunidad trans estaban 
acompañadas por su amiga, la actriz ecua-
toriana Gabu Córdova, quien grabó todo lo 
que sucedió y este video se viralizó en redes 
sociales. En el audiovisual se observa que 
uno de los trabajadores del lugar impidió 
que las mujeres se tomen fotografías dicien-
do que está prohibido porque es un lugar 
privado. Sin embargo, al mismo tiempo, 
otros visitantes que paseaban por la Basílica 
se fotografiaban sin inconvenientes. Por ello 
Córdova reclamó y preguntó si las demás 
personas tenían permiso para tomarse fotos.  

El trabajador insistió en que debían con-
seguir la autorización de la iglesia. Pero 
Córdova volvió a señalar a las personas que 
se tomaban fotos sin problemas, a lo cual 
el empleado les pidió a las tres que salieran 
del lugar. 

SUSPENDIDA LA ENTREGA 
DE TICKETS EN LÍNEA 

PARA FIESTAS DE QUITO 

La Secretaría de Cultura del Municipio 
de Quito informó al mediodía de este lunes, 
que queda suspendida la entrega de tickets 
a través de su página web para eventos de 
las Fiestas de Quito.   

En un comunicado, la institución indicó 
que toma esa medida debido a “la variación 
epidemiológica del país”, en relación con 
la nueva variante del coronavirus denomi-
nada Ómicron, e incluso, por la próxima 
apertura de la frontera con Colombia. Se 
tiene previsto que el Comité de Operaciones 
de Emergencia (COE) Metropolitano emitio 
las nuevas disposiciones de bioseguridad la 
tarde de este lunes. 

La plataforma para descargar las entra-
das para los eventos de las Fiestas de Quito 
2021 está sujeta a las nuevas disposiciones 
de seguridad que emitirá el COE Cantonal”, 
dice el comunicado de la Secretaría de Cul-
tura. Entre los 28 eventos a los que la 
ciudadanía debía ingresar con el ticket está 
el espectáculo del grupo colombiano Piso 
21, que está previsto para el próximo 4 de 
diciembre, a las 20:00, en el Parque Bicen-
tenario. 

NUEVO PROCESO DE 
ADMISIÓN PARA LA ‘U’ 

EMPIEZA 

Un nuevo proceso de admisión a uni-
versidades, escuelas politécnicas e institutos 
empieza este jueves 2 de diciembre del 
2021. La Secretaría de Educación Superior 
(Senescyt) informó que a partir del mediodía 
de esa fecha hasta las 23:30 del 4 de diciem-
bre se desarrollará la primera etapa, 
correspondiente al retorno al acceso a la 
educación superior. 

No todos los aspirantes deben realizar 
este paso, sino únicamente quienes partici-
paron en algún proceso de admisión anterior 
y desean ser parte del presente periodo aca-
démico. Hay tres grupos de personas que 
corresponden a estos casos. 

El primero lo integran quienes aceptaron 
un cupo en una convocatoria anterior y no 
hicieron uso del mismo. También, quienes 
se inscribieron para rendir el test Transfor-
mar y no se presentaron. Y aquellas personas 
que no tienen un puntaje vigente, es decir, 
no han rendido una evaluación en el 2020 
o en el 2021. Una vez enviada la solicitud, 
la Senescyt aclaró que los aspirantes no 
podrán ingresar un segundo pedido. Además, 
no se receptarán solicitudes de manera física, 
sino únicamente a través del portal indicado 
y en las fechas establecidas. 

GOBIERNO ENVÍA  
AL REGISTRO OFICIAL  

LA LEY DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

La Ley de Desarrollo Económico y Sos-
tenibilidad Fiscal fue enviada este lunes 29 
de noviembre 2021 al Registro Oficial para 
su publicación. Esto luego de que en la 
Asamblea Nacional no hubiese su aproba-
ción ni archivamiento dentro de los plazos 
establecidos. 

El Gobierno Nacional la remitió a la 
Asamblea Nacional el proyecto de reformas 
económicas con carácter de urgente. Según 
la Constitución, su tratamiento legislativo 
no debía superar los 30 días. 

En la sesión plenaria del viernes 26, las 
mociones para aprobar los informes de 
mayoría y minoría para segundo debate no 
obtuvieron los votos necesarios. La pro-
puesta para archivar el proyecto tampoco, 
por lo que el presidente Guillermo Lasso 
tiene la potestad legal de aplicar las reformas 
mediante el ministerio de la ley. 

Una vez en el Registro Oficial podrá 
entrar en vigencia para aplicar sus medidas 
en todo el país. Según el Gobierno, la nor-
mativa busca la reactivación económica del 
Ecuador y la generación de empleo, tras la 
crisis por la pandemia del covid-19. 

GOBIERNO ESTABLECIÓ 
LAS PAUTAS PARA SALIR 

EN LIBERTAD CON EL 
INDULTO PRESIDENCIAL 

El Gobierno estableció las pautas que 
los ppl que recibieron el indulto presidencial 
por tener enfermedades catastróficas, ter-
minales, tuberculosis multidrogorresistentes 
y coinfección TB-VIH, deberán cumplir 
para salir en libertad.  

Un cuerpo médico del Ministerio de 
Salud se encargará de avalar y certificar las 
condiciones de los internos que deseen aco-
gerse a este beneficio, cuyo propósito es 
disminuir el hacinamiento en los centros 
carcelarios del país.  

Con este informe, el Servicio Nacional 
de Atención Integral a Personas Adultas Pri-
vadas de la Libertad y a Adolescentes 
Infractores del Ecuador (SNAI), tras elaborar 
el expediente para enviar al juez correspon-
diente, verificará que se cumplan estos 
requisitos: 

1. Tener sentencia condenatoria ejecu-
toriada 

2. No tener procesos penales pendien-
tes 

3. No estar en condena en uno de los 
delitos definidos en el artículo 3 del decre-
to 

PRESIDENTE RENUEVA 
ESTADO DE EXCEPCIÓN 

POR CRISIS CARCELARIA 

El presidente Guillermo Lasso renovó 
el estado de excepción para contener la crisis 
carcelaria en el Ecuador. Este lunes 29 de 
noviembre de 2021 dispuso que por 30 días 
más se refuerce el control en los centros de 
rehabilitación social del país. 

Mediante el Decreto Ejecutivo N°276, 
el Presidente dispuso que todas las entidades 
de la Administración pública se movilicen 
hacia los centros penitenciarios para ejecutar 
“las acciones necesarias para restablecer y 
mantener el orden”. Para ello se efectuarán 
operativos en las inmediaciones de las cár-
celes, en las vías de acceso y en los 
perímetros internos. Además, en el caso de 
amotinamientos o incidentes violentos, las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
podrán intervenir de manera conjunta. 

También estará prohibida la libertad de 
asociación y reunión de personas privadas 
de la libertad (ppl) en los centros peniten-
ciarios. En cuanto a las Fuerzas Armadas, 
su labor será de controlar el ingreso de obje-
tos prohibidos y operar en los perímetros 
externos de las cárceles, a menos que deban 
entrar junto a la Policía Nacional, en accio-
nes coordinadas. 

SE REGISTRA EMISIÓN DE 
VAPOR DE AGUA Y GASES 

DESDE EL COTOPAXI  

Las cámaras del Instituto Geofísico del 
Ecuador detectaron la presencia de gases y 
emisión de vapor de agua desde el cráter 
del volcán Cotopaxi, desde las 11:00 de este 
domingo 28 de noviembre. 

Según el informe del IG-EPN la altura 
de estos gases fue de 800 metros sobre la 
cumbre y son producto de la transformación 
de las intensas precipitaciones de los últimos 
días en vapor de agua. 

Por la dirección dominante de los vientos 
hacia el noroccidente y el norte del coloso 
hacen perceptibles los gases en las zonas 
altas del Cotopaxi. El Instituto Geofísico 
no descarta la posibilidad de explosiones 
freáticas, indican que estas no son predeci-
bles y que contienen un alto riesgo para las 
poblaciones cercanas. 

Hasta el momento no se han registrado 
cambios en la actividad interna del volcán, 
pero sigue siendo supervisado para informar 
cualquier novedad a la ciudadanía para que 
estén bien informados. 

EN DOS BODEGAS  
DE QUITO HALLAN DROGA 

CON LA LEYENDA  
‘LA VOZ KIDS’ 

Los operativos contra el tráfico de drogas 
continúan en Quito y el país. Este domingo 
28 de noviembre de 2021 la Fiscalía del 
Estado y la Policía Nacional encontraron 
más de 150 kilos de clorhidrato de cocaína 
en dos bodegas de Calderón y Ponciano, en 
el norte de la capital.  

La Policía informó esta noche que los 
agentes antinarcóticos detuvieron a dos per-
sonas. Los allanamientos se ejecutan desde 
el sábado y prosiguieron hoy. “Aprehendi-
mos 151 744 gramos de cocaína, las 
sustancias ilícitas estaban ocultas en planchas 
metálicas”, dijo la institución.  

En un comunicado difundido en redes 
sociales, la Fiscalía señaló que la droga, 
comprimida en ladrillos etiquetados con la 
leyenda “La Voz Kids”, fue hallada en tres 
planchas utilizadas como base de isotanques 
(transporte de líquidos). “Dos personas, cus-
todios de las bodegas, fueron detenidas”. 

Las autoridades informaron que se segui-
rá haciendo las redadas en diversos barrios 
de la ciudad y del país. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Hay aniversarios dolorosos, que 
nos recuerdan una tragedia, como 
la ocurrida con las jovencitas 

María Teresa, Patria, Minerva, quienes 
se opusieron a los designios del dictador 
dominicano Rafael Leónidas Trujillo y 

fueron brutalmente asesinadas por la policía secreta de 
ese país. Este aniversario sirve también para reforzar la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres que mancha 
la historia de buena parte de la humanidad. 

Las hermanas Mirabal constituyen un símbolo, se las 
representa como “las mariposas” y el aniversario de su 
muerte, un 25 de noviembre, se reconoce como el día de 

la no violencia contra la mujer. 
Hay casos simbólicos y que han alcanzado gran rele-

vancia como el de las hermanas Mirabal, quienes luchaban 
por sus derechos frente a una dictadura, pero cada día, 
en el mundo entero se siguen violentando los derechos 
de las mujeres, se las sigue maltratando y asesinando, y 
muchas veces se constata que el lugar más peligroso 
para una mujer es su propia casa.  

Es verdad, muchos de los crímenes más violentos en 
contra de las mujeres ocurren en su hogar, donde son 
violadas las niñas y las jovencitas, golpeadas y asesinadas 
las mujeres por esposos, novios, convivientes violentos, 
quienes descargan sus frustraciones y sus iras en contra 
de las mujeres de sus propias familias. 

Cada 25 de noviembre se lo dedica, en homenaje a 
la memoria de las luchadoras dominicanas, a evidenciar 

estas situaciones de violencia que hasta desembocan en 
muerte, y hay actos conmemorativos en los diversos paí-
ses. Este año tuve la suerte de participar en un evento 
en el congreso dominicano, celebrando a mujeres signi-
ficativas de la sociedad, a quienes se rindió homenaje y 
tuve la oportunidad de decir unas palabras que se suman 
a las denuncias sobre el maltrato y la violencia en contra 
de la mujer.  

Hemos avanzado visiblemente en la ciencia, en la 
tecnología, los diversos campos nos ofrecen la expectativa 
de mundos mejores, pero en lo que tenemos una deuda 
tremenda, es en construir sociedades más justas, menos 
violentas, más inclusivas para las mujeres de todas las 
etnias y las condiciones, que sientan que están seguras 
de que nadie va a violentarlas, a golpearlas y tampoco a 
vivir en medio del miedo y de la opresión. 

MARÍA TERESA, PATRIA, MINERVA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

El pasado 11 de noviembre de 2021 
se cumplió el aniversario 200 del 
nacimiento de Fiódor Mijáilovich 

Dostoyevski, célebre pensador y literato 
universal, cuyos escritos se internan en la 
psicología humana y en la existencia espi-

ritual de la sociedad rusa, complejas incluso hasta la 
actualidad. Friedrich Nietzsche escribe: “Dostoyevski, el 
único psicólogo, por cierto, del cual se podía aprender algo, 
es uno de los accidentes más felices de mi vida”. 

Su infancia dura, la muerte de su padre, asesinado por 
campesinos insurrectos, y su arresto, prisión y condena a 
muerte por formar parte del Círculo Petrashevski, grupo 
intelectual liberal acusado de conspirar contra el zarismo, 
moldearon la personalidad y el pensamiento de Dostoyevski. 
Luego del levantamiento y la ejecución de los decembristas 
en 1825 y de las revoluciones europeas de 1848, el zar 
Nicolás I era enemigo acérrimo de toda organización clan-
destina que hiciera peligrar la existencia del régimen 
autocrático de Rusia. 

El 22 de diciembre de 1849, Dostoyevski y otros miem-
bros del Círculo Petrashevski fueron llevados al patio de 
fusilamiento de la fortaleza de San Pedro y San Pablo; en el 
último momento, su pena fue conmutada por cinco años de 
trabajos forzados en Siberia. Tiempo después, Dostoyevski 
relataría: “En verano, encierro intolerable; en invierno, frío 
insoportable. Todos los pisos estaban podridos. La suciedad 
de los pavimentos tenía una pulgada de grosor; uno podía 
resbalar y caer… Nos apilaban como anillos de un barril… 
Ni siquiera había lugar para dar la vuelta.  

Era imposible no comportarse como cerdos, desde el 
amanecer hasta el atardecer. Pulgas, piojos, y escarabajos 
por celemín”. En esa época, sus ataques epilépticos se agra-
varon. 

Luego de la amnistía, decretada por el zar Alejandro II, 
y de recuperar su título nobiliario y obtener permiso para 
publicar sus obra, Dostoyevski criticó el nihilismo, doctrina 
filosófica que rechaza todos los principios religiosos y 
morales y que estuvo en boga en la sociedad rusa de esa 
época. También criticó al movimiento socialista de Rusia, 
porque consideraba que quienes propagaban dichas ideas 
no conocían al pueblo ruso y no era posible trasladar una 
ideología europea a la Rusia de entonces, pensamiento que 
plasmó en “Los endemoniados” y en las reflexiones de Zosi-
ma, personaje de “Los hermanos Karamázov”. 

Como cristiano, Dostoyevski consideraba que incluso 
“el rico más depravado acabará por avergonzarse de su 
riqueza ante el pobre”, y rechazaba el ateísmo y la destrucción 
violenta del orden establecido para realizar un cambio social, 
sea reaccionario o progresista, y fue partidario de la abolición 

de la servidumbre, reforma promulgada en 1861 por el zar 
Alejandro II. 

Dostoyevski se casó en febrero de 1857 con María Dmí-
trievna Isáyeva, viuda de un conocido suyo de Siberia. En 
diciembre de 1859, en San Petersburgo, fundó con su hermano 
Mijaíl la revista Vremya, donde publicó “Humillados y 
Ofendidos”, novela en la que expuso los abusos de las clases 
dominantes y los valores morales con que se sostienen los 
humildes ofendidos; también editó “Recuerdos de la casa 
de los muertos”, basada en sus reminiscencias de prisionero 
en Siberia. 

En 1864, luego de que Vremya fuera prohibida por la 
censura, Dostoyevski editó con su hermano una nueva revista 
llamada Época, en la que publicó “Apuntes del subsuelo”, 
obra filosófica literaria que ha influido notablemente en los 
grandes escritores del siglo XX. Luego de la muerte de su 
esposa y de su hermano, su ánimo se resquebrajó, se hundió 
en la depresión y se dedicó al juego, lo que le acarreó grandes 
deudas al perder mucho dinero en los casinos extranjeros. 

En 1865 comenzó a escribir “Crimen y castigo”, novela 
de carácter psicológico y una de las más influyentes en la 
literatura universal. Pese a que en 1866 esta obra tuvo un 
éxito rotundo, sus deudas eran tan grandes que se vio obligado 
a firmar un contrato leonino, que lo perjudicaba, pues el 
dinero que recibía iba directamente a manos de sus acree-
dores; además, se comprometió a entregar una nueva novela 
ese mismo año, caso contrario perdía los derechos patrimo-
niales sobre sus obras, que pasarían a manos del editor. 
Dostoyevski empleó a Anna Grigórievna Snítkina, joven 
taquígrafa, a la que en veintiséis días dictó la novela “El 
jugador”. 

Poco después, el 15 de febrero de 1867, Dostoyevski se 
casó con Anna, se estableció en Ginebra y comenzó a escribir 
“El idiota”, una de sus novelas más talentosas, cuyos primeros 
capítulos se publicaron el año siguiente en la revista El 
Mensajero Ruso. A esta novela pertenece la famosa frase, 
que en momentos de incertidumbre levanta el ánimo, “La 
Belleza Salvará al Mundo”. Luego de que El Mensajero 
Ruso les pagara por “El idiota”, el dinero les alcanzó para 
cancelar deudas y vivir algún tiempo con algo de tranquilidad; 
la situación económica de la familia era “de relativa pobreza”, 
según palabras de su esposa. 

