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U

n obrero hispano que
perdió un brazo trabajando en una fábrica,
recibió más de 10
millones de dólares en una demanda legal, según su abogado, el
Licenciado José A. Ginarte.
Efraín Lavin, de 62 años de
edad, nativo de Guayaquil, ganó
así una lucha legal de más de un
año contra la compañía fabricante
de la máquina que él operaba cuando sufrió el accidente.
El evento que dio comienzo a
esta demanda ocurrió cuando el
señor Lavin trabajaba en una fábrica. Desafortunadamente el Sr.
Lavin fue víctima de un horrible
accidente que prácticamente le
arrancó su brazo derecho. Fue trasladado rápidamente al Mt. Sinai
Hospital de Nueva York, donde los
cirujanos trataron de salvar su
brazo.
Desafortunadamente aunque los
médicos hicieron todo lo posible,
el perdió por completo su brazo
derecho.
Necesitado de consejo legal, el
acudió a las oficinas legales de
Ginarte, donde comenzaron una
demanda por compensación. Pero
en el transcurso de la investigación
del accidente, Ginarte quedó convencido de que el accidente fue

causado por defectos en la máquina
que operaba el señor Lavin.
Como resultado, el abogado
Ginarte también comenzó una
demanda legal contra Hackmeyer
Equipment Corporation, el fabricante de la máquina.
Un ingeniero contratado por la
firma del abogado Ginarte, confirmó que la máquina estaba
defectuosa.
Durante la investigación se descubrió que la compañí fabricante
de la máquina, no había incorporado en el diseño, medidas de
seguridad para prevenir accidentes
durante la operación de la máquina.
Efraín Lavin recibió inmediatamente $10 millones de dólares

en efectivo y piens retirarse en La
Florida.
Al recibir la noticia Lavin exclamó con júbilo, "Ya podré retirarme
y comprarme la casita de mis sueños y vivir tranquilo."
El señor Lavin tiene 4 hijos
adultos que residen en los estados
de California, Nevada Florida, y
añadió que quiere compartir su
nueva fortuna con sus hijos y nietos.
El abogado Ginarte declaró:
"Esta victoria representa un gran
triunfo para todos los trabajadores
inmigrantes que vienen a este país
en busca de trabajo y que sufren
accidentes debido a maquinarias y
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes en el trabajo y en la
construcción. Ginarte cuenta con
un equipo legal de más de 150 profesionales y ha ganado más de un
billón de dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo,
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas
en las ciudades de Nueva York,
Queens, Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick.
Contáctenos al 1-888GINARTE, o chatea en vivo por
facebook @ Ginarte law.
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Señora Directora:
Justificación infantil e inaceptable
Estoy leyendo el libro escrito por Durán Ballén
que lleva el título de “A mi manera: Los años en
Carondelet”, en el que hace referencia a distintos
actos oficiales, reuniones informales y decisiones
adoptadas, entre ellas la aprobación de la famosa Ley
de Instituciones Financieras, respecto a la cual se
refiere, en la página 112, a la minoría parlamentaria
con la cual fue aprobada. Concretamente señala que,
con muchas modificaciones, fue aprobada en mayo
de 1994, no por el pleno del Congreso, sino por el
Plenario compuesto por cuatro comisiones legislativas