En 1870 escribió “El eterno marido”, novela corta en la 
que abordó un complejo drama matrimonial. En 1871 Dos-
toyevski y su esposa regresaron a San Petersburgo, donde 
comenzó a publicar la revista Diario de un Escritor, en la 
que escribió historias cortas, artículos políticos y crítica lite-
raria. 

En 1872 publicó “Los endemoniados”, novela psicológica 
sobre sus inquietudes políticas, en la que narra sobre la tra-
gedia que sería para el mundo en triunfo del nihilismo. 
Según Ronald Hingley, especialista en Rusia, “es uno de 
los más impresionantes logros de la humanidad… en el arte 

de la ficción en prosa”. 
Su exitosa labor en El Diario de un Escritor se vio inte-

rrumpida cuando en 1878 comenzó a escribir “Los hermanos 
Karamázov”, que luego publicaría en la revista El Mensajero 
Ruso. Esta novela, apenas apareció, fue considerada una 
obra maestra de la literatura rusa, puesto que de inmediato 
llamó la atención de todos los lectores y fue elogiada incluso 
por los adversarios literarios de Dostoyevski, quien en 
algunas tertulias leía fragmentos de la misma. Sin embargo, 
y pese a ser su obra maestra, la novela no se terminó de 
escribir; según el esquema que trazó, la segunda parte debía 
desarrollarse trece años después. 

Dostoyevski murió el 9 de febrero de 1881 como con-
secuencia de una hemorragia pulmonar causada por un 
enfisema. Fue enterrado en el cementerio Tijvin, situado en 
el Monasterio Alejandro Nevski de San Petersburgo. Su 
entierro fue apoteósico e incluso a su última morada lo 
acompañaron los nihilistas, contrarios a las creencias de 
Dostoyevski. Su esposa escribió: “los diferentes partidos se 
reconciliaron en el dolor común y en el deseo de rendir el 
último homenaje al célebre escritor”. 

Dostoyevski y Tolstoi, gigantes de la literatura rusa, 
nunca tuvieron la oportunidad de conocerse, sin embargo 
se admiraban mutuamente. Anna Grigórievna Snítkina escribe 
en “Recuerdos” que sólo una vez tuvo la dicha de ver y 
hablar con el conde Tolstoi, quien también la quería conocer. 
“¡Qué raro! ¡Cómo se parecen a sus maridos las mujeres de 
nuestros escritores!”, expresó Tolstoi. “¿Que me parezco 
yo a Fiodor Mijailovich?”, le preguntó ella muy complacida. 
“Muchísimo. Exactamente como usted es, me imaginaba 
yo a la mujer de Dostoyevski”, palabras que se volvieron el 
halago más inolvidable en la memoria de Anna Grigóriev-
na. 

Tolstoi había escrito respecto a la muerte de Dostoyevski 
una carta, que ella conservaba como una joya, y por la que 
le expresó su gratitud. “La escribí con toda sinceridad. Siento 
en el alma no haber tenido ocasión de conocer a su marido”, 
expresó Tolstoi. “¡Y cuánto lo sentía él también!”, exclamó 
ella y le comentó sobre una reunión en la que casi se encuen-
tran. “¿De veras? ¿Estuvo también allí su marido? ¡Qué 
lástima! Yo siempre tuve aprecio a Dostoyevski, y quizás 
fuera el único hombre al que yo hubiera podido consultar 
muchas cosas y que hubiera estado en condición de contes-
tarme… Dostoyevski era un hombre noble, animado de un 
espíritu verdaderamente cristiano”. 

Anna dice que evitó encontrarse otra vez con Tolstoi, 
porque quería conservar intacta aquella encantadora impresión 
que tuvo de esta reunión. “¿Por qué iba yo a aventurar 
espontáneamente, al albur, ese preciado recuerdo, de los 
que tan pocos nos depara el destino?”, escribió ella. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando 
su libertad para publicarlo en otras fuentes. 

DOSTOYEVSKI, MUCHO MÁS QUE UN ESCRITOR



EDICION 1159> - NY. DICIEMBRE 1-7, 2021                           
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 9OPINIÓN

Por Embajador Luis Gallegos Chiriboga 
Ecuador News 

 

El mundo de avanzada tecnología 
en que vivimos nos sorprende 
por el impacto que tienen los 

algoritmos en nuestro diario vivir, en 
nuestras decisiones personales y hasta 

en las definiciones políticas. 
Yuval Noah Hariri es un historiador israelí, reco-

nocido como el “gurú” de las implicaciones que tienen 
los algoritmos en los cambios sociales y lo importante 
que es conocer lo que está ocurriendo en la sociedad 
de la información, para comprender lo grave y complejo 
del fenómeno. Hariri relata que lee cinco libros a la 
semana y que algunos de ellos le gustan y en otros no 
pasa de las primeras páginas. Dice que la semana 
siguiente, se ha olvidado de los libros que leyó la 
semana anterior, pero su aparato de lectura “Kindle” 
guarda sus emociones, y le sugiere leer lo que ha defi-
nido el algoritmo del aparato electrónico, que es lo 

que a sus emociones les place o no. Dicho algoritmo 
sabe más de las emociones de Hariri que él mismo. 

Es anecdótico, pero cierto, que las grandes plata-
formas Google y Facebook hacen lo mismo. Si alguien 
busca algo, desde viajes y libros, hasta prendas de 
vestir, el algoritmo comenzará a proponerle opciones 
cada vez que uno los utiliza.  

Sin la sofisticación de analizar nuestras emociones, 
el algoritmo las comprende, repite lo que nos gusta y 
evita lo que nos disgusta. Temible dilema que mi algo-
ritmo me conozca en la intimidad de mis emociones 
más que yo mismo. 

Pero no hay nada de secreto de lo que es un algo-
ritmo. Sencillamente es una herramienta de los sistemas 
informáticos que en forma repetitiva ejecuta las ins-
trucciones de manera sistemática. Según los 
especialistas es un peldaño en la escalera de la inteli-
gencia artificial que pronostican reemplazará al ser 
humano en muchos campos. 

Lo que viene en las innovaciones de la tecnología 
es, a la vez, invasivo a nuestra privacidad y tiene impli-

caciones de todo orden, respecto al comportamiento 
de quienes formamos parte de la sociedad. En la Unes-
co, 193 países acaban de aprobar un acuerdo sobre 
“Ética de la Inteligencia Artificial”, que define los 
valores y principios que deben regir la conducta de 
este vertiginoso tema. Es indudable que estos avances 
tecnológicos pueden ayudar a la humanidad y los ries-
gos que implican su uso deben ser normados para 
garantizar la privacidad, la gobernanza, educación, 
cultura, trabajo, salud, seguridad y vigilancia masiva. 

De allí que es imperativo saber que los algoritmos 
programados por terceros, a los cuales no tengo el 
gusto de conocer, me están influenciando y aparente-
mente conocen de mis emociones, sin que me percate 
de esta invasión a mi privacidad e independencia per-
sonal. Todo un cambio social producido en el 
ciberespacio deber ser conocido a cabalidad por la 
humanidad, a fin de reducir las implicaciones negativas 
de su uso. Conocimiento e información son partes 
esenciales del poder individual y colectivo. Primero 
yo y luego mi algoritmo.  

YO Y MI ALGORITMO

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 
Ojalá que los jueces no hayan caído en el error 

mayúsculo de no absolverlo, avergonzándonos nue-
vamente a todos. 

 

Todos los sistemas políticos que 
rigen el mundo contemporá-
neo, ya se trate de las 

potencias de cuño liberal capitalista 
como son EE. UU. de América del 

Norte, los Estados de la Unión Europea, o las poten-
cias socialistas como Rusia y China, sustentan la 
legitimidad de sus gobiernos en la democracia, es 
decir, en la elección de sus gobernantes en comicios 
mediante el voto popular directo o indirecto cuando 

se sufraga por parlamentarios, cuya suma dará la 
mayoría, escogiéndose los candidatos de los partidos 
intervinientes en elecciones primarias. Todo fundado 
en los principios rectores de la democracia, que son 
las 4 libertades clásicas: 1) libertad de palabra, o 
de expresión o de consciencia; 2) libertad de cultos 
o religión; 3) libres de temor; y, 4) libres de mise-
ria. 

Pero el ejercicio de la libertad de expresión o de 
conciencia presupone el estar previamente informado 
de aquello sobre lo que uno reflexione y opine. 

Siendo esto así, Julian Assange, el informático 
australiano que reveló al mundo centenares de docu-
mentos secretos de los EE. UU., a los que logró 
acceder en sus investigaciones, y referentes prefe-
rentemente a su política exterior, ¿qué delito grave 
pudo cometer contra esa potencia que probablemente 

no fuera más que confirmar en su mayor parte lo 
que ya se suponía? , ¿por qué continúa detenido, 
no se sabe siquiera en qué condiciones?  

Y para colmo, ¿por qué nuestro país sigue en la 
danza del deshonor en este asunto, a partir de que 
Lenín Moreno le quitó a Assange el asilo que el 
gobierno de Rafael Correa le había concedido? 
¿Ahora al enjuiciar al informático sueco Ola Bini, 
luego de haberlo detenido el 11 de abril de 2019, 
permaneciendo en prisión por 70 días, solamente al 
parecer por haber sido amigo de Assange y haberlo 
visitado varias veces mientras estuvo asilado en la 
embajada de Ecuador en Londres? 

La audiencia de juzgamiento de Bini estuvo seña-
lada para entre el 22 y 23 de octubre. Ojalá que los 
jueces no hayan caído en el error mayúsculo de no 
absolverlo, avergonzándonos nuevamente a todos. 

PARADIGMA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Por Gaitán Villavicencio 
En especial para Ecuador News 

 

En los 100 días de su mandato el 
gobierno de Lasso acumuló dos 
triunfos, el primero, ganar la 

presidencia al seguir y proponer un plan 
de gobierno centrista, basado en deman-

das sociales ciudadanas relevadas y ordenadas por su 
asesor electoral Jaime Durán.  

Y el segundo, el plan de vacunación masivo de 9 
millones de inmunizados con ambas dosis contra el 
coronavirus, conformando un equipo de trabajo con 
el vicepresidente y la ministra de Salud Pública, que 
tuvo reconocimiento mundial. Pero estos logros iniciales 
no pueden avalar una administración de cuatro años, 
particularmente en las decisiones más complejas y 

conflictivas vinculadas con la reactivación económica 
y los graves problemas de desempleo abierto, des-
igualdades, extrema pobreza e informalidad que agreden 
a la mayoría de la población.  

La crisis económica agudizada por la pandemia 
está provocando profundas mutaciones en la estructura 
socioeconómica y cultural. Por ello se requiere implan-
tar una nueva normalidad política en Ecuador, que 
convoque e integre al Estado, sociedad civil y empre-
sariado, para evitar seguir agudizando conflictos 
sociales y discriminando a partidos políticos protagó-
nicos, y para superar la fragmentación parlamentaria. 
Es necesario que las funciones del Estado y la oposición 
eleven el debate político y público.  

La oposición debe ser democrática y de calidad, 
dejando de lados protagonismos innecesarios, caso de 
los denunciólogos que están banalizando la fiscalización 

parlamentaria.  
Finalmente, el Ejecutivo debe superar sus dobles 

discursos y temerarias aseveraciones; y dejar de defen-
derse con la argumentación de los promedios, que 
estadísticamente son pobres como los bikinis, “muestran 
lo que todos conocemos, pero no lo que nos interesa 
ver”, como decía mi profesor de probabilidades.  

Debe dejarse de veleidades neoliberales, que en 
todas partes han fracasado ya que provocan enfrenta-
mientos clasistas e ilusión de progreso; no escuche a 
los agoreros de la ingobernabilidad, libertarios y ex 
DP/conservadores; demuestre creatividad y originalidad 
en la recuperación económica, como lo hace Biden 
siguiendo la ruta de Roosevelt y Keynes. 

Hablar bien o no hablar en la Asamblea es indife-
rente, pero cuando a nombre de un gobierno se habla 
a la ciudadanía, es mejor hablar bien o no hablar.

ENTRE LA CREATIVIDAD Y LO DE SIEMPRE
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Por Dr. Marcelo Arboleda,  
Editor General de Ecuador News  
y Javier Flores, Editor de Cultura 

 

Atendiendo la invitación, 
Ecuador News tuvo la opor-
tunidad de visitar las 

instalaciones del Consulado del 
Ecuador en New York, y dialogar 
con el Dr. Rodrigo Benítez, Ingeniero 
Comercial con maestrías en Corpo-
ración Internacional y Políticas de 
Desarrollo en la Universidad de 
Málaga y está  terminando su Doc-
torado en la misma Universidad, 
recientemente nombrado Cónsul 
General del Ecuador en New York. 
Casado con una mujer española de 
origen bielorruso, y un hijo de 9 años 
que es español. 

Cómo se presenta Rodrigo 
Benítez acerca de su vida diplo-
mática ante la comunidad 
migrante en New York? 

Me gustaría que sepan todo lo 
que estamos haciendo y se difunda 
a la comunidad, que nos ayuden con 
ideas y otras en nuestras oficinas. 
Agradecemos su presencia y espe-
ramos trabajar juntos, como se ha 
venido haciendo por muchos años. 
Mi carrera empezó en el 2004, por 
un concurso en Cancillería para gra-
duarme de Diplomático de Carrera. 
Ingresanos a la academia diplomá-
tica, soy uno de los 38 de mi 
promoción, en Octubre cumplimos 

17 años en la Cancillería. La primera 
misión que tuve a cargo fue en la 
Embajada del Ecuador en Beijing-
China, estuve ahí por casi un año. 
Para ese entonces se decidieron abrir 
varias misiones consulares, decidie-
ron enviarnos a los que estábamos 
fuera del Ecuador y me destinaron 
a abrir el Consulado del Ecuador en 
Málaga, en España. 

Estuve en esta bella ciudad  
durante casi tres años y medio. Es 
interesante el trabajo que se hizo allí, 
porque teníamos solamente 150 
ecuatorianos en la ciudad de Málaga, 
pero 15000 ecuatorianos en la juris-
dicción nuestra, que es una zona muy 
grande en la de Andalucía,  donde 
la gente está trabajando en el campo 
principalmente, en esa época no 
había lo que hoy conocemos cómo 
consulados móviles, nosotros mis-
mos los financiábamos y nos 
acercamos a las comunidades, nos 
hicieron una entrevista y me pregun-
taron cómo le llamábamos a esto, 
porque Bolivia le llama el Consulado 
sobre ruedas, y nosotros le bautiza-
mos como Consulados Móviles, esto 
fue algo muy importante que favo-
reció mucho a la comunidad 
migrante ecuatoriana. Otra cosa muy 
importante que hicimos, fue abrir 
cinco recintos electorales, logramos 

que la gente asista a votar, conse-
guimos que votaran el 97% de los
empadronados en las primeras elec-
ciones. En Ecuador las dos veces
estuve como jefe de despacho de la
Subsecretaria de América Latina y
el Caribe con el Embajador Galo
Galarza, después de dos años y
medio que estuve ahí, me designaron
para abrir la Embajada del Ecuador
en Bielorrusia, durante la adminis-
tración del ex Presidente Rafael
Correa, y el gobierno del ex Presi-
dente Lenin Moreno, decidió cerrarla
la embajada, a los cuatro años y cua-
tro meses, yo estuve desde que
abrimos hasta que cerramos. Tenía-
mos 200 ecuatorianos, muy pocos,
pero se pudo hacer un buen trabajo
en esa zona, se atendía a personas
que venían de Ucrania también. Des-
pués de esto regresé a Quito a ocupar
el mismo cargo de jefe de despacho
del Subsecretario de América Latina
y el Caribe que en ese tiempo el
Embajador era Efraín Bauss, ahí
estuve con tres subsecretarios en
general, el Embajador Julio Prado y
la Ministra Lotti Andrade, hasta que
me designaron Cónsul del Ecuador
en New York, y por eso estoy aquí,
esta es mi tercera misión diplomáti-
ca. 

Cuando asumió las funciones

El Dr. Rodrigo Benítez actual Cónsul General del Ecuador en New York.

Leyendo la última edición de Ecuador News el Cónsul del Ecuador

Las dependencias del Consulado del Ecuador cuen-
tan las medidas de bioseguridad y distanciamiento 
requeridas.

CONVERSACIÓN Y ENTREVISTA DE 
ECUADOR NEWS CON EL DR. RODRIGO 

BENITEZ, FLAMANTE CÓNSUL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR EN NY

EXCLUSIVA
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hace tres meses, cómo encontró el 
Consulado, ya que habían muchas 
quejas, sobre todo la demora en 
tramitar algo o conseguir alguna 
cita en donde tenían que esperar 
varios meses?  

Más que ser una cuestión políti-
ca, es una cuestión la presencia de 
la pandemia, el covid-19 afectó a 
todo el mundo, entre ellos los con-
sulados, no solo los ecuatorianos, 
sino los consulados de todo el 
mundo, y estuvieron por un periodo 
muy largo, un consulado como este 
que tiene una población muy grande, 
todos los servicios que necesitaban, 
donde se atendían a más de 200 per-
sonas cada día, todo esto al estar 
cerrado por casi un año se represó, 
se hizo un número bastante grande 
para los casos más urgentes. En 
segundo lugar la pandemia causó 
problemas económicos en todos los 
países, en Ecuador principalmente, 
en países en vías de desarrollo, en 
fin la economía se vio afectada en 
todas partes, y eso ha obligado a 
muchos países de Latinoamérica a 
emigrar desordenadamente a los 
Estados Unidos de América, de ellos 
son muchísimos los ecuatorianos que 
están emigrando hacia acá, en los 
últimos días han emigrado más de 
50.000 ecuatorianos, y muchos de 
ellos tienen familiares aquí en New 
York, por ser considerado una ciudad 
santuario. Son muchos los ecuato-
rianos que residen aquí en esta 
ciudad sin importar su estatus migra-
torio, calculamos que tenemos un 
poco más de 400.000 ecuatorianos. 
Los ecuatorianos que ingresan por 
la frontera, a veces dejan sus pasa-
portes en sus ciudades de origen, los 
pierden durante la travesía o se los 
quitan los coyotes, y al llegar aquí 
necesitan un documento para inscri-
bir sus hijos a las escuelas, para abrir 
una cuenta bancaria, para sacar el 

número de pago de impuestos, sacar 
el ID de la ciudad, sacar la licencia 
de conducir u otro proceso. Todos 
ellos que llegaron de golpe se suma-
ron a las personas que separaban una 
cita y se aumentó enormemente el 
número de personas para realizar 
algún proceso en el Consulado, 
entonces la única forma era realizarlo 
en una forma de citas por correo, 
sistema de citas que impuso Ecuador 
a través de la Cancillería Ecuatoriana. 
El reabrir el Consulado después de 
la pandemia fue un trabajo muy difí-
cil por las nuevas órdenes de 
salubridad y distanciamiento, el cui-
dado que debemos de tener con los 
funcionarios que trabajan en el Con-
sulado, con los ciudadanos que son 
nuestros usuarios, abriéndose con 
aforo limitado, sin poder atender los 
200 que atendíamos antes, sólo podí-
amos atender entre 50 y 100 por día, 
con el 50% del personal presencial, 
esto ha ido represando cada vez más 
el número de citas para trámites pen-
dientes en el Consulado de New York 
donde se nota mucho más, por la 
cantidad de ecuatorianos residentes 
de este estado. Tenemos 18.000 citas 
ya programadas desde aquí hasta el 
próximo año, de las cuales 1000 son 
de emergencia de un momento a otro. 
Eso fue lo que encontramos hace 
tres meses y nos hemos dedicado a 
poner un orden en las citas para 
poder a tender el mayor número posi-
ble a la comunidad ecuatoriana. El 
gobierno a quien representamos en 
este momento, da prioridad a que 
los servicios en eficiencia, se atienda 
mejor y más rápido. Encontramos 
un equipo de trabajo muy profesio-
nales, todos de carrera y muy 
comprometidos, excelentes todos. Y 
hemos ido incrementados espacios, 
cómo el cuarto de lactancia para las 
madres que vienen con hijos que aún 
se alimentan a través de la lactancia, 

baños para cambio de pañales de los 
bebés y otros servicios dentro del 
Consulado, prácticamente hemos 
duplicado el número de atenciones. 
Hemos tenido un poco más de cer-
canía de forma física con nuestros 
conciudadanos para poder entender-
nos y servirles mejor. Nosotros al 
ser el centro de impresión de 22 con-
sulados, aquí se imprimen los 
pasaportes para todo los Estados Uni-
dos de América, Canadá y Asia. 
Desde el 10 de Mayo se cambio a 
un pasaporte biométrico que dura 
diez años, el cual pasa por un proceso 
diferente, el pasaporte ya no se puede 
entregar el mismo día, porque pasa 
por varios procesos cómo es la  prue-
ba de datos y llega al proceso de 
impresión, pero antes de eso pasa 
por un centro de impresión en un 
orden, por eso no es posible entregar 
el pasaporte en el mismo momento, 
pero entregamos en dos días y les 
damos la facilidad de enviar el pasa-
porte o los documentos a las personas 
por correo, o que vengan a recogerlos 
personalmente o un amigo o familiar 
a retirar. 

Este pasaporte biométrico tiene 
la posibilidad de que nosotros entre-
mos a la comunidad europea, ya que 
en la actualidad Colombia y Perú 
tienen la facultad de hacerlo, pero 
los ecuatorianos  se dice que en un 
año podamos entrar sin visa a la 
comunidad europea  porque ellos 
exigen eso  

 No, el sistema de pasaportes se 
está ajustando a una nueva normativa 
internacional, se ha venido estudian-
do esa posibilidad de antes, y se ha 
venido trabajando en eso hasta cuan-
do se cambió el proceso a este 
sistema nuevo que podamos entregar, 
la extensión de este nuevo tipo de 
pasaporte, no tiene nada que ver para 
entrar a la comunidad europea, aun 
cuando pidiesen como requisito este 
tipo de pasaporte. 

Han venido personas de otros 
estados a sacar el pasaporte aquí 
en New York, en un caso una seño-
ra viajo hasta aquí y le tocaba 
esperar casi un año para obtener 
un nuevo pasaporte, y como no 
estaba muy bien informada tenía 
que regresarse, me puedes aclarar 
algo acerca de esto? 

Uno de los cambios implemen-
tados ha sido la obtención de citas, 
para poder atender a las personas 
que requieren más urgencia o que 
están en estado de vulnerabilidad o 
discapacidad, alguna reunión urgente 
o una cita de migración o cita médi-
ca. Nosotros además del sistema de 
citas implementado por Cancillería 
por el cual se puede ingresar, como 
dije antes tenemos 18.000 citas pro-
gramadas. Este sistema está hecho 
para que las personas cuando sepan 
que está por caducar su pasaporte 
programen su cita. Hay citas urgentes 
que no pueden esperar mucho tiempo 
y en eso les ayudamos, otra segunda 
opción es hacer la cita por correo 
electrónico, escribiéndonos a pasa-
portesny@cancilleria.gob.ec para 
Manhattan y para Queens pasapor-
tesny@cancilleria.gob.ec para 
Queens que es una agencia consular 
que depende de nosotros adscrita al 
Consulado del Ecuador en Manhat-
tan, nosotros respondemos en 24 
horas máximo esos correos electró-
nicos, y dependiendo de la 
emergencia le agendamos una cita 
muy pronto. La tercera opción es 
que vengan personalmente a las ofi-
cinas de Manhattan solamente y les 
agendamos una cita dependiendo de 
la emergencia para la más próxima. 
No hay persona que no quede aten-
dida, lamentablemente el teléfono 
es algo que no alcanzamos a con-
testar el volumen de llamadas, las 
personas que trabajan en el Consu-
ladno pueden atender dos cosas a la 
vez, atender a las personas directa-

mente es prioridad de nuestro per-
sonal. De esa forma atendemos los
casos de emergencia y los ecuato-
rianos no tienen que esperar un año
como ha pasado anteriormente y no
vuelva a suceder. Pueda obtener su
cita de emergencia de una a dos
semanas y pueda obtener su pasa-
porte enseguida, solo tenemos tres
centros de impresión de pasaportes,
Quito imprime para toda América
Latina, Manhattan imprime para
todos los consulados de América del
Norte y Asia y Madrid imprime para
toda Europa y África.  

El Consulado de Queens fun-
cionó por mucho tiempo como
independiente y no dependía del
Consulado de Manhattan? 

En los Estados Unidos de Amé-
rica no puede haber dos consulados
en el mismo estado, entonces nos-
otros que necesitábamos un segundo
punto de atención abrimos una agen-
cia consular adscrita al Consulado
del Ecuador en Manhattan, lo que
tiene Queens es una oficina admi-
nistrativa que tiene autonomía
financiera, tiene su propio personal
destinado a Queens con autonomía
financiera para hacer los pagos de
servicios, pagos de oficina y pagos
administrativos, pero trabaja siempre
bajo la directriz del Consulado de
Manhattan, porque el Cónsul de 
Manhattan es el represente  legal 
para los Estados Unidos de ambas
oficinas, hemos estado trabajando 
así de forma coordinada con la ofi-
cina consular de Queens, y yo
periódicamente reviso el trabajo de
ellos y trabajo conjuntamente con
ellos, y ellos nos representan en el
área de Queens donde viven una gran
mayoría de ecuatorianos. 

Porque siendo oficina consular
porque mantienen un Cónsul a la
cabeza de ahí? 

Depende del gobierno, en el
gobierno anterior se decidió poner

El actual Cónsul Rodrigo Benítez explicando al Editor General del Semanario 
Dr. Marcelo Arboleda el proceso de la impresión de los pasaportes.

Una de las nuevas dependencias para los niños que se ha incrementado en el Consulado mientras sus padres 
realizan algún trámite.
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dos designaciones políticas, una en 
Manhattan y otra en Queens, sigue 
siendo el Cónsul de Manhattan el 
representante legal de ambas ofici-
nas, pero dos personas que están a 
cargo de ambas oficinas, similar a 
lo que funciona en la actualidad. 

El Consulado del Ecuador en 
New York tiene algún programa 
de repatriación cuando un ecua-
toriano fallece aquí?  

No es un programa del Consu-
lado del Ecuador en Manhattan, ni 
de ninguno de los Consulados, es 
un programa de Ecuador de ayuda 
a las personas que no tienen recursos, 
el estado apoya en la repatriación de 
los cadáveres de los familiares cuan-
do hayan fallecido personas de bajos 
recursos. En todos los consulados 
hay esto, se hace un análisis socio-
económico junto a los familiares en 
Ecuador, con la dirección zonal que 
es la Cancillería en cada provincia, 
se hace un estudio con la familia, de 
los recursos que tienen, de las nece-
sidades que tienen, y en caso de que 
necesitan, el estado ayuda económi-
camente para hacer la repatriación 
de ese cuerpo. “La ayuda para la 
repatriación es muy bueno porque 
en sus tiempos el señor Héctor Del-
gado propietario de Delgado Travel 
ayudaba a enviar los cuerpos de los 
fallecidos, en New York y en cual-
quier parte de los Estados Unidos, 
utilizaba sus propios medios para la 
repatriación de los cadáveres que 
padecían de recursos sus familiares 

En el pasado hubieron progra-
mas para los ecuatorianos, como 
cursos para aprender a coser, y 
otros talleres especialmente aquí 
en Manhattan, esto se va a conti-
nuar haciendo? 

Si, por supuesto los servicios 
comunitarios, estamos empezando 
a retomar después de la pandemia 
que se tuvieron que cerrar, ya empe-
zamos a realizar los cursos periódicos 
de lo que llamamos Osha, cursos de 
seguridad en el trabajo que exige la 
ciudad para trabajar en los diferentes 
sitios, los cursos que ofrece el Con-
sulado son gratuitos, ya se retomó 
eso, estamos empezando. Se están 
haciendo desde el Ecuador a través 
del Ministerio de Educación, la edu-

cación a distancia, que terminen la 
educación las personas que no ter-
minaron la educación secundaria, 
que la dejaron inconclusa la pueden 
terminar a través de estos programas. 
Vamos a empezar nuevos cursos de 
diferentes categorías, y cosas que 
pide la comunidad. Lamentablemen-
te la pandemia no ha terminado y 
no se pueden hacer ese tipo de los 
cursos de manera presencial, el aforo 
es muy limitado, no quisiéramos 
excluir a nadie, los cursos no se pue-
den realizar de forma virtual, porque 
son prácticos. Poco a poco los hare-
mos estos cursos y otros nuevos que 
están en nuestro programa. 

El plan retorno sigue vigente, 
tengo entendido que tuvo muchos 
cambios, cuáles son esos nuevos 
cambios, y cuales son las facilidades 
que tienen actualmente? Solamente 
ha cambiado la cantidad del menaje 
que llevan cuando regresan al Ecua-
dor, siempre y cuando hayan vivido 
más de un año como migrante en el 
exterior, tienen derecho a regresar 
con su menaje. Podemos informar 

desde aquí cuál es el menaje con lo 
que pueden regresar. La ayuda que 
tiene del Ecuador depende del Minis-
terio de Inclusión Económica y 
Social, hay muchos créditos para 
que se hagan empresas comunitarias, 
que se hagan cooperativas de trabajo 
en las comunidades, eso es lo que 
se ha conseguido con recursos y el 
gobierno ha impulsado. 

Continúa eso de que las per-
sonas que regresaban podían llevar 
un vehículo?  

Si, todavía pueden regresar con 
un vehículo de cuatro años de uso, 
esto de acuerdo a lo que tiene la nor-
mativa de la comunidad andina. 

Pagan impuestos por los vehí-
culos que llevan cuando regresan 
al Ecuador?  

No, el vehículo está exento de 
pago de impuestos, igual que su 
menaje cuando regresan al país, pero 
tienen que esperar tres años antes de 
poderlo vender. 

Si una persona vivió más de 
diez años aquí en los Estados Uni-
dos y se acogió al plan retorno, y 

de pronto a los dos años se regresó, 
tiene algún problema? 

 No, no existe ninguna restricción 
de que pueda emigrar legalmente a 
cualquier país, si decide cambiar su 
domicilio a cualquier parte del 
mundo no existe ninguna restricción, 
su menaje no lo puede vender y 
como dije antes, su vehículo no lo 
puede vender, tiene que esperar tres 
años antes de hacerlo.  

Eso aclara mucho, porque hoy 
en día es más fácil y más barato 
comprar un carro europeo en el 
Ecuador?  

Hay una desgravación arancela-
ria paulatina que se está haciendo 
con los bienes que vienen de Europa, 
eso va a ir reduciendo poco a poco 
costos, pero habría que compararle. 

Yo como diplomático me tocó 
esperar tres años para vender mi 
vehículo, y cuando lo quise vender 
el valor del mismo se había deva-
luado el precio?  

El objetivo de la excepción de 
pagos de aranceles cuando uno regre-
sa sea diplomático o sea migrante, 
es que uno pueda regresar con su 
herramienta, con su menaje de casa 
y con su vehículo para uso personal, 
no que sea un negocio, ese no es el 
objetivo, si se permitiría la venta 
inmediata, se estaría incentivando la 
creación de un negocio, por eso creo 
que debe estar en vigencia esa ley. 

Está entre los planes del Con-
sulado apoyar a los empren- 
dedores? 

Ese es un trabajo que le corres-
ponde a Pro-Ecuador, es una oficina 
que ventajosamente tenemos en el 
mismo espacio que compartimos con 
el Consulado. Pro-Ecuador tiene que 
fomentar a los emprendedores ecua-
torianos y fomentar la producción 
ecuatoriana, la venta de la produc-
ción ecuatoriana de los empren- 
dedores y todos en el exterior. Esta-

mos haciendo un trabajo en conjunto
con Pro-Ecuador, ya nos hemos reu-
nido para hacer un plan de trabajo,
porque Juan Pablo Cuesta que está
a cargo del mismo en reemplazo de
Óscar Torres que estuvo antes, tene-
mos la idea de hacer una base de 
datos de empresarios, de emprende-
dores y de profesionales, y vamos a
hacer reuniones de estos tres grupos, 
para tratar de ayudarlos y apoyarlos. 
Es un trabajo de fomento de produc-
ción de venta de productos y
servicios que es un trabajo de Pro-
Ecuador y no del Consulado. 

Un saludo de nuestro nuevo
Cónsul del Ecuador en New York,
para New York, New Jersey y Con-
necticut?  

Cada uno de ellos tienen sus con-
sulados y por ende su jurisdicción,
les mando un afectuoso y caluroso
saludo, he llegado hace tres meses
para trabajar por la comunidad ecua-
toriana, para ayudarles y apoyarles
en lo que necesiten, para facilitarles
lo que necesiten, para ayudarles a 
conseguir lo que necesiten en la ciu-
dad, para fomentar en todo lo que
les ayude y busquen hacer. Este es
nuestro trabajo, tal vez no podamos
atender a todos a la vez. Muchos tie-
nen muchas urgencias y necesitan
nuestros servicios, aquí estamos para
todos ellos. Confíen en nosotros que
les atenderemos en la forma más efi-
ciente que esté a nuestro alcance y
mejoraremos nuestros servicios para
darles un mejor servicio. 

 
El Semanario Ecuador News se 

comprometió a trabajar conjuntamen-
te con el Consulado General del 
Ecuador en New York, a través de 
sus páginas Comunidad y Migración, 
para seguir manteniendo informada 
a la comunidad ecuatoriana residente 
en el área Tri estatal, de los servicios 
y programas en beneficio de la misma. 

Javier Flores junto al Dr. Rodrigo Benítez flamante Cónsul del Ecuador en 
New York.

En el centro de impresión de los pasaportes se revisa cada paso de los 
mismos.