EDITORIAL
La reunión del presidente socialista español Pedro Sánchez
con Petro, el favorito para ganar las elecciones en Colombia
continúa creando malestar en el Gobierno colombiano
La Vicepresidenta y ministra de Exteriores conservadora de Colombia, Marta Lucía Ramírez,
continúa resentida con el gobierno español de que el Presidente Sánchez haya recibido a Petro,
el favorito para ser el nuevo presidente de Colombia, de extracción socialista, expresando nuevamente por tercera vez la canciller que a todos los aspirantes a la presidencia colombiana
como hizo con el izquierdista Petro de visita en Madrid, debía recibir a los otros candidatos
colombianos, entre los cuales no existe un solo candidato de izquierda como Petro.
La visita a España del líder de la izquierda colombiana Gustavo Petro, quien hace algunos días se
reunió en la sede madrileña del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Pedro Sánchez, ha
provocado una extrema tormenta política en Colombia. Pese a que el encuentro con el presidente
español fue en su calidad de secretario general socialista y se trataron temas como la pandemia, el
cambio climático, la violencia en el país andino y las relaciones con Iberoamérica sin superar los 40
minutos, la entrevista ha molestado al Gobierno del conservador Iván Duque.y a la canciller conservadora
colombiana famosa por ser como el brasileño Bolsonaro, extremista de derecha.
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, ha reaccionado en un encuentro con corresponsales
extranjeros, asegurando que espera que el Gobierno español brinde la misma acogida a los demás
aspirantes a ocupar la Casa Nariño. “Para nosotros realmente es extraño que se haya hecho una agenda
tan prolífica no solamente del jefe de Gobierno sino de varios de sus ministros con un precandidato,
porque supuestamente todavía no es candidato, pero esperamos que el Gobierno español dé las mismas
oportunidades a todos los candidatos a la presidencia de Colombia”, manifestó la jefa de la diplomacia
colombiana.
Petro, notorio opositor al Gobierno desde que perdió la segunda vuelta de las presidenciales frente
a Duque en 2018, y que ahora es senador, también se encontró en la capital española con la vicepresidenta
segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y con la ministra de Derechos
Sociales y secretaria general de esa formación, Ione Belarra. Asimismo participó en actos con
simpatizantes de la diáspora colombiana y en encuentros con empresarios.
En la conversación con Sánchez, que se produjo a petición del líder de Colombia Humana y que
transcurrió en un ambiente de gran sintonía, según fuentes socialistas conocedoras de la reunión,
ambos políticos se comprometieron a “configurar una gran coalición de fuerzas políticas y sociales
iberoamericanas para construir objetivos comunes”, sobre todo, en asuntos como el cambio climático,
según aseguró Petro en un acto posterior celebrado en el auditorio madrileño del sindicato de la Unión
General de Trabajadores (UGT), en el que lanzó su campaña internacional para la presidencia de
Colombia.
En el evento, en el que participaron representantes del PSOE, Izquierda Unida y Podemos, Petro
calificó su futuro Gobierno como “un Gobierno de muchas transiciones”, centradas en cuatro aspectos
si las urnas le dan la victoria: de una economía basada en la extracción del petróleo y el carbón a una
economía sostenible, de un régimen autoritario a una democracia, de la violencia a la paz y de la
injusticia a la justicia.
En sus redes sociales, el senador publicó fotos de sus reuniones con el expresidente español Felipe
González, al que calificó como “gran arquitecto de la transición hacia la democracia en España”, y
con las ministras Belarra y Díaz. El también senador Armando Benedetti, quien lo acompañó en sus
encuentros, exaltó a Díaz como “una mujer inteligente y admirable que ha luchado por sacar adelante
la reforma laboral más ambiciosa de la historia de España”.

CARTAS DE LOS LECTORES
de 7 diputados cada una, aclarando que de los 28
miembros, “solo un diputado era del bloque de gobierno”, pues los 27 restantes pertenecían al PSC, al PRE,
a la ID y a otros partidos. Que en la discusión solo
23 participaron; y, que, en la votación final con la
que se aprobó el texto enviado al Ejecutivo, se contó
apenas con la presencia de 19 legisladores.
El razonamiento que al respecto hace el expresidente, realmente es infantil, porque si de los diputados,
solo uno era del bloque de Gobierno, más razón para
objetar la Ley en su calidad de colegislador, pues lo
aprobado ni siquiera representaba, aritméticamente,

la posición política del Presidente de la República.
Hay una frase que siempre repiten los abogados: “a
confesión de parte; relevo de prueba”, pues la aclaración, lo único que hace es condenarlo más. Todo
por querer defender el más grave error que tuvo Sixto
Durán en su gobierno. Hubiera sido mejor que no
pretenda justificar el “feriado bancario” que tanto
daño le ha hecho al país, porque las generosidades
de dicha Ley permitió la creación de los “créditos
vinculados” que llevaron a la quiebra de la mayor
parte de los bancos privados, por falta de responsabilidad de los deudores y acreedores.
El Consejo de Participación Ciudadana
Julio César Palacio Barberán

EDICION 1170> - NY. FEBRERO 23-MARZO 1º, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

5

6

EDICION 1170> - NY. FEBRERO 23-MARZO 1º, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

NOTICIA GRÁFICA

AFORO 100%.