Los módulos correspondientes para cada trámite dentro del Consulado del Ecuador en New York .
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

La tarde de este 
sábado 27 de 
noviembre del 

2021, un fenómeno 
inusual en Ecuador sorprendió a 
Quito. La formación de un tornado 
alertó a los ciudadanos en el sur 
de la capital. La gente se asustó al 
oir que bajaban nubes acompaña-
das  por sonidos que muchos 
decían eran infernales 

En redes sociales varios inter-
nautas compartieron imágenes y 
videos del fenómeno captado en 
el sector de Guamaní (sur de la 
urbe). Entre nubes tormentosas se 
logra apreciar un remolino que 
sobresale de estas y que de verdad 
era un tornado muy parecido a los 

que azotan a los suelos en los Esta-
dos Unidos y que arrasan casas, 
árboles y coche, inclusive ríos y 
carreteras.  

En Quito la duración del tor-
nado no fue larga y loa daños 
fueron  medianos, mayormente 
puso miedo a la gente el apareci-
miento de lluvias, acompañadas 
de ruidos que venían del otro 
mundo. 

Según reportes publicados en 
redes sociales del Instituto Nacio-
nal de Meterología e Hidrología 
(Inamhi) explican que la genera-
ción de este fenómeno se debe a 
procesos convectivos que se des-
arrollan al sur del continente 
americano y la circulación del vien-
to en los mismos afecta 
directamente al Ecuador. 

El Instituto que controla estos 

fenómenos (Inambi) también indi-
có que por el calentamiento diurno 
y procesos termodinámicos en la 
atmósfera se generarán lluvias con 
tormentas eléctricas en algunas 
localidades del Callejón Interan-
dino del país.  

La tarde de este viernes 26 de 
noviembre de 2021 se registró un 
deslizamiento de tierra y lodo en 
la avenida Simón Bolívar en Quito 

En  este viernes o sea la víspera 
cuando se registró el aparecimiento 
del primer tornado en la ciudad, 
fue duro y fuerte un deslizamiento 
de tierra y lodo en la avenida 
Simón Bolívar, cerca del puente 
de Guápulo, en el norte de Quito.   

En imágenes que circulan en 
redes sociales se observa que una 
gran cantidad de agua y lodo cubrió 

parte de la vía, que permanece
cerrada. También hay varios vehí-
culos que al parecer fueron
afectados por el deslizamiento.  

Al siguente domingo 28 de
noviembre  tuvo lugar un teremoto
en el Perú que afectó a cierta parte
del Ecuador’ En prácticamente dos
días la naturaleza ha practicado un
terremoto, deslizamientos, colapsos
inundaciones y finalmente aparecio
por primera vez un tornado en
Quito, lo que significa según el
Instituto Nacional de Meterología
e Hidrología, que la tierra de Ecua-
dor y Perú están cerca de pasar por
una catástrofe climática por lo cual
los gobiernos de los dos países
vecinos, deben tomar precauciones
para defender, sus propios territo-
rios 

La nube que se formó por el cambio brusco de la presión atmosférica se conoce como cúmulo 
limbus y de ella surgió el remolino, o sea el “tornado” que por primera vez apareció en Quito.

La formación de un tornado por primer vez en Quito, alertó y asustó a la población de la 
capital ecuatoriana.

El fuerte sismo de magnitud 7.5 grados en Perú dejó daños en varias edificaciones en Loja, en Zamora, y en 
Chordeleg, poblaciónes ecuatorianas, este 28 de noviembre. pasado 

Deslizamientos, colapsos e inundaciones se reportaron en Quito la víspera del tornado 

La formación de un ‘tornado’ sorprendió a 
Quito por primera vez. La gente se asustó. 

Sonidos infernales alertó a los ciudadadanos quiteños. 
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Por Ivonne Mantilla 
En especial desde Quito  

para Ecuador News 

 

Estefanía Álvarez Gordi-
llo fue coronada como 
reina de San Francisco 

de Quito la noche de este jueves 
25 de noviembre de 2021 en el 
Teatro de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. Con ella se encien-
den las Fiestas de Quito, en la 
celebración de los 487 años de 
su fundación.  

La nueva reina tiene 24 años 
de edad y es Licenciada en 
Comunicación Organizacional 
y Relaciones Públicas.  

Junto con la nueva Soberana 
fueron designadas como Virrei-
na de San Francisco de Quito 

Dominique Quiroga, de 25 
años. Mientras que la Señorita 
Simpatía fue Doménica Alessi 
de 19 años. Señorita Amistad 
y Confraternidad fue elegida 
Louiza Eid Vázquez, de 23 
años.  

La elección de la nueva 
soberana de la capital estuvo 
matizada con música, belleza, 

alegría y el apoyo de las barras
de cada una de las candidatas
que siguieron el paso a paso de
la elección.  

A las 21:07, una vez con la
corona en su cabeza, la flamante
soberana, Estefanía Álvarez,
expresó las primeras palabras
como Reina de Quito para el
período 2021-2022  

Estefanía Álvarez Gordillo ganó el pasado sábado  el concurso de Reina de Quito 2021-2022. 

 Estefanía Álvarez se ganó los aplausos del público en la gala. 

Estefanía Álvarez es la nueva Reina de San Francisco de Quito. La joven, de 24 años, brilló sobre el escenario.  

Estefanía Álvarez desfiló con un vestido en tonos amarillo y con destellos 
dorados en el certamen. 

Premios  
que recibirá 
 la soberana 

 
Entre los premios que 

se entregará a la Reina de 
San Francisco de Quito 
2021 – 2022 están: 

Un vehículo Hyundai, 
un posgrado de la Univer-
sidad San Francisco de 
Quito, peluquería todo el 
año en Camilo Mideros, 
un año en Phisique, mue-
bles de María Fernanda 
Jácome, entre otros.

ESTEFANÍA ÁLVAREZ HA SIDO ELECTA 
COMO LA FLAMANTE REINA DE QUITO
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“Me siento muy emociona-
da, gracias por la confianza. En 
mi proyecto Juntas de la mano, 
por tu futuro, trabajaré para 
fomentar el emprendimiento a 
mujeres que son cabeza de 
hogar, a través del uso adecuado 
de plataformas digitales”, expre-
só.  

Los colores rojo, blanco y 
amarillo predominaron en la 
escenografía, un grupo de jóve-
nes abrió la noche con una 
coreografía.  

A las 19:45 en punto empe-
zó el certamen, los comunica- 
dores de Teleamazonas, Ale 
Boada y Milton Pérez, fueron 
los maestros de ceremonia, 
quienes saludaron al público y 
dieron la bienvenida a las auto-
ridades con un ¡Viva Quito!  

En su primer desfile, las can-
didatas lucieron unos trajes 
casuales que fueron elaborados 
con tejidos y textiles hechos a 
mano con texturas y colores 
típicos de Otavalo, de la dise-

ñadora Jessica Velasco.  
Para la segunda salida las 

candidatas lucieron un traje de 
coctel de la Colección Renacer 
– Reina de Quito de la diseña-
dora Lucía Banderas, de la 
marca Azzar 100 por ciento 
ecuatoriana.  

La intervención artística del 
coro Forzavú puso a bailar a 
los asistentes, quien culminó su 
presentación con la frase “que 
lindo es mi Quito”.  

Para cerrar la noche las can-

didatas desfilaron con traje de 
gala que fueron confeccionados 
por los diseñadores ecuatorianos 
Milú Espinoza, Mónica Pérez, 
José Arroyo, Julia García y 
Daniela Dueñas.  

En esta última presentación 
las chicas comentaron su moti-
vación para crear su proyecto 
y cómo lo llevarían a cabo en 

caso de ser coronadas.  
Daniel Páez, Karla Kanora

y Joshue ofrecieron una sere-
nata a los participantes.  

Antes de dar el veredicto
final se realizó la despedida de
la reina saliente, Estefanía
Barreno, quien fue Reina de
San Francisco de Quito por dos
años.  

La corte de Estefanía Álvarez está integrada por Louiza Eid Vásquez, Señorita Confraternidad; Doménica Alessi 
Vega, Señorita Simpatía y Dominique Quiroga, Virreina de San Francisco de Quito. 

La nueva reina tiene 24 años de edad y es Licenciada en Comunicación 
Organizacional y Relaciones Públicas. 



EDICION 1159> - NY. DICIEMBRE 1-7, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC16

Por Marieta Campaña,  
en especial para Ecuador News   

 

Casi una veintena de 
asambleístas  del corre-
ísmo a los que la prensa 

buscó ayer para conocer su cri-
terio sobre el futuro de la 
reforma económica, la absten-
ción en la moción de archivo y 
otros temas relacionados, pre-
firieron el silencio. 

Solo dos legisladores res-
pondieron: Lenin Barreto de 
Manabí y Blasco Luna del 
Cañar. Ambos coincidieron en 
que el proyecto económico 
urgente del Ejecutivo no tendría 
por qué pasar por el Ministerio 
de la Ley, ya que se trató en los 
plazos previstos y fue negado 
por la Asamblea. Barreto des-
cartó que la abstención de la 
bancada de UNES a la hora de 
votar por el archivo del proyecto 
sea incoherente con relación a 
su ideología de izquierda y pos-
tulados. 

Negó posibles negociacio-
nes o acuerdos con el Gobierno 
a cambio de la abstención. “Y 
si fuese así, no tendríamos por 

qué negociar absolutamente 
nada porque el Ejecutivo no 
debería tener una intromisión 
en la justicia ecuatoriana”, rei-
teró. 

La Asamblea no logra los 
votos para archivar la reforma 

tributaria y se abre camino por 
el ministerio de la ley 

Pero en el caso de que pase 
por el Ministerio de la Ley, 
anunció que se estudiarían las 
diferentes iniciativas a impulsar 
desde la bancada. Personalmen-

te él cree que eso implicaría una 
“arrogación de funciones de 
parte del Poder Ejecutivo y sería 
una causal para una destitución 
y una muerte cruzada”. Eso es 
algo que analizarán de acuerdo 
con lo que ocurra en los próxi-
mos días. 

Una declaratoria de incons-
titucionalidad desde la misma 
Asamblea y un pronunciamien-
to de la Corte Constitucional 
son parte de las alternativas que 
sugiere el legislador Luna. “De 
oficio la Asamblea Nacional, 
desde la presidenta, debería 
convocar para tratar el tema y 
declararlo inconstitucional”, 

argumentó. 
Sobre la abstención en la

moción de archivo, dijo que a
los asambleístas les sorprendió
que desde Pachakutik la asam-
bleísta Mireya Pazmiño
presente una moción de archivo,
cuando ya había sido negado.
“Fue ese el motivo por el que
nosotros nos quedamos dudan-
do”. Y añadió que ellos no
votaron, sino que el sistema,
por omisión, al momento del
cierre de la votación lo registró
como abstención. Negó cual-
quier negociación con el
Gobierno, que anunció que,
como en la Asamblea no se
logró un consenso para los
informes de mayoría, minoría
y archivo, el Ejecutivo tiene la
potestad de publicar el proyecto
como decreto de ley. 

Para eso esperarán la certi-
ficación de la Asamblea sobre
el no pronunciamiento de la
misma sobre la norma. Eso
posiblemente ocurra hoy. La sesión terminó cerca de las 19:30 de este 26 de noviembre de 2021.

 Sesión de los Miembros de la bancada de UNES durante una de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional.

Lo que no entiendo es 
que carguemos con el 

costo de una ley que no 
es nuestra, sino de 

Lasso.  
Rafael Correa,  
expresidente  
del Ecuador  

UNES El Partido de la Revolución Ciudadana 
insiste en que la reforma económica fue negada  
La abstención de los legisladores del correismo se considera que ha sido 

justificada, aunque en la derecha provocó  críticas en sus enemigos

POLÍTICA



La firma de abogados del 
pueblo Gorayeb, entregó 
300 pavos para que la labo-
riosa comunidad latina 
deguste de la cena de acción 
de gracias.  

 
Edinson Esparza Luna 

Ecuador News 
edisoncharlie10@hotmail.com 

Nueva York.-   
 

" Es una forma de devolverle 
a la comunidad todo el apoyo 
que nos han brindado durante 

todo estos años, gracias por la 
confianza, respeto y credibilidad que nos 
proporcionan en cada uno de los casos que 
ayudamos a nuestros obreros de la cons-
trucción. Hoy es un día muy especial porque 
estamos compartiendo con nuestra laboriosa 
comunidad latina obrera en nuestra área de 
Queens, llevamos a vuestros hogares 300 
pavos para que degusten en sus hogares la 
tradicional cena de acción de gracias, mejor 
conocido como el día de thanksgiving.   

Queremos destacar y agradecer a nuestra 
gente, porque pese a las bajas temperaturas 
están aquí haciendo filas, respetando las 
reglas de distanciamiento y con un afán y 
entusiasmo por recibir su pavo, gestos como 
estos nos alegra y nos compromete a seguir 
trabajando por una comunidad latina muy 
sacrificada y sobre todo que ha soportado 
con fuerza la pandemia del COVID 19 y 
que la firma de abogados GORAYEB siem-
pre hemos estado y estaremos para contribuir 
y apoyarlos en sus necesidades y requeri-
mientos básicos" dijo a Ecuador News, 
Ingrid Jiménez Caba, representante d la 
firma de abogados Gorayeb. 

Ingrid Jiménez Caba junto a la popular 
locutora ecuatoriana Gloria B y Fanny Gua-

dalupe de la organización Sisa Pakari, fueron 
los responsables de entregar los 300 pavos 
disponibles para la comunidad latina. Las 
aceras aledañas al local de la organización 
Sisa Pakari estuvieron abarrotadas de fami-

lias deseosos de recibir el tradicional pavo 
para su cena de día de acción de gracias. 

 Cabe destacar el grupo de apoyo de 
GORAYEB que jugaron un papel súper 
importante en la preparación y entrega en 

el lugar. 
" Quiero agradecer a los directivos de

GORAYEB, por estar siempre con  la comu-
nidad apoyando en sus necesidades y
tradiciones, a más de ser una firma de abo-
gados que defiende a los trabajadores de la
construcción, ayuda mucho a la comunidad
en distintos frentes y ocasiones, solo me
resta decirles, gracias GORAYEB, por algo
son los abogados del pueblo", expresó Pan-
cho Calderón, oriundo de cañar, Ecuador y
residente en el área de Corona, Queens, hace
15 años. 

Ingrid Jiménez Caba recordó que la firma
de abogados GORAYEB, está lista para ayu-
darlo y defender sus casos de accidentes de
construcción, cuentan con un grupo espe-
cializado de profesionales en todas las ramas
y con la mejor predisposición para hacer
respetar sus derechos, sus números a llamar
son: ( 646) 542 -1247  

Fanny Guadalupe de Sisa Pakari, Gloria B, Ingrid Jiménez Caba de  Gorayeb, entregaron 300 pavos a la comunidad latina por el día de acción 
de gracias.

La comunidad latina se siente agradecida por el apoyo permanente de la firma GORAYEB, en 
su entrega de los pavos para degustar del día de thanksgiving.

Las filas inmensas para recibir los pavos en el día de acción de gracias por parte de la firma 
GORAYEB.

El grupo de apoyo de Gorayeb trabajó arduamente para la exitosa entrega de los 300 pavos 
para disfrutar del día de acción de gracias.

300 pavos entregaron a la comunidad latina
GRACIAS GORAYEB... POR COMPARTIR CON LA 
COMUNIDAD EL DIA DE ACCION DE GRACIAS 

EDICION 1159> - NY. DICIEMBRE 1-7, 2021                           
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 17COMUNIDAD



EDICION 1159> - NY. DICIEMBRE 1-7, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC18

Por Yadira Trujillo  
En especial para Ecuador News 

 

La lluvia no las frenó. Tam-
bores, pitos, panderetas, 
megáfonos, pancartas y 

pañuelos violetas y verdes reco-
rrieron las calles de Quito en la 
tarde y noche de este jueves 25 de 
noviembre del 2021, Día de la Eli-
minación de la Violencia contra 
las Mujeres. 

Sus protagonistas no solo pidie-
ron por ellas mismas. Las 
exigencias del movimiento feme-
nino giran alrededor de una 
sociedad que tenga acceso pleno 
a sus derechos fundamentales. Edu-
cación y salud de calidad, justicia 
y reparación para las víctimas de 
violencia, igualdad de oportunida-
des son pedidos mínimos, aseguran 
las mujeres. 

El respeto por la naturaleza y 
el derecho a la protesta se aborda-
ron en la jornada. Representantes 
del Parlamento Plurinacional de 
Mujeres y organizaciones Femi-
nistas como Blanca Chancosa 
recordaron que se trata de una de 
las tantas luchas de las mujeres del 
Ecuador. La representante dijo que 

la movilización de este jueves tam-
bién exige reparación para los 
asesinados en las cárceles del país 
y para los criminalizados por su 
activismo en causas sociales. 

Las exigencias de las mujeres 
también se dirigen hacia la toma 

de los espacios de poder. Erika 
Petro, de la Organización Política 
de Mujeres en Lucha de Colombia, 
expresó que durante muchos años 
estos les han pertenecido a los 
hombres. “Han instaurado una polí-
tica de la muerte”. 

El movimiento de mujeres se 
movilizó desde la Caja del Seguro 
hasta la Asamblea Nacional, en 
donde se realizó una velatón como 
símbolo de luto por las muertes de 
mujeres, activistas sociales y per-
sonas privadas de la libertad en 
Ecuador. 

Además, la concentración en 
el Legislativo buscó exigir una ley 
de aborto justa y reparadora para 
las niñas, mujeres y personas ges-
tantes que son víctimas de 
violación. 

 
MUJERES RECHAZAN 

MENSAJE DE LA 
PRIMERA DAMA 

“No mujeres, no somos vícti-
mas de nadie, solo de nosotras 
mismas, si nos dejamos. Si noso-
tras no nos hacemos respetar, nada 
va a cambiar”. Las palabras fueron 
parte de un discurso que dio este 
jueves María de Lourdes Alcívar, 
primera dama de Ecuador. 

El rostro de la esposa del pre-
sidente Guillermo Lasso llega a 
escala internacional, dice Camila 
Albuja. Por ello, para la joven, 
“que diga que nosotras somos cul-
pables de lo que nos sucede es 

terrible. Esta fecha es para exigir 
que se elimine todo tipo de vio-
lencia contra la mujer y es inaudito 
que justamente hoy haya dicho 
eso”. 

Con ella coincide Devi Grijal-
va. Ella asegura que el mensaje de 
la Primera Dama es una muestra 
de que el Gobierno no acepta la 

diferencia. “Todo está normado
bajo el modelo de la moral y lo
que no calza está discriminado”. 

La chica además señaló que
por mensajes como esos es que
ocurren “discriminaciones a per-
sonas trans como la registrada en
la Basílica del Voto Nacional”. La
Estructura del Estado, dijo, “nos
excluye. El uso de la ciudad está
negado para las personas disident 

 
CUENCA SE SUMA A 
LA MARCHA CONTRA 

LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 Con una llamativa instalación
artística la Red de Familiares Víc-
timas de Femicidio conmemoró el
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer,
este jueves 25 de noviembre del
2021 en la capital azuaya. 

Acordonaron todo el céntrico
parque Calderón con un alambre
y de allí pendieron fotos de decenas
de mujeres que han sido asesinadas
en los últimos años en Ecuador
como Cristina, Gabriela, Lizbeth,
Adriana, Cinthia, Emilia, Daniela,
Sara, Lidia, Daniela, Magdalena…

Esta obra denominada ‘La vida
en un hilo’ llamó la atención de
los transeúntes y muchos se detu-

Cientos de mujeres marcharon en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
en Quito. 

Estefanía Alvarez nueva reina de Quito expresó su apoyo a las mujeres 
que hicieron una gran manifestación por el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer en el centro de Quito. 

Pedidos de mujeres que se movilizaron en Quito: 
 Educación, justicia, igualdad

INFORME ESPECIAL
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vieron para mirar las imágenes. 
Silja Aguirre, comentó que con 
este espacio intentan visibilizar la 
violencia de género y recordarle a 
la justicia que hay casos impunes. 

Por ejemplo, contó que este 
viernes 26 de noviembre se cumple 
un año del asesinato de su prima 
Cristina Balcázar, de 37 años, en 
Santo Domingo de los Tsáchilas, 
y que no se ha encontrado a los 
responsables. “Aquí no hay justi-
cia”, dijo. 

Cristina tenía seis meses de 
embarazo, esperaba su primer bebé 
cuando desapareció. Su cuerpo fue 
hallado sin vida y con signos de 
tortura el 7 de diciembre. La autop-
sia determinó que murió por asfixia 
mecánica o estrangulamiento 
manual. 

“Aquí estamos quienes lleva-
mos ese dolor interminable en 
nuestras vidas y que exigimos jus-
ticia”, dijo Aguirre. Los colectivos 
de defensa de la mujer llevan un 

registro de casi 200 mujeres ase-
sinadas de forma violenta en el 
país, en lo que va del 2021. 

En la pandemia se registraron 
casos de extrema violencia en 
Cuenca: Maribel P., de 38 años, 
fue asesinada con 113 puñaladas 
el 2 de noviembre del 2020 y el 
presunto responsable está detenido. 
Gabriela L., de 36 años, fue ahor-
cada supuestamente por su pareja 
sentimental. 

La Central de Emergencia 

ECU-911 Austro también presentó 
las cifras de violencia intrafamiliar. 
En este 2021 recibieron 2 184 aler-
tas de violencia entre las provincias 
de Azuay y Cañar. Es una cifra 
menor con relación al 2020 que 
reportaron 3 059 casos y en el 2019 
otros 3 632. 

Los cantones con mayor índice 
de violencia física, sicológica y 
sexual son Cuenca, Gualaceo, 
Ponce Enríquez, Paute, La Troncal, 
Azogues y Cañar. Uno de los más 

recientes casos ocurrió el sábado
20 de noviembre. Una mujer fue
acuchillada y su pareja está dete-
nida. 

Otras instituciones públicas
como la Prefectura de Azuay y la
Universidad de Cuenca inaugura-
ron el seminario-taller: “16 días
de activismo por la igualdad de
género y derechos”. Hasta el 10
de diciembre realizarán charlas,
proyecciones cinematográficas y
conversatorios.

En el parque Calderón de Cuenca se levantó una instalación artística con imágenes de mujeres ase-
sinadas en Ecuador.  La obra denominada ‘La vida en un hilo’ fue instalada en el parque Calderón.

INFORME ESPECIAL
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Cumpleaños 
de Zullay Sevilla 

 

En el Restaurant 
CEDARS Lebanese Cui-
sine, William y Mayiyi 
Sevilla celebraron el 
Cumpleaños de su primo-
génita Zullay Sevilla, con 
una hermosa velada que 
conto con la presencia de 
grandes amigos. 

La Cumpleañera Zullay celebran-
do con su familia y sus amigos.

Eddie, Anthony, 
Zullay, Jorge y 
Keith.

William Sevilla, el 
Dr. Marcelo Arbo-
leda, la 
homenajeada 
Zullay, junto a 
Mayiyi y Manuel.

Gigi, Melissa, 
Jessica, Zullay, 
Claudia y Senia

Gigi su hermana junto a Zullay y Keith.

Carmita Arboleda, Zullay y William Sevilla.

Carmita Arboleda, junto al Dr. Marcelo Arboleda y William Sevilla. Keith, William, Gigi, Dr. Marcelo y Carmita Arboleda, Zullay, Javier Flores, Mayiyi, Manuel y Mayra.
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WILMAN ORDOÑEZ ITURRALDE 
35 AÑOS DE RETROVADOR,  

DANZA Y FOLKLOR COSTEÑO 
El 26 de noviembre de 1986, hizo realidad el sueño más acariciado, fundar 
la Compañía de Danzas Costeñas RETROVADOR.  En estos 35 años de 
actividad artística, su director WILMAN ORDOÑEZ, siente especial orgullo 
al ver realizado su proyecto educativo con más de 5.000 funciones dentro 
y fuera del país. Lo celebró con un hermoso espectáculo de folklore y 
alegría en el Maac cine, con mucho público que reconoce su intensa labor 
cultural. 
Además de las danzas, bailes y cantares regionales de la tradición costeña, 
WILMAN, es un estudioso historiador, con notable esfuerzo ha logrado la 
publicación de varios libros que han merecido buena acogida. Ahora mismo, 
nos anuncia su reciente publicación “Corazón de palo santo”, nueva historia 
social sobre la música, el baile y los cantos tradicionales del pueblo montubio 
y porteño. Sinceras felicitaciones WILMAN y RETROVADOR por este 
trabajo pedagógico que constituye valioso aporte para destacar el espíritu 
maravilloso de nuestra gente campesina.   

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

CUCA SÁNCHEZ MAZZINI 
Y SU APASIONADA VIDA LITERARIA  

Nos hemos encontrado, he asistido a algunos de sus eventos, hablamos por teléfono y siempre con ese 
espíritu inquieto propio de la gente creativa, con su energía y lucidez avanzan sus proyectos y actividades 
culturales. CUCA SÁNCHEZ MAZZINI, Fundadora de la Sociedad Internacional de Escritores, Poetas y Artistas 
–SIPEA-, con sede en Tijuana –Baja California de los Estados Unidos Mexicanos. En Guayaquil convoca a 
Recitales poético-musicales, Tertulias Literarias, Jornadas de Arte y Cultura Musical, Talleres de Poesía para 
estudiantes. SIPEA es una organización sin fines de lucro, tiene como misión compartir el amor al arte y la 
cultura de sus miembros a través de su talento y dones. 
La foto corresponde al Congreso Mundial de Poesía Hispanoamericana, menciono algunos de nuestros 
representantes, poetas: Lili Pilataxi de Arenas, Fernando Cazón, Sonia Manzano, Piedad Romoleraux, Ramón 
Sonnenholzner, Karina Galvez, Luis Padilla Presidente de SIPEA Capítulo Ecuador.. 
CUCA SÁNCHEZ, nos dice: “Son los poetas que a plenitud viven la vida y siembran amor entre sus rimas”. De 
sus libros publicados anoto: Coloquio con el corazón. Soñando Soñando. Ecos del Amor. Susurros del alma. 
Reiteradas felicitaciones por las actividades de SIPEA que fortalecen la identidad cultural de nuestro país.  

KARYNA MARÍA ABAD 
ARTEAGA 

LEER CON LOS OJOS DEL ALMA 
Leí “Los nuevos cuentos de Gutis” de KARYNA MARÍA, 
también son de su autoría los dibujos que ilustran los 13 
relatos, cortos pero intensos. 
Comparto el pensamiento de su amada madre la escritora 
Karyna Arteaga García, en la introdución del libro: “El inicio 
de cada cuento tan natural 
como cualquier situación o 
pensamiento, el desarrollo 
que se escapa de lo rutinario 
y el final inesperado y que 
deja pensando en una 
moraleja…” Hago propia esta 
descripción, pues es así, tal 
cual, mi apreciación al 
avanzar cada una de las 
líneas. 
Al continuar la lectura, veía 
también la foto de KARYNA 
MARÍA que ilustra este 
comentario, su rostro 
angelical mirando al infinito 
celestial me integraba a sus 
textos escritos con “Los ojos 
del alma” título de uno de 
sus cuentos. Me emocionó 
leer el amoroso epílogo escrito por su hermana Paula. 
Adquieran el libro de KARYNA MARÍA ABAD ARTEAGA; he 
tenido la grata oportunidad de compartir momentos con ella, 
sus hermanos, padres y abuelos, vinculados a las actividades 
de la ciencia médica y comunicación social, muy apreciados 
amigos. La  felicito y aliento su juvenil e inspirado talento. ( –
cel 593-4-505-5118-)   

MANUEL TAMA GIANNI 
80 AÑOS DE VIDA ESTUPENDA 

Hace medio siglo, desde su natal Argentina, llegó a Guayaquil MANUEL, gran fotógrafo, se 
quedó a vivir en Guayaquil, brindándonos su valioso aporte profesional. Luego de todos estos 
años de captar maravillosos e históricos momentos, junto a su hijo Manuel, decidieron editar un 
libro, impreso en elegante formato, titulado MEMORIA. Fue presentado en el Maac, constituyó 
un aplaudido acontecimiento cultural. En la foto durante la celebración del cumpleaños de 
MANUEL, de camisa concho de vino, junto a su  amada esposa Patricia (i), acompañados de 
sus queridos amigos Dinorah y Gino Luzi quien hace poco también celebró sus ocho décadas. 
Muy grato el ambiente de familiares y amistades en Salinas. ¡Larga y saludable vida..!   

GUAYAQUIL



darnos desayunos muy en las mañanas, ya los 
conocemos y valoramos su labor para con 
nosotros, se trata de personas buenas que están 
pendientes de nosotros por si se nos ofrece 
algo, pero lo más interesante es que nos pro-
veen alimentos y regalos como estos bonitos 
y cómodos Jackes de la firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER, que nos sirve para 

protegernos del tremendo frio que estamos 
ahora mismo soportando en Nueva York, gra-
cias WILLIAM SCHWITZER y asociados, 
gracias siempre a estas personas del grupo 
que nos ayudan, no sabemos ni como se lla-
man, pero ellos están presentes para hacernos 
llegar su cariño y alimentos y también pro-
tección para nosotros," Expresó Manuel 
Sosote, de 54 años y oriundo de Morelos, 
México.  

La firma de abogados WILLIAM 
SCHWITZER anhela que en las festividades 
de día de acción de gracias, todas las personas 
hayan pasado de lo mejor en unión de sus 
seres queridos y desea informarles que están 
listos para ayudarlos y apoyarlos como Ud. 
se merece en los casos de accidentes de cons-
trucción, recuerde que no importa su status 
legal en el país, tampoco interesa que Ud. 
llegó hace 5 minutos al sitio de trabajo, Ud. 
tiene todos sus derechos para que WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS pueda luchar 
por una compensa o demanda justa.  

Un detalle interesante es que hablamos tu 
idioma, trabajamos 24/7, no cobramos la con-
sulta y estamos con Ud. hasta que gane su 
caso, si sabe o tiene algún accidente de cons-
trucción llame a los mejores WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS ( 212 ) 683 
- 3800 -  ( 800 ) 933 - 1212 - ( 646 ) 620 - 
2390.

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

"Nuestro compromiso como 
latinos es apoyar a nuestra 
gente, por eso compartimos 

desayunos y alimentos a los traba-
jadores de la construcción y obreros en general 
que sobre todo no tienen un trabajo estable,  
es decir salen todos los días sin importar las 

bajas temperaturas y las condiciones a buscar 
trabajo o esperar que alguna persona les de 
trabajo y puedan llevar comida a vuestros 
hogares. 

Es importante destacar que nuestro grupo 
está conformado por personas de noble cora-
zón, entre ellos familiares y amigos de la 
comunidad que sienten el mismo objetivo y 
tienen las ganas de ayudar a los grupos menos 
protegidos en la ciudad, los alimentos son 
donados por nosotros mismos y preparados 
por nuestras propias manos con el cariño de 

siempre para la fuerza pujante de los obreros 
de la construcción. 

El día de acción de gracias es una fecha 
muy especial, la más importante para los nor-
teamericanos, aún por encima de las 
celebraciones de navidad y fin de año, es por 
ello que hemos llegado hoy nuevamente con 
la entrega de alimentos y productos de primera 
necesidad, queremos exteriorizar nuestro agra-
decimiento especial a la firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER por hacernos llegar 
los hoddies muy importante para la protección 
de los trabajadores sobre todo en este tempo-
rada de bajas temperaturas, como siempre la 
firma que brilla con luz propia preocupados 
en empoderar a la comunidad latina en Nueva 
York y el área triestal se hace presente para 
apoyar a la comunidad latina obrera", dijo a 
Ecuador News, Lisseti Robles, una de las 
voluntarias del grupo latino que viene traba-
jando por la comunidad hace más de 10 años.  

" Estas personas siempre vienen aquí  para 
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WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS... 
ENTREGO A LA COMUNIDAD,  

ALIMENTOS Y PROTECCION PARA  
LAS  BAJAS TEMPERATURAS  

EN DIA DE ACCION DE GRACIAS...

Un grupo de latinos de Queens entregó desayunos y Jackes a los obreros de la construcción en día 
de acción de gracias. 

Gran cantidad de trabajadores de la construcción, recibieron sus regalos en día de acción de gracias 
2021.

Manuel Sosote oriundo de Morelos, México agradeció al grupo latino que les hizo llegar sus desayunos 
en día de acción de gracias y a WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS por los Jackes y mas regalos 
para protegerse de las bajas temperaturas. 

Gran cantidad de trabajado-
res de la construcción, 
recibieron sus regalos en día 
de acción de gracias 2021.
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Información CARMEN BARRERA, 
Directora General 
Fotos FÉLIX LAM 

Ecuador News 

 

Los globos gigantes volvie-
ron a flotar sobre Man- 
hattan, manejados por per-

sonas disfrazadas. Bandas de 

música de secundarias y universi-
dades de todo Estados Unidos 
también regresaron, al igual que 
las multitudes para ver el desfile 
del Día de Acción de Gracias de 
Macy's. 

Después de que la pandemia 
de coronavirus impidiera llevarlo 
a cabo el año pasado, la tradición 

del día feriado volvió el jueves de 
la semana anterior, en su totalidad, 
aunque con ciertas precauciones. 

"Realmente logró que el Día 
de Acción de Gracias se sintiera 
muy festivo y lleno de vida", dijo 
Sierra Guardiola, asistente de una 
empresa de diseño de interiores de 
23 años, después de ver el espec-

táculo con un sombrero en forma 
de pavo. 