CONSTRUYENDO IMPUNIDAD.

EN VIAS DE EXTINCION.

LA SARTEN POR EL MANGO.

EL ACOSO NO ES HALAGO.

TRUDEAU BUSCA VACUNA
ANTIHUELGA.

NOTICIA DE LA SEMANA

DETENIDO POR ASESINAR EN UN FEMICIDIO A SU MUJER,
EN LA LOCALIDAD DE MARTORELL CERCA DE BARCELONA
Por Lic. Rody Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News
en España

En la localidad de Martorell, cerca de Barcelona,
donde la policía descubrió a un esposo
después de haber asesinado con cuchillo
bárbaramente a su esposa. Cuando llegó la
policía encontró que la
esposa ya había fallecido
y que el esposo asesino
quería cometer suicidio.

E

l pasado Sábado,
19 febrero 2022 a
las 4 y 54 de la
tarde, la policía encontró
el cadáver de la víctima y al presunto
homicida en el domicilio familiar en
la pequeña ciudad de Martorell, a
un extremo de la ciudad de Barcelona.

Nuevo caso de violencia
doméstica en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un
vecino de Martorell, de 52 años,
por matar presuntamente a su pareja en el domicilio familiar. Agentes
de la policía local han encontrado
sobre las 11 de la mañana al sospechoso junto al cadáver de la
víctima tras ser alertados por los
vecinos.
Al domicilio también acudieron
patrullas de Mossos así como los
servicios sanitarios que han constatado que la mujer estaba muerte.
Además, el sospechoso fue detenido y trasladado a un centro
sanitario ya que presentaba algunas
lesiones. Fuentes policiales apuntan

Imagen de una detención de la llamada Policía de Catalunya, en un caso
en que el esposo, asesinó a su esposa.

a que el acusado intentó suicidarse
tras matar a su pareja con una arma
blanca.
La unidad de investigación criminal de Mossos se ha hecho cargo
del caso mientras que el juzgado
ordenó el secreto de las actuaciones.
El Ayuntamiento de Martorell
condenó el crimen e indicó que "el
buen servicio" de su policía local
ha permitido identificar y detener
con rapidez al presunto homicida.
También indican que todavía falta

que la investigación de los Mossos
d'Esquadra permita aclarar las circunstancias de lo ocurrido y activar
las oportunas medidas, si se confirma que se trata de un homicidio
de violencia de género, o sea un
femicidio catalunes.
CCOO de Catalunya rechazó
este asesinato y mostró su "indignación y preocupación" por esta
violencia, a la vez que instar a "los
poderes públicos" a "erradicarla".
Además, expresaron su duelo a
todos sus familiares.

NACIONALES
EN LA ARGELIA HAY CINCO
ZONAS EN RIESGO

PRESUNTOS SICARIOS
MUEREN EN SINIESTRO,
DURANTE PERSECUCIÓN
EN GUAYAQUIL
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DESEMPLEO DE ENERO,
EL MÁS ALTO DE ÚLTIMOS
SIETE MESES
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LASSO AFIRMA
QUE GOBIERNO NO
HA INTERFERIDO
EN EL CPCCS

El 2022 arrancó con un mayor número de
personas en el desempleo, según información
del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC). La entidad presentó este martes 22
de febrero de 2022 las estadísticas mensuales
del mercado laboral en Ecuador.
Hasta enero 458 573 personas se encontraban sin trabajo. Con esto la tasa de
desempleo se ubicó en 5,4%, una cifra 1,3
puntos porcentuales mayor a la registrada en
diciembre de 2021. Incluso, este indicador es
el más alto de los últimos siete meses, después
de que la tasa de desempleo de mayo del año
pasado se ubicara en 6,3%.
En el último año, el número de personas
en edad de trabajar fue en aumento. Las que
no pudieron encontrar ocupación se sumaron
a las filas del desempleo. Es por eso que el
indicador anual tuvo un leve incremento en
2022; ya que el año pasado fue de 5,3%.
También muchos se incorporaron a la
informalidad. Según la encuesta, el 53,1% de
personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía en enero pasado.
Este indicador subió 2,5 puntos porcentuales
en el último mes y 2,1% en el ultimo año.
En este sentido, el subempleo se ubicó en
22,6%. La tasa es similar a la de enero de
2021 cuando fue 22,5%.