Miles de espectadores, cientos 
de payasos, decenas de globos y 
carrozas -y, por supuesto, Santa 
Claus- marcaron el más reciente 
evento festivo de Estados Unidos 
que regresa, en un momento en 
que las vacunas aplicadas, la con-

fianza y la frustración por el tiempo
pasado en confinamiento hicieron
que las autoridades y parte del
público se sintieran más cómodos
con las grandes concentraciones
de gente en medio de la pandemia
en curso. 

Para el presidente Joe Biden,
el regreso del desfile completo fue
una señal de renovación, y le llamó
al comentarista Al Roker de NBC
durante la transmisión en vivo para
decirlo. "Después de dos años, esta-
mos de regreso. Estados Unidos
ha vuelto. No hay nada que no 
podamos superar", dijo Biden por
teléfono desde Nantucket, Massa-
chusetts, donde veía la transmisión
con su familia. 

Aun así, las medidas de segu-
ridad se mantuvieron. El personal
y los voluntarios del desfile tuvie-
ron que vacunarse contra el
COVID-19 y usar mascarillas, aun-
que a algunos cantantes y artistas
se les permitió quitárselas. No
había ningún requisito de vacuna-
ción para los espectadores, pero
Macy's y la ciudad los alentaron a
usar cubrebocas. 

Asahi Pompey dijo que el miér-

El desfile del Día de Acción de Gracias 
vuelve a la vida en Nueva York
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coles había recibido un refuerzo 
de la vacuna y portó una mascarilla 
mientras estaba entre la multitud, 
pero las preocupaciones por el 
COVID-19 no impidieron que acu-
diera. 

"Se siente realmente fenomenal 
estar aquí. Parece que Nueva York 

está en vías de recuperación", dijo
Pompey, abogada de 49 años. 

"Es como si todo el espíritu de 
Nueva York hubiera llegado y se 
conjuntara para que podamos estar 
juntos", añadió su hijo Sebastian
Pompey-Schoelkopf, quien está en 
edad escolar. 

El Día de Acción de Gracias
del 2020, sin vacunas disponibles
y con el virus iniciando una ola de 
invierno en la ciudad más grande
del país, el desfile se limitó a una
manzana y, en ocasiones, se grabó
previamente. La mayoría de los 
artistas eran locales, para reducir
los desplazamientos. No se permi-
tió la asistencia de espectadores. 

Para Katie Koth fue "increíble"
poder ver este desfile casi cente-
nario en la calle, en lugar de en
una pantalla. Esta profesora de 26
años asistía al evento por primera
vez. 

Se llevó a cabo a pesar de que
días atrás un conductor arrolló con 
su vehículo un desfile navideño en
un suburbio de Milwaukee, matan-
do a seis personas e hiriendo a más
de 60. Las autoridades dijeron que
el individuo, que ha sido acusado
de homicidio intencionado, huía a
toda velocidad de la policía tras
una disputa doméstica. 

El alcalde Bill de Blasio dijo
el miércoles que no había una ame-
naza específica creíble para el
desfile de Macy's, pero las medidas
de seguridad fueron amplias, como 
de costumbre.

CELEBRACIÓN
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Por COVID, ingreso solo con invitación
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Cn 100 votos a 
favor, el Pleno 
de la Asamblea 

Nacional aprobó una 
resolución que dispone el retorno 
inmediato del expresidente Lenín 
Moreno al país. La propuesta fue 
impulsada por Fausto Jarrín, de la 
bancada correísta. 

La votación se realizó la noche 
de este martes 23 de noviembre de 
2021. El asambleísta planteó la 
resolución para exigir el retorno 
de Moreno, una vez que conclu-
yeron sus 90 días desde su salida 
del país. El plazo de ausencia del 
exmandatario venció el 18 de 
noviembre. 

En su intervención Jarrín pidió 
que se notifique a la Fiscalía del 
Estado y Contraloría debido a que 
Moreno tiene procesos en investi-
gación. Moreno viajó a Estados 

Unidos en agosto pasado acompa-
ñado de su esposa, Rocío
González, tres meses después de
haber finalizado sus cuatro años
de Gobierno. En una comunicación
dirigida a la Asamblea, dijo que lo
hacía por temas personales y pro-
fesionales. 

El pasado 18 de noviembre el
secretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, informó en
sus redes sociales que Lenín More-
no se desempeñará como
comisionado del organismo para
Asuntos de Discapacidad. 

 La Asamblea Nacional vaa
tener que protestar el nombramien-
to de Moreno en la OEA por Luis
Almagro, muy conocido por inter-
venir en la política interna de la
OEA de otros países.  

Además si en nombramientode
Moreno presiste, deberea hacerse
con el pago de sueldos y otras uti-
lidades por el Presidente del país
de donde va a ser nombrado, o
sea Ecuador, en este caso el Pre-
sidente Lasso, lo que significaria
que varias organizaciones enemi-
gas de Lenin Moreno, saldrían a
las calles a protestar contra Lasso
y la protesta incluiría a la Asam-
blea Nacional que por 100 votos
resolvió que Moreno regrese al
Ecuador a cumplir la resolución
que dispone el retorno inmediato
del expresidente Lenín Moreno al
país. 

Moreno viajó a Esta-
dos Unidos en agosto 
pasado acompañado 
de su esposa, Rocío 
González, tres meses 
después de haber fina-
lizado sus cuatro años 
de Gobierno.

El pasado 18 de noviembre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó en sus redes sociales que 
Lenín Moreno se desempeñará como comisionado del organismo para Asuntos de Discapacidad.

Luis Almagro, desde la OEA, convertido en aliado de Lenín Moreno.

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 
DISPONE EL INMEDIATO RETORNO DEL 
EXPRESIDENTE LENIN MORENO AL PAÍS 

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

 

El Pleno del Con-
sejo Nacional 
Electoral (CNE) 

aprobó este sábado 27 
de noviembre de 2021 

la extinción de cinco organizacio-
nes políticas nacionales.   

En sesión ordinaria No. 84 rea-
lizada este sábado los miembros 
del CNE cancelaron la personería 
jurídica de las organizaciones polí-
ticas: Fuerza EC, Ecuatoriano 
Unido, Justicia Social, Unión Ecua-
toriana y Concertación.   

Estos movimientos no alcan-
zaron el umbral de votos en los 
comicios seccionales del 2019 y 
presidenciales del 2021 para man-
tener su existencia en el Registro 
Nacional de Organizaciones Polí-
ticas.   “Por estar incursos en la 
causal de cancelación dispuesta en 
el artículo 327 del Código de la 
Democracia, el Pleno del CNE dis-
pone cancelar la inscripción del 
Registro de Organizaciones Polí-
ticas a los cinco movimientos”, 
señaló el ente electoral en un comu-
nicado.  

El Pleno sesionó para dar cabi-
da a ocho informes jurídicos en 
los que se analizaba el cumpli-
miento de requisitos para mantener 
la inscripción de dos partidos y 
seis movimientos políticos.   

De los eliminados destacan los 
líderes de cada partido: Abdalá 

‘Dalo’ Bucaram, de Fuerza EC; 
Edwin Moreno, de Ecuatoriano 
Unido (él es hermano del expresi-
dente de la República Lenín 
Moreno); Jimmy Salazar, de Jus-
ticia Social; Washington Pesántez, 
de Unión Ecuatoriana; y César 
Montúfar, de Concertación.  

La resolución del Pleno dispuso 
también a la Coordinación Nacio-
nal de Seguridad Informática y 
Proyectos Tecnológicos Electorales 
la exclusión definitiva de los ciu-
dadanos que consten en calidad de 
afiliados o adherentes permanentes 
de estos movimientos, así como 
actualizar las bases de datos de 
todas las organizaciones políticas.  

Asimismo, una vez realizado 
el análisis y las pruebas de descar-
go, las autoridades archivaron el 
expediente sobre la cancelación 
del Partido Socialista Ecuatoriano, 
Construye (Lista 25) y el Movi-
miento Nacional. 

 

Correísmo demandará 
la Reforma tributaria 

en Corte Constitucional   
La bancada correísta de la 

Asamblea asegura que el proyecto 
de Reforma Tributaria impulsado 
por el Gobierno fue negado. Esto, 
a pesar de que el proyecto de ley 
entrará en vigor a través de la 
actuación del bloque del correísmo 
en el Parlamento.  

Paola Cabezas, jefe de ese blo-

que, señaló este sábado (27 de 
noviembre del 2021) que deman-
darán la normativa por incons- 
titucional en caso de que pase por 
el Ministerio de la Ley.  

Este 26 de noviembre, a un día 
de que venza el plazo para que el 
Legislativo se pronuncie sobre el 
proyecto económico enviado con 
carácter de urgente, la Asamblea 
no consiguió los 70 votos para 
archivar ni tampoco aprobar el 
texto.  

Ante la pregunta de por qué el 
correísmo decidió abstenerse de 
votar, lo que implicó que no se 
pudiera archivar el proyecto y se 
lograra avanzar hacia la publica-
ción por el Ministerio de la Ley, 
Cabezas dijo: “si el Presidente la 

pasa por el Ministerio de la Ley, 
debe asumir las consecuencias polí-
ticas. Es inconstitucional. Si lo 
hace nosotros plantearemos una 
demanda”.  Es decir, llevará el caso 
a la Corte Constitucional (CC) 

El constitucionalista Gonzalo 
Muñoz explicó lo que pasó este 
viernes 26. En la sesión se presen-
taron tres mociones. La primera 
fue sobre el informe de mayoría. 
Estuvo a cargo del asambleísta 
Francisco Jiménez (Creo).  

Dicha moción no tuvo los votos 
para ser aprobada. Pero los tuvo 
votos para ser negada. “Las mocio-
nes se aprueban con votos 
positivos. No se trata de que tuvo 
votos negativos y por lo tanto fue 
negada. Lo que ocurrió fue que la 
moción simplemente no pasó”. 

La siguiente propuesta fue del 
socialcristiano Esteban Torres 
quien postuló que se niegue el 
informe de mayoría y se pase a 
conocer el informe de minoría. 
Aquí un tema clave, según explicó 
Muñoz, es que la Ley de la Función 
Legislativa establece que para 
conocer el informe de minoría hay 
que negar el de mayoría.  b“La 
moción de Torres era sobre negar 
el informe de mayoría no sobre 
todo el proyecto. No tendría sen-
tido el tratar lo de minoría si ya 
fue negado todo el proyecto”, dijo.  

Cabezas comentó que la pro-
puesta de Unes era el informe de 
minoría presentado por su coide-
ario Carlos Zambrano. Ese texto 
“tenía todos los elementos para ser 
aprobado”. Añadió que el Gobierno 
(Creo), Pachakutik (PK), la Izquier-

da Democrática (ID) y Partido
Social Cristiano (PSC) decidieron
no apoyarlo.  

Para la experta en Derecho Par-
lamentario Libia Rivas, la votación
trascendental era la de la moción
hecha por Mireya Pazmiño. Al no
haberse votado por negar y archi-
var el proyecto, se configuró que
entre por el Ministerio de la Ley.  

Rivas explicó que lo que se
aprueba o niega son las layes no
los informes. En ese escenario, el
criterio de Unes, respecto a que la
Ley si fue negada no tendría sus-
tento.  

Cabezas indicó que su bloque
no se abstuvo, sino que no votó
sobre la propuesta de Pazmiño. “El
sistema de la Asamblea cuando no
se vota automáticamente salta
como abstención”.  

En redes sociales se desató un
fuerte debate sobre el rol del corre-
ísmo en la votación de este 26 de
noviembre. Sobre esto, la jefa de
bloque del corresímo dijo que ellos
no podrían tener un pacto con un
Gobierno que los ha maltratado.  

Por su parte, el secretario de
Comunicación del Gobierno,
Eduardo Bonilla, dijo a este Diario
que “en la Asamblea no se logró
un consenso tanto para los infor-
mes de mayoría, minoría y
archivo”. Puntualizó que, en ese
escenario, el Ejecutivo tiene la
potestad de publicar.  

Para eso esperarán la certifica-
ción del Legislativo sobre el no
pronunciamiento para enviarlo
como Decreto Ley. Esto ocurriría
la próxima semana. 

Sesión del Pleno del CNE realizada el 27 de noviembre del 2021, en que se cancelaron a cinco partidos políticos 
por falta de votación necesaria.

Este 26 de noviembre del 2021, a un día de que venza el plazo para que el Legislativo se pronuncie sobre el 
proyecto económico enviado con carácter de urgente, la Asamblea no consiguió los 70 votos para archivar ni 
tampoco aprobar la Reforma Tributaria. 

EL CNE CANCELÓ A CINCO ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS NACIONALES QUE NO TUVIERON LOS 
VOTOS SUFICIENTES EN COMICIOS ANTERIORES

POLÍTICA
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Los 27 Estados de la 
Unión Europea más 
EE.UU. acuerdan ter-
minar todos los vuelos 
al igual que Israel y 
Gran Bretaña. 

 
 Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 

Editor en Jefe de Ecuador News 
 

La nueva variante del 
coronavirus identi-
ficada por Sudá- 

frica —denominada 
B.1.1.529— está haciendo caer las 
Bolsas y desatando anuncios de cierre 
de fronteras a los viajeros que proceden 
de la región sur del continente africa-
no. 

 Los países de la Unión Europea 
han acordado prohibir temporalmente 
los viajes con salida y destino al sur 
de África, como había propuesta esta 
mañana la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen. Ale-
mania, Italia, Países Bajos, España y 
Francia ya habían adoptado esa sus-
pensión antes del anuncio de la 
posición comunitaria. La ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, anunció que 
España también tenía intención de 
impedir la llegada de pasajeros desde 
Sudáfrica y Botsuana. Según señaló 
Darias en unas declaraciones a RTVE, 
al próximo Consejo de Ministros se 
llevará “un acuerdo de restricción de 
vuelos procedentes” de ambos países, 
aunque la lista puede aumentar. “Y 
también vamos a exigir a países de 
alto riesgo no solo la vacunación, sino 
un test de antígenos y PCR”, ha aña-
dido. 

En Israel, donde el Gobierno ase-
guraba la mañana de este viernes que 
ha detectado tres posibles casos de esta 
nueva variante, se ha optado por incluir 
a los países de esa región africana en 
su lista roja, lo que impide la entrada 
de extranjeros procedentes de seis 

naciones: Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, 
Zimbabue, Mozambique, Namibia y 
Eswatini (antigua Suazilandia). De la 
misma forma, el Reino Unido ha veta-
do también los vuelos desde esa región. 

La restricción a los vuelos del sur 
de África busca “frenar” la expansión 
del virus, como ha explicado Von der 
Leyen en una intervención por vídeo 
sin preguntas. “He estado en contacto 
con científicos y los fabricantes de 
vacunas y comparten la medida”, ha 
continuado, en un mensaje en el que 
ha vuelto a hacer mucho hincapié en 
la vacunación como principal herra-
mienta contra la pandemia. Además, 
ha señalado que hay que seguir el resto 
de recomendaciones para evitar con-
tagios: mantener la distancia social y 
utilizar la mascarilla. 

Todo esto con un fin, ha enfatizado 
Von der Leyen: ganar tiempo para que 
aumente el porcentaje de población 
vacunada. Sus palabras también con-
tenían un llamamiento a investigadores 
y fabricantes de vacunas para que adap-
ten “cuanto antes” este remedio a las 
mutaciones que se están observando. 
No obstante, la nueva variante ya ha 
llegado a Europa, pues las autoridades 
belgas ya han comunicado un caso en 
el país. 

El objetivo de la Comisión, expli-
can sus portavoces oficiales, es que 
“los Estados miembros reaccionen 
rápido y adopten medidas lo más rápi-
damente posible”. Representantes de 
los Veintisiete se reunieron a primera 
hora de la tarde de este viernes para 
estudiar la propuesta de la Comisión 
Europea para activar el “freno de emer-
gencia”, que permite cerrar la frontera 
exterior con determinados países en 
donde se localizan variantes de interés 
o preocupantes. Bruselas tomó la ini-
ciativa en respuesta a la petición de 
varios Estados miembro de dar el paso 
en esta dirección y la cuestión ha reci-
bido el apoyo del resto de socios en 
una reunión celebrada en la capital 
comunitaria en el marco del Disposi-
tivo de Respuesta Política Integrada a 

las Crisis (IPCR) a nivel técnico y de 
embajadores. En la misma reunión se 
ha acordado, según fuentes diplomá-
ticas, que los residentes europeos o 
familiares que se encuentren en estos 
países puedan regresar a la Unión 
Europea mostrando un test negativo 
de covid y guardando un periodo de 
cuarentena. 

Tanto Sudáfrica como el resto de 
países que componen la región son ya 
considerados por la Unión Europea 
Estados de riesgo sanitario por la pan-
demia y, por tanto, las personas 
procedentes de la zona solo podían 
acceder a los Estados miembros si jus-
tificaban su viaje (pasajeros en tránsito) 
o la actividad que desarrollan les per-
mite moverse (personal sanitario, 
temporeros, diplomáticos, marinos, 
estudiantes). El Gobierno sudafricano 
considera “precipitadas” las restric-
ciones de vuelo, en un momento en el 
que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) aún no ha establecido 
los pasos a seguir. “Nuestra preocu-
pación inmediata es el daño que esta 

decisión causará a la industria y los 
negocios turísticos de ambos países”, 
dijo en referencia al Reino Unido la 
ministra de Relaciones Internacionales 
y Cooperación sudafricana en un 
comunicado. 

Alemania declarará formalmente 
a lo largo del día a Sudáfrica como un 
área de variante de virus de forma que 
a partir de esta noche las aerolíneas 
solo podrán transportar desde allí a 
ciudadanos alemanes. Además se apli-
carán 14 días de cuarentena para todos, 
incluidos los que hayan sido vacuna-
dos. Países Bajos prohíbe el aterrizaje 
de vuelos procedentes de países del 
sur de África desde este viernes a las 
doce del mediodía. Los viajeros que 
ya han llegado de esos países tendrán 
que hacer cuarentena y someterse a 
dos pruebas diagnósticas. Francia ha 
suspendido los vuelos procedentes de 
Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozam-
bique, Namibia y Eswatini de forma 
inmediata y por un mínimo de 48 
horas. Italia prohíbe desde este viernes 
la entrada en el país a las personas que 

hayan estado en los últimos 14 días
en estas seis naciones africanas. 

“Llevará unas pocas semanas
entender qué significa esta variante”,
ha asegurado este viernes Christian
Lindmeier, portavoz de la Organización
Mundial de la Salud. La OMS man-
tiene esta mañana una reunión de
urgencia para determinar si hay que
considerar a esta variante como de
interés o de preocupación. Los análisis
previos muestran que tiene un alto
número de mutaciones que requieren
un estudio. Los científicos necesitan
entender cuánto más transmisible es
esta variante y cómo impactará a los
diagnósticos y la efectividad de las
vacunas. “Estamos agradecidos a los
expertos en Sudáfrica. La detección
de esta variante significa que los sis-
temas de alerta funcionan. La
transparencia de estos hallazgos es
muy importante”, ha señalado Lind-
meier. 

El jueves la Comisión recomendó
una dosis de refuerzo de la vacuna a
los Estados miembros. Su consejo con-
siste en limitar el periodo de validez
del certificado de vacunación a nueve
meses, lo que obligaría a recibir un
tercer pinchazo a partir de ese plazo
para obtener el documento que permite
viajar sin restricciones por la UE. 

Este viernes Bélgica ha confirma-
do el primer caso de la nueva variante
del coronavirus en Europa en una per-
sona no vacunada que viajó desde el
extranjero. Antes de conocerse, las
alarmas sobre la nueva variante ya
habían saltado en Europa cuando el
bloque se encuentra en medio de una
nueva ola de la pandemia, que golpea
especialmente a aquellos países con
tasas de vacunación más bajas. “Lo
último que necesitamos es una nueva
variante que cause aún más proble-
mas”, ha dicho el ministro de Sanidad

Llegada de  pasajeros a la T-5 del aeropuerto londinense de Heathrow, Londres, este viernes. Ahora los viajeros 
desde Sudáfrica no podrán viajar más a Inglaterra debido a la posible contaminación del coronavirus descubierto 
como el más contaminante.

Cristian Lindmeier portavoz de la  Organización Mundial de la Salud: "La 
OMS está estudiando la peligrosidad del virus, que es la nueva variante”.

Sudáfrica considera que la prohibición de vuelos por la nueva variante 
del coronavirus es precipitada.

El miedo a la nueva variante africana más 
peligrosa del coronavirus, lleva al cierre 
de fronteras, en varias partes del mundo
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alemán, Jens Spahn. Las autoridades 
sanitarias alemanas han notificado este 
viernes un nuevo récord de casos dia-
rios, con 76.414 contagios, y alertan 
de que los ciudadanos no parecen ser 
conscientes de la gravedad de la situa-
ción, porque no han cambiado su 
comportamiento pese a las adverten-
cias. “¿Cuántas personas más tienen 
que morir?” se ha preguntado Lothar 
Wieler, el jefe del Instituto Robert 
Koch (RKI), esta mañana. ” 

¿Qué número de muertes nos con-
vencería de que la covid-19 no es una 
enfermedad menor?”, ha insistido diri-
giéndose a los millones de alemanes 
que siguen sin vacunarse. 

En el caso del Reino Unido, el 
Ejecutivo británico ha abogado por 
actuar con celeridad. El ministro de 
Transporte, Grant Shapps, ha explica-
do: “Es importante que nos aseguremos 
de que actuamos de manera inmediata, 
y al hacerlo ralentizamos las cosas en 
cuanto a una potencial entrada (de la 
variante) en el país”. Con esa medida, 
se espera que los científicos puedan 
tener “tiempo” para “que puedan tra-
bajar en la secuenciación del genoma, 
que implica hacer cultivos y lleva 
varias semanas” y así averiguar lo “pre-
ocupante” que “es esta variante 
particular”, ha asegurado Shapps en 
unas declaraciones recogidas por la 
prensa. 

 
POR QUÉ LA VACUNA 
CONTRA LA COVID NO 
IMPIDE LA TRANSMI-

SIÓN DEL VIRUS? 
Las mutaciones del virus inicial 

pueden volverlo más contagioso hasta 
convertirlo en dominante. Fue el caso 
de la variante delta, descubierta ini-
cialmente en la India y que, según la 
OMS, redujo al 40% la eficacia de las 
vacunas contra la transmisión de la 
covid-19. Por ahora, los científicos 
sudafricanos desconocen si las vacunas 
existentes son eficaces contra esta 
nueva forma del virus. 

“Es una variante a seguir, y es pre-
ocupante”, destacó la jefa de la unidad 
técnica anticovid de la OMS, Maria 
Van Kerkhove. “No conocemos mucho 
de esta variante aún, sabemos que tiene 
un alto número de mutaciones, y la 
preocupación es que ello afecte al com-
portamiento del virus”, destacó Van 

Kerkhove, en referencia a que pueda 
cambiar su capacidad de transmisión, 
o la efectividad de tratamientos, diag-
nósticos y vacunas contra el 
coronavirus. “Llevará unos días ver 
qué impacto puede tener y el potencial 
de las vacunas ante la variante”, subra-
yó la experta, quien también indicó 
que un grupo de asesores de la OMS 
celebrará un encuentro este viernes 
para analizarla. “No hay motivo para 
la alarma, pero hay que ver qué signi-
fica”, afirmó Van Kerkhove. 

La vacunación en los dos países 
africanos donde se ha detectado hasta 
ahora la nueva variante es muy baja 
en comparación con los países más 
ricos. En Botsuana, solo el 19% de la 
población está completamente inmu-
nizada y un 17% más tiene una dosis. 
En Sudáfrica, un 24% tiene la pauta 
completa y un 4% más tiene una dosis, 
según los datos recogidos por la web 
Our World in Data. 

  
ACUMULA MÁS DE 30 
MUTACIONES INQUIE-

TANTES 
La versión del virus, que previsi-

blemente será bautizada con la letra 
griega ni, presenta cambios asociados 
a una mayor capacidad para contagiar 
y escapar de las defensas human 

La nueva variante del coronavirus 
detectada en Sudáfrica es “realmente 
preocupante”, según ha alertado el 
director del centro de respuesta a las 
epidemias del país, Tulio de Oliveira. 
Esta inquietante versión del virus, que 
previsiblemente será bautizada con la 
letra griega ni, “parece extenderse muy 
rápido y en menos de dos semanas 
domina todas las infecciones”, ha 
advertido De Oliveira, detallando que 
ya supone el 75% de los genomas ana-
lizados y pronto llegará al 100%. La 
presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, ha anunciado 
este viernes que la UE cerrará sus fron-
teras a los vuelos procedentes del sur 
de África. 

El coronavirus es simplemente un 
mensaje de 30.000 letras químicas, 
con las instrucciones suficientes para 
penetrar en una célula humana, tomar 
el mando y fabricar miles de copias 
de sí mismo. La variante ni, también 
llamada B.1.1.529, preocupa porque 
presenta más de 30 mutaciones en la 

proteína de la espícula, la llave del 
virus para abrir la cerradura de la célula 
humana. Algunas de estas mutaciones 
ya se habían observado en versiones 
anteriores —como la alfa, identificada 
en Reino Unido, y la delta, registrada 
en India— y se asocian con una mayor 
transmisibilidad y cierta capacidad 
para escapar de las defensas del cuerpo 
humano, tanto las naturales como las 
generadas por las vacunas. El Instituto 
Nacional para las Enfermedades Infec-
ciosas de Sudáfrica ha informado este 
viernes de que por el momento no se 
han detectado síntomas inusuales vin-
culados a los casos de la variante ni. 
También hay infectados asintomáticos, 
como ocurre con el resto de tipos. 

La nueva versión del virus se detectó 
el 22 de noviembre en la provincia de 
Gauteng, cuya capital es Johannesburgo. 
Enseguida se convirtió en la dominante, 
pero genetistas como el español Fer-
nando González Candelas son 
cautelosos. La variante apareció cuando 
apenas había casos de covid y en una 
población con bajas cifras de vacuna-
ción, lo que podría provocar un 
espejismo. “Todo hace que su transmi-
sibilidad aparente sea muy alta, pero no 
es un resultado definitivo”, señala Gon-
zález Candelas, catedrático de la 
Universidad de Valencia. El investigador 
hace un llamamiento a estar alerta frente 
a la posible amenaza, pero cree que hay 
que evitar “actuar como si ya fuese real”. 

El biólogo Iñaki Comas, del Ins-
tituto de Biomedicina de Valencia 
(CSIC), recuerda el caso de la variante 
beta o B.1.351, que también se detectó 
en Sudáfrica y encendió las alarmas 
hace un año. “Se pensaba que iba a 
ser parecida y se terminó quedando en 
un fenómeno muy local”, subraya 
Comas. “La nueva variante lleva una 
serie de mutaciones que se habían visto 
antes, pero no así combinadas. El 
hecho de verlas juntas es lo que la 
eleva a variante bajo vigilancia. No 
tanto porque haya datos de que real-
mente es más transmisible o pone en 
problemas al sistema inmune, sino por-
que podría tener el potencial de 
hacerlo. Ahora hay que demostrarlo”, 
apunta el biólogo. 

Multitud de países, como Reino 
Unido, Japón e Israel, han anunciado 
en apenas unas horas que limitarán las 
conexiones aéreas con Sudáfrica. La 
epidemióloga británica Susan Hopkins, 
del Imperial College de Londres, ha 
afirmado este viernes que la nueva 
variante es “la más preocupante” hasta 
la fecha, en declaraciones a la emisora 
BBC Radio 4. El bioquímico estadou-
nidense Jesse Bloom ha publicado 
análisis preliminares que le invitan a 
pensar que la variante B.1.1.529 tendrá 
“más éxito que cualquier cosa que 
hayamos visto hasta ahora” a la hora 
de regatear a los anticuerpos. 

Bloom, del Centro de Investiga-
ción Fred Hutchinson, ha subrayado 
en sus redes sociales que eso “no sig-
nifica que la variante escapará 
completamente de los anticuerpos 
generados por la vacuna o por una 
infección previa”, ya que se requieren 
“muchísimas mutaciones” para ello y 
porque, además, las defensas humanas 
disponen de otras armas, como los lin-
focitos T, unos glóbulos blancos que 
destruyen las células infectadas por el 
coronavirus. Como recalca Comas, “la 
respuesta inmune es mucho más com-
pleja que los anticuerpos”. 

El genetista Jeffrey Barrett dirige 
un equipo que ha secuenciado decenas 
de miles de genomas en el Instituto 
Wellcome Sanger, en la localidad ingle-
sa de Hinxton. Barrett ha detallado 
que nueve de las mutaciones observa-
das en la B.1.1.529 ya se habían 
identificado en otras variantes preo-
cupantes. “Tiene una muestra sin 
precedentes de mutaciones previamen-

te vistas en alfa, beta, gamma [la aso-
ciada inicialmente a Brasil] y delta”,
ha explicado en sus redes sociales. 

Otras mutaciones, inéditas, podrían
convertir el coronavirus en algo todavía
más peligroso. Barrett cita dos cam-
bios, conocidos técnicamente como
S477N y Q498R, que incrementarían
“sustancialmente” la capacidad del
virus para unirse a los receptores de
las células humanas, según predijo en
agosto un modelo teórico del Instituto 
Weizmann de Ciencias, en Rejovot
(Israel). A estas mutaciones se añade
la N501Y, también llamada Nelly y
vieja conocida de los virólogos. “Ver
esta combinación ahora, junto a todas
las demás mutaciones, es desalenta-
dor”, ha alertado Barrett. 

La genetista Emma Hodcroft, de
la Universidad de Berna (Suiza), ha
destacado otras tres mutaciones —
H655Y, N679K y P681H—
“posiblemente asociadas a una mayor
transmisibilidad”, al encontrarse en
uno de los lugares más característicos
del virus: el llamado punto de corte
por furina, señalado desde el inicio de
la pandemia como uno de los princi-
pales culpables de su insólita capacidad
de contagio. 

Solo el 24% de los ciudadanos de
Sudáfrica están completamente vacu-
nados. El director general de la
Organización Mundial de la Salud, el
biólogo etíope Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, ya advirtió en julio de que
las variantes del coronavirus, como la
delta, estaban “ganando la carrera con-
tra las vacunas”, una derrota que
achacó al “nacionalismo vacunal”: el
monopolio de la vacunación en los
países ricos, mientras la ausencia de
inmunidad en las regiones más pobres
facilita la aparición de nuevas varian-
tes. La teoría es sencilla. El coronavirus
no para de mutar, como todos los virus:
acumula unos dos cambios al mes en
sus 30.000 letras. Cuantas más perso-
nas infectadas haya en el mundo,
mayor probabilidad de que surja por
azar una versión más contagiosa o viru-
lenta. Y cada semana todavía se
registran más de tres millones de nue-
vos casos confirmados. Adhanom
Ghebreyesus ha instado hasta la sacie-
dad a aumentar el ritmo de vacunación
en todo el planeta, citando razones
“morales, epidemiológicas y econó-
micas”. 

La nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica acumula más de 30 mutaciones inquietantes. 

Nelly y Erik, las inquietantes mutaciones del coronavirus que amenazan con empeorar la pandemia.

SALUD
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DE OPORTUNIDAD 
SE VENDE TERRENO 

EN AMBATO 

 EN LA  CIUDAD DE AMBATO 
VENDO DE OPORTUNIDAD UN 

TERRENO, UBICADO  EN LA 
CIUDADELA LOS ANDES. 

352 M2  POR  $98.090 

LLAMAR A MARIANA HERNÁNDEZ  
TELÉFONO 718 779 1709  
CELULAR  646- 509-0929
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Hay algunos roces en tu entorno y sufi-
ciente diversión para esta semana. Alguien 

muy admirado te dará finalmente el ansiado sí. Si 
deseas que te quieran, empieza por amarte a ti 
mismo. Aprovecha las oportunidades para com-
partir el tiempo con amigos. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Puedes perder el control, la camaradería 
y la apatía estarán ausentes debido a la 

presión que percibes de los demás. Has realizado 
un arduo trabajo para asegurarle un lugar en tu 
vida a tu pareja. No la agobies con reclamos que 
no tienen sentido. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Tus armas infalibles serán el método y 
la organización. Sé todo lo amigable posi-

ble con esa persona que podría llegar a perjudicarte. 
No te expresas debidamente cuando tienes criterios 
diferentes. Eso no favorece a tus relaciones senti-
mentales. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Vivirás un leve debilitamiento psicofí-
sico. Busca ayuda, una consulta al médico 

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

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Podrías estar muy ocupado con una tarea 
personal u hogareña, pero trata de no exi-

girte demasiado. Posibles salidas sociales. Te 
mostrarás más difícil de lo habitual y tu pareja o 
las amistades pueden llegar a pensar que has per-
dido tu moderación. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Favorable para hacer compras 
para la familia y para recibir invitados. 

Por las noches, querrás tener tiempo para ti mismo. 
Defenderás a capa y espada tu sagrada libertad y 
tu pareja aceptará el límite impuesto. Trata de 
llegar a un acuerdo. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - No es tiempo de hacer planes 
sino de responder a las demandas cre-

cientes del momento. Mucha acción, momentos 
de aventuras con amigos. Has aumentado el poder 
de comunicación y hay más armonía y encanto, 
ambas cosas favorables. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Es probable que experi-
mentes durante toda la semana una fuerte 

sensación de nerviosismo. No descargues esto en 
tu familia. Resultas particularmente encantador y 
seductor. Tu carisma atrae a los demás como mos-
cas a la luz. Tienes para elegir. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Tu temperamento de 
fuego arde a la menor provocación. Si 

ves amenazados tus intereses, es correcta esta acti-
tud para enfrentarlos.Te sorprenderán tormentas 
afectivas y pasionales que se disiparán con cierto 
grado de dificultad.  
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Es una semana para recibir 
y la gente te hará ofertas de ayuda en 

situaciones variadas. No te sientas mal, aprovecha 
la oportunidad. La carencia de intereses comunes 
con la pareja puede ser causa de separación. En 
la vida familiar van a ocurrir cambios. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Estarás muy exigente e intentarás 
imponer tus ideas de cualquier forma. 