Guillermo Lasso, presidente de la República, aseguró que hay independencia entre
las diferentes instituciones del Estado. La
situación interna del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (Cpccs) debe ser
resuelta por sus propias autoridades
“Lo sucedido en el Cpccs es un problema
interno que lo tienen que resolver los siete
miembros. El Gobierno no ha interferido en
lo absoluto y no a va interferir”, aseguró Lasso.
Alejandro Gallo, exasesor de la consejera
Sofía Almeida, denunció presuntos chats que
revelarían una supuesta injerencia del Ejecutivo
en el proceso de designación del Contralor.
Sobre el Consejo de la Judicatura (CJ),
Lasso expresó que “tiene sus propios mecanismos de renovación, si alguien cree que
tiene derecho a la Presidencia y presenta una
apelación en el sistema judicial, pues que el
sistema judicial lo resuelva”.
Lasso también se refirió a la denuncia de
la titular del Legislativo, Guadalupe Llori,
sobre presuntos intentos desestabilizadores de
parte de algunos legisladores de Pachakutik.
“Yo si veo con preocupación un cierto
interés por desestabilizar a las autoridades de
la Asamblea Nacional”.

En La Argelia (sur), se asienta en una ladera y convive con el riesgo de deslizamientos
o de flujos de lodo.
En 2019, un fuerte flujo bajó desde la avenida Simón Bolívar. Una de las viviendas
afectadas fue la de Luis. Tuvo que salir de su
hogar, pero regresó porque ha dedicado su
vida a levantar esa casa. Él solo y por su cuenta
ha adoquinado la entrada y ha abierto canales
para el agua lluvia.
El sector de Augusto Miranda está conformado por cinco asentamientos más. Hace
15 años era un solo barrio. Sin embargo, para
empezar con la legalización fue dividido en
cinco sectores.
Alexandra Umajinga dice que el barrio
tiene más de 40 años. Sin embargo, solo después del evento de 2019, en el que no hubo
víctimas qué lamentar, el Municipio inició la
instalación del alcantarillado para los domicilios.
Ahora, las aguas servidas ya no se descargan directamente a la ladera en cuatro de
los cinco sectores. Sin embargo uno de ellos,
llamado La Esperanza, aún aguarda por la
regularización por parte del Municipio capitalino.

Dos presuntos sicarios que huían de la
Policía en una motocicleta se pasaron un disco
pare, chocaron contra un vehículo y volaron
por los aires más de cinco metros. Los ciudadanos murieron en el siniestro, en el Suburbio
de Guayaquil. Motorizados de la policía iniciaron una persecución al escuchar
detonaciones en un caso de sicariato registrado
en una barbería en las calles 28 y la C. Dos
hombres armados en moto dispararon contra
un barbero de 28 años.
Los sospechosos esquivaron vehículos a
alta velocidad, se pasaron semáforos en rojo
y señales de pare. La persecución se extendió
por cinco minutos hasta las calles 41 y la J,
donde se chocaron con un auto color vino que
tenía la preferencia en el paso.
Francisco Zumárraga, subcomandante
zonal de la Policía, informó que en posesión
de los fallecidos se encontraron 12 cartuchos
calibre 38 y un teléfono celular. “Una de las
personas fallecidas registra cuatro antecedentes
penales por robo y dos por tenencia ilegal de
arma de fuego. La otra persona aún no es identificada, no portaba identificación”, dijo el
oficial.