Debes serenarte y escuchar a los demás. En esta 
época de estabilidad es cuando tendrás que demos-
trar que lo que sientes es verdadero amor. Exprésate 
sin miedo. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Debes animarte a darle a ese ser querido 
una loca y dulce prueba de afecto. Cui-

dado con los detalles. Van a saltar muchas dudas 
con respecto a tu pareja. Si no tienes claro tus 
sentimientos, deja todo atrás antes de hacer daño. 
Todo resultará como lo imaginas.

PERDÓN 
La empatía y la comprensión son mis claves para perdonar.  

Siento más empatía por quienes me han hecho daño cuando recuerdo 
las veces que yo mismo he causado daño. Recuerdo el arrepentimiento y el 
alivio que sentí al ser perdonado. Esos recuerdos disparan mi compasión y 
ahora me hacen más fácil el perdonar. Comienzo dirigiendo mi conciencia 
desde mi cabeza hacia el amor de mi corazón. 

Envío una suave ola de comprensión y perdón a través de mi cuerpo, 
sabiendo que, así como yo estoy haciendo lo mejor que puedo, de la misma 
forma lo están haciendo los demás. Acepto que no puedo cambiar lo que 
otros hagan o digan. Me enfoco más bien en ser paciente y amable. Cuando 
se me hace más fácil escoger el perdón, más puedo ayudar a que el mundo 
sea un lugar amable y compasivo. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con 
misericordia.—Mateo 5:7

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

FELIZ 
Dos amigos que se encuentran 

por la calle: 
- Hola Pepe, ¿qué tal? 
- Pues mal, vengo del funeral 

de Antonio. 
- ¡No puede ser! Si lo vi hace 

unos días y estaba perfecto. 
- Murió ayer, se cayó en un 

depósito de 500 litros de cerve-
za. 

- Vaya, que muerte más cruel. 
- No creas, antes de morir 

salió tres veces a orinar. 
 

PASTUSO 
- ¿Por qué en Pasto mueren 

el doble de personas por asesina-
to? 

- La mitad mueren asesinados 
y la otra mitad en la recreación 
de los hechos. 

 
DEPORTES 

- ¿Cómo se llama el campeón 
de buceo japonés?. 

- Tokofondo. 
- ¿Y el subcampeón?. 
- Kasitoko. 
 
- Cariño, creo que estás obse-

sionado con el fútbol y me haces 
falta. 

- ¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! 
¡¡Si no te he tocado!! 

 
MILITAR 

- ¡Soldado López! 
- ¡Sí, mi capitán!  
- No lo vi ayer en la prueba 

de camuflaje.  
- ¡Gracias, mi capitán! 
 

NIVEL DE INGLÉS 
En una entrevista de trabajo: 

- ¿Nivel de inglés?  
- Alto  
- Bien. Traduzca "fiesta".  
- Party 
- Perfecto. Úselo en una frase. 
- Ayer me party la cara con 

la bicicleta.  
- Contratado. 
 
- ¿Nivel de inglés? 
- Alto. 
- Diga “memoria”. 
- Memory. 
- Póngalo en una frase. 
- Salté por una ventana y 

memory. 
- Contratado. 
 

DOS CIEGUITOS 
Van dos cieguitos por la calle 

pasando calor y dicen: 
- ¡Ojalá lloviera! 
- ¡Ojalá yo también!

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“Si puedes cambiar tu 
mente, puedes cambiar el 
mundo”. 

William James. 
 
“La diferencia entre ganar 

y perder suele ser no dándose 
por vencido”. 

Walt Disney. 
 
“No importa la situacón, 

recuérdate esta idea: tengo 
opciones”. 

Deepak Chopra. 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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ANIVERSARIO DEL CENTRO 
SOCIAL LOJA  

NEWARK.- La semana anterior se llevó 
a cabo la sesión solemne por los  30 años 
de fundación del Centro Social Loja de 
Nueva Jersey, fue una noche llena de civismo 
y patriotismo lojano en los EE.UU. ,por lo 
que se entregaron condecoraciones a des-
tacados lojanos por su trayectoria profesional 
así como institucional. 

El máximo galardón fue entregado al 
Dr. Adolfo Valarezo (Fito Valarezo), con la 
presea a la Excelencia 2021 y la condeco-
ración al servicio social y lealtad institucional 
a los miembros de la institución por sus 30 
años al frente de la entidad ininterrumpida 
a la Sra. María Edilma Campoverde y Sr. 
Luis Quezada.  

El Centro Social Loja con sede en la 
ciudad de Newark es un orgullo institucional 
por su labor realizada en beneficio de la 
comunidad ecuatoriana y en especial de la 
lojana residente en el estado de Nueva Jer-
sey. 

 
HACIENDO EL BIEN  
SIN MIRAR A QUIEN  

UNIÓN CITY.-El día de Acción de Gra-
cias o Thanksgiving es una celebración de 
origen cristiano y una festividad conocida 
en todo el mundo, que se celebra anualmente 
en Estados Unidos y Canadá para -agradecer 
las bendiciones recibidas durante el año, 
reuniendo a las familias para preparar y dis-
frutar de una cena abundante con el pavo  
como protagonista y plato principal. 

Sin embargo, en la actualidad existen 
en este país miles de inmigrantes que en 
esta fecha pasan en completa soledad y con 
el pensamiento puesto en el trabajo y ahorrar 
algún dinero para enviar a sus familias en 
sus países de origen. 

 En lugares como, Fort Lee, Plainfield 
o calles 5, 6 y la 7 en Unión City existen 
los llamados jornaleros apostados en las 
esquinas esperando alguna oportunidad para 

trabajar, la verdad es que al final del día 
muchos no han trabajado, ni tampoco han 
comido nada, soportan bajas temperaturas, 
lluvia, calor, nieve, etc. 

Pero aquí entran en acción los buenos 
samaritanos como : Mauro Barzola, ejecu-
tivo de Barzola Producciones, Jhony 
Granizo, Gustavo Ordinola, quienes ofre-
cieron alimentos a numerosos desposeídos 
y desamparados en Unión City, ellos reflejan 
el amor caritativo para el prójimo, en estos 
días de intenso frío entregarán también abri-
gos y sacos de lana para las personas de 
escasos recursos y vulnerables, esto se llama 
labor humanitaria para nuestra comunidad. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

Diferentes  lugares fueron visitados para compartir comida con quienes realmente necesitan, 
importante labor en el día de Acción de Gracias de Barzola Producciones.

Promotores de solidari-
dad en el Día de Acción 
de Gracias .izq. Gustavo 
Ordinola y Mauro Barzo-
la der. manifiestan que 
vendrán con más ayuda 
para los desamparados 
que se ubican por las 
calles  5,6 o 7  en la Ave. 
Summit  en el área de 
Unión City. 
 
Los niños presentes en 
el Día de Acción de Gra-
cias  o  Thanksgiving, 
listo para repartir comi-
da sin costo alguno para 
los desamparados en el 
área sur de Unión City y 
parte de Jersey City, un 
ejemplo de niño.

Por los 30 años del Centro Social Loja, en la sesión solemne se 
entregó la presea a la Excelencia  2021 al Dr. Adolfo Valarezo ( Fito 
Valarezo)  en el centro, lo acompaña el Lcdo. Sandro Valarezo, Pre-
sidente del CSLNJ.

Condecoración y reconocimiento al servicio  social y lealtad institu-
cional a dos valiosos miembros del CSLNJ  Sr. Luis Quezada y Sra. 
María Edilma Campoverde. En buena hora los reconocimientos a dos 
distinguidas personalidades de la institución lojana de Nueva Jersey.
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El quinto clasificado de la 
zona sudamericana a Qatar-
2022 se enfrentará a un 

rival asiático por un boleto para 
participar en el Mundial del pró-
ximo año, según el sorteo 
celebrado en Zúrich. 

Por el momento se desconoce 
los equipos que disputarán en junio 
(13 y 14)  del próximo año esta 
eliminatoria a partido único y en 
campo neutral, cuyo ganador 
obtendrá la clasificación para la 
Copa del Mundo. 

De la Conmebol ya están cla-
sificadas Brasil y Argentina y 
al repechaje intercontinental acu-
dirá el elenco que concluya en el 
quinto lugar de las Eliminatorias 
Sudamericanas.  

Actualmente esa plaza le 
corresponde a la Selección Perua-
na, no obstante, el torneo está tan 
reñido que hasta 7 selecciones tie-
nen posibilidades de quedarse con 
esa casilla. Ecuador, Colombia, 
Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay 
también observan ese puesto. 

Vale la pena anotar que los ecua-
torianos han logrado sacar una buena 
ventaja en su tercer lugar. Acumula 
23 puntos, o sea, 6 puntos más del 

siguiente que es Colombia. 
En Asia, los terceros de la 

ronda 3 de las Eliminatorias se 
medirán en un cotejo a partido 
único para definir al que va para 
el repechaje. El grupo A es liderado 
por Irán (16) y Corea del Sur (14), 
siendo de momento el tercer lugar 
para Emiratos Árabes Unidos con 
6 puntos. El grupo B tiene en la 
cima a Arabia Saudita (16) y Japón 
(12), pero apenas debajo de los 
nipones está Australia (11). 

 
EL REPECHAJE  
DE CONCACAF  

QATAR 2022 
La otra eliminatoria de repe-

chaje intercontinental la disputarán 
un representante de la Concacaf 
(América Central, norte y Caribe) 
y una selección oceánica. 

Por el momento no hay ningu-
na selección clasificada en el 
torneo octogonal de la Concacaf, 
aunque por el momento los tres 
boletos directos los tienen Canadá, 
Estados Unidos y México, mientras 
que Panamá disputaría el repecha-
je. 

Por otra parte, FIFA introdujo 
cambios para los repechajes inter-

continentales hacia el Mundial 
Qatar 2022, donde se resuelven las 
últimas clasificaciones de las selec-
ciones al máximo certamen del 
fútbol. 

Los emparejamientos ya no se 

disputarán en cotejos de ida y vuel-
ta, como sucedió en los últimos 
años. La nueva propuesta será a 
partido único y que además se lle-
vará a cabo en una sede neutral. 

Hasta la pasada Copa del 
Mundo, las llaves quedaban ya 
definidas con el representante de 
Sudamérica (Conmebol) y Oceanía 
(OFC), mientras que por otro lado 
se emparejaban América del Centro 
y Caribe (Concacaf) con Asia 

(AFC). 
En la Concacaf el camino hacia

Qatar 2022 igualmente se empa-
rejó. Del despunte de México y
Estados Unidos, la distancia se
recortó y Canadá pasó al primer
lugar, mientras que Panamá igualó
a los aztecas. Ninguno de los pri-
meros está ya asegurado en el
Mundial. Por ahora, la plaza para
el repechaje está quedando en
poder de los canaleros. 

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
ECUADOR POR AHORA SIN PROBLEMAS PARA QATAR 2022

Los asiáticos están pendientes de lo que ocurra en Sudamérica.

La selección ecuatoriana por ahora está lejos de la posibilidad de repechaje, irá directamente.

En la eliminatoria de la Conmebol, la selección peruana ostenta por ahora el derecho a repechaje.

Conmebol se enfrentará 
a Asia en el repechaje
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Condenado a 31 años de cárcel 
el expresidente del Comité 

Olímpico de Brasil por  
sobornos en los JJOO de Río 

 

El expresidente del Comité Olímpico
de Brasil (COB) Carlos Arthur Nuz-
man ha sido condenado este viernes

a casi 31 años de cárcel por su participación
en una red de soborno a miembros del Comi-
té Olímpico Internacional (COI) a cambio
de sus votos para elegir a Río de Janeiro
como sede de los Juegos de 2016. 

Nuzman, así como el exgobernador de
Río Sérgio Cabral, en prisión desde 2016, y
el exdirector del proyecto Rio16 Leonardo
Gryner, han sido acusados de participar en
la entrega de dos millones de dólares al
expresidente de la Federación Internacional
de Atletismo, el senegalés Lamine Diack, a
cambio de votos para la candidatura carioca,
finalmente la elegida en octubre de 2009. 

Según la Fiscalía, el dinero fue facilitado
por el empresario Arthur Soares, siempre
bien situado para hacer negocios con el Esta-
do, como parte del soborno acordado para
entregárselo a su vez a Cabral, quien ha sido
condenado a diez años y ocho meses de pri-
sión, mientras que Gryner a trece años y
diez meses. 

Los tres habían sido detenidos en 2017,
acusados de asociación para delinquir,
corrupción pasiva, lavado de capitales y eva-
sión fiscal. Soares, en paradero desconocido,
Diack y su hijo, Papa Massata Diack, todavía
no han sido juzgados después de que sus
demandas fueran rechazadas al vivir fuera
de Brasil. 

El abogado de la defensa, João Francisco
Neto, ha criticado el fallo del juez Marcelo
Bretas, a quien ha acusado de haber juzgado
Nuzman "por deporte" y "sin pruebas" por
lo que ha anunciado que recurrirá la senten-
cia. Su cliente, ha dicho, "será seguramente
exonerado" pues los tribunales brasileños
"no avalarán esta inenarrable violencia legal".

Si bien Nuzman siempre ha negado estas
acusaciones, Cabral sí reconoció el pago de
estos sobornos como parte de un cambio de
estrategia en su defensa, después de que en
un principio llegara incluso a acusar de la
Fiscalía de tener "prejuicios raciales" en su
contra cuando fue interrogado por estos
hechos. 

Finalmente, no solo reconoció este delito
sino que también añadió que el dinero tenía
la finalidad de comprar un total de nueve
votos, entre ellos el de los atletas ya retirados
Alexander Popov y Sergei Bubka, detalla
'Folha de Sao Paulo'. 

GRUPO RELIGIOSO DEVOTO DE MARADONA EN MÉXICO

Natalia de apenas un mes 
de nacida se convirtió la 
semana anterior en la pri-
mera bebé en ser bautizada 
por un grupo religioso 
devoto del fallecido astro 
argentino Diego Armando 
Maradona que tiene su sede 
en San Andrés Cholula, en 
el central estado de Puebla. 

 

A un año de la muerte del capitán 
albiceleste campeón del mundo en 
México-1986, fieles acudieron a 

cuentagotas a la iglesia abierta en su honor 
y que muestra un altar con un busto dorado 
de Maradona en el centro, una réplica del 
trofeo de la Copa del Mundo, veladoras, un 
par de túnicas con estolas en que se puede 
leer la palabra "Dios". 

El sitio es una "ocurrencia" de Marcelo 
Salvador Buchet, un argentino de 45 años 
que creció en Buenos Aires, pero que radica 
en México desde hace 20 años y dedicado 
a la industria gastronómica. 

"Es una locura que empecé para los 
amantes del fútbol, hoy es un día especial, 
recordamos el primer aniversario de Diego 
que se fue, aquí recibimos a todos los que 
quieran venir", dijo a la agencia noticiosa 
AFP. 

Este grupo, que no cuenta con el registro 
gubernamental para ser considerada como 
una "iglesia", opera desde hace cuatro meses 
en un local de unos 20 metros cuadrados y 
no tiene fines de lucro. 

"La gente viene a hablar de fútbol, a 
hablar de Diego y ver sus videos, a tomar 
mate, vamos a empezar a hacer pláticas de 

no adicciones", comentó Buchet. 
Explicó que tenía planeado comenzar 

con los "bautizos y bodas" a partir del pró-
ximo año, sin embargo de repente les 
llevaron a bautizar a la pequeña Natalia. 

"Llegaron unos chicos del estado de 
México y acabamos de bautizar a la primera 
niña maradoniana, el primer bautizo mara-
doniano acaba de ocurrir, no lo teníamos 
previsto y sucedió", añadió. 

Sin embargo, reconoció que el bautizo 
es una parodia, como tomarse una 'selfie' 
en un lugar especial. "Es un recuerdo per-
sonal es algo tuyo, es algo que no vas a 
olvidar", explicó. 

 

Orgulloso padre hincha 
 
Pero bautizar a su hija en el templo 

maradoniano no era cualquier cosa para 
Carlos Iván Alvarado, un joven de 20 años 
de edad hincha de Maradona que llegó con 
su pareja a recordar al legendario "10". 

"Sí, soy un gran admirador del Diego, 
era único e irrepetible, y vinimos a recor-
darlo y vi que estaba la pila de bautizo y 
pregunté si podrían bautizar a mi niña y sí", 
contó el padre de la pequeña Natalia. 

Para el creador de este espacio, recordar 
a Diego Armando Maradona es una respon-
sabilidad, afirmó que su visión ganadora 
siempre lo hizo pensar en grande, además 
de sentirse más argentino. 

El pequeño sitio lució con más veladoras 
que las acostumbradas y con arreglos de 
flores, mientras que las sillas en su interior 
están cubiertas con camisetas de los equipos 
en que jugó el inolvidable 10.

Realiza su primer bautizo

DEPORTES
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