VIOLENCIA CRIMINAL DE
GUAYAQUIL SE CONCENTRA EN 28 SECTORES

PUENTE EN GIRÓN,
AZUAY, COLAPSÓ POR
LAS FUERTES LLUVIAS

YACHAY Y UNIVERSIDADES
EMBLEMÁTICAS ENFRENTAN A OFICIALISMO Y
CORREÍSMO

POLICÍA CONTROLÓ
ENFRENTAMIENTO
ENTRE REOS
EN CÁRCEL DE QUITO

El ruido de los disparos despertó a los
moradores de Ciudad de Dios. Era la madrugada del último sábado cuando dos sicarios,
a bordo de una moto, atacaron con armas de
fuego a los habitantes de una casa en este
popular sector, ubicado en Monte Sinaí (noroeste de Guayaquil).
Dos días antes también fue asesinado otro
hombre de 29 años. La víctima recibió varios
disparos cuando transitaba por el barrio Voluntad de Dios.
En Monte Sinaí, Bastión Popular. En este sector, del norte de Guayaquil, los habitantes
confirman el aumento de la violencia en el
último año. Eso ha hecho que los vecinos se
organicen para blindar sus casas de los ataques
de las bandas delictivas.
En los bloques 6, 7 y 8 es fácil ver que se utilizan planchas de metal y tablones de madera
para cubrir las Ventana, en el sur de Guayaquil
también tienen esos reportes. Especialmente
en barrios cercanos a los Guasmos, Unión de
Bananeros, Playita, Isla Trinitaria y Esmeraldas
Chiquita.
La policía realizan patrullajes en vehículos
y motos en las avenidas, callejones, espacios
públicos y pasajes de estos lugares.

El fuerte invierno sigue causando estragos
en las provincias de Ecuador. Un puente ubicado en la cabecera cantonal de Girón,
provincia de Azuay, colapsó y dejó a la población incomunicada. La caída de la
infraestructura, situada en la calle Arturo Sandez, sobre el río que baja desde El Chorro, se
produjo la noche del domingo debido a las
intensas lluvias. Según sus moradores, hace
un año se emitió una alerta de lo que podría
pasar. Piden la intervención urgente del Municipio de Girón pues el puente ya tenía
hundimientos y trizaduras. Hay viviendas en
riesgo, señaló en su cuenta de Twitter el periodista Christian Sánchez.
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Sngre) informó que no
se registran personas heridas ni fallecidas. Los
bomberos de Girón evacuaron a una familia
de cuatro integrantes porque su vivienda está
situada junto al puente.
La estructura es uno de los cuatro puentes
que conecta el centro urbano con la zona norte
de Girón, por lo que el Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) Cantonal de Girón se
reunió para definir acciones.

La Comisión de Fiscalización aplazó la
aprobación del informe sobre el funcionamiento de las universidades emblemáticas,
entre esas YachayLa medida responde a que
se presentarán nuevas observaciones frente a
los desacuerdos entre el oficialismo y el correísmo sobre las conclusiones y recomendaciones
del borrador presentado por Ana Belén Cordero
(vicepresidenta de la mesa.
Cordero denunció irregularidades y pidió
que Fánder Falconí, René Ramírez, Héctor
Rodríguez, Mario Cuvero, Willliam Vásconez,
entre otros excolaboradores del régimen de
Rafael Correa, sean investigados por la Fiscalía, Contraloría y la Unidad de Análisisis
Financiero y Económico
La legisladora consideró que ellos deberán
responder por temas como contratos direccionados, subcontrataciones ilegales a empresas
chinas, supuestos sobornos y demás.
La Comisión de Fiscalización aplazó la
aprobación del informe sobre el funcionamiento de las universidades emblemáticas,
entre esas Yachay. La aceptación del documento estuvo prevista para este lunes, 21 de
febrero del 2022.

Unidades de élite de la Policía ingresaron
a la cárcel de El Inca, en Quito, y retomaron
el control de este centro carcelario. Así lo dio
a conocer la Policía Nacional el martes, 22
de febrero del 2022.
Esta intervención policial se dio luego de
que se produjera un enfrentamiento entre
miembros de dos bandas delictivas, que están
recluidos en dos pabellones de esa cárcel.
“Unidades operativas mantienen el control
del Centro de Detención Provisional El Inca”,
indicó el coronel Carlos Rubio, jefe de Policía
del Distrito Eugenio Espejo.
El Servicio Nacional de Atención Integral
a Personas Privadas de la Libertad (SNAI)
informó, en su cuenta en Twitter, que las unidades tácticas de Policía realizaron una requisa
en los pabellones y celdas.
Durante ese operativo, los uniformados
incautaron varios objetos prohibidos. A través
de un video, que difundió la Policía, se observa
que los gendarmes decomisaron cuchillos,
armas cortopunzantes y martillos.
El SNAI también indicó que “se mantienen
activos los protocolos para reforzar la seguridad
dentro del centro penitenciario”.

8

EDICION 1170> - NY. FEBRERO 23-MARZO 1º, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

OPINIÓN
¡ALERTA!, ¡ALERTA!

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

D

esde años atrás vengo advirtiendo
sobre una realidad y es que, descubierta una veta, mina o
yacimiento de oro, viene algo que nos
recuerda lo ocurrido en el viejo Oeste norteamericano, es decir “la fiebre del oro”,
cuando enormes cantidades de personas viajaban a los lugares de posible extracción minera y empezaban a explotar,
sin ninguna planificación por supuesto, las vetas encontradas.
En el caso ecuatoriano y de otros países latinoamericanos,
esta fiebre se ha instalado en muchos lugares, dada la prolífica
y generosa distribución de las minas, con la consiguiente

problemática ambiental y humana que viene con ello.
La situación empeora cuando no hay leyes mineras o
estas son deficientes, o los trámites son complejos y propensos
al tráfico de influencias o también cuando no existe una
verdadera voluntad política de regular al sector.
También influye en la situación caótica la desacertada
percepción por algunos denominados “ambientalistas” de
pensar que se va a dejar las zonas libres de gran minería y
se puede permitir solo la artesanal, ese es un grave error, ya
que, detectado el yacimiento, desatada la codicia.
Es un mito pensar que la artesanal es buena minería,
por lo general viene asociada a ilegalidades, que tienen que
ver desde con el manejo errado de los temas ambientales,
hasta la proliferación de mafias que buscan beneficios como
el blanqueo de dineros ilícitos provenientes del narcotráfico,
la prostitución, el tratamiento brutal de los deshechos de la

minería entre otros.
Por ello vale más bien pensar en que es más adecuado
trabajar en concesiones a empresas serias y reconocidas,
sobre las cuales puede ejercerse controles reales, cobrarse
regalías e impuestos que beneficien a las zonas, exigirse
políticas ambientales claras y estrictas, con fuertes compensaciones.
Lo contrario es enfrentarse a miles de mineros sin ley
ni orden, a maquinarias piratas que les hacen un daño terrible
a lugares tan emblemáticos como nuestra Amazonía, a lacras
como la prostitución, la explotación laboral de niños y mujeres, a los cinturones de miseria que se generan en su torno
y al afincamiento de mafias organizadas que medran del
caos.
Por ello es necesario lanzar alertas que promuevan la
reflexión y una acción urgente.

SER CIEGOS, SORDOS Y MENTIROSOS SOBRE EL DONBASS
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

sos son los puntos fuertes del apoyo
criminal que las potencias de Occidente dan al gobierno de Ucrania,
para que incumpla los compromisos que
contrajo cuando firmó los Acuerdos de
Minsk, con Donetsk y Lugansk, provincias
rebeldes que conforman el Donbass y que se proclamaron
independientes a partir del sangriento golpe de Estado de
Euromaidán.
La aplicación de los Acuerdos de Minsk es el único
camino para la solución política al Conflicto del Donbass,
pero esto no ha logrado el cese de la violencia, pese a estar
aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU y estar
garantizados por Alemania, Francia y Rusia, porque, al tener
Ucrania el apoyo incondicional de Occidente, que le suministra
armas e instructores, Zelenski, su presidente, no está dispuesto,
no puede y no quiere cumplir lo acordado.
El Presidente Putin dijo que para restablecer la paz y
reducir las tensiones en Ucrania se deben cumplir los Acuerdos
de Minsk. Pero Kiev sólo finge el proceso de negociaciones,
negándose obstinadamente a implementar los acuerdos de
Minsk y los acuerdos alcanzados en el formato de Normandía,
al mismo tiempo que se militariza con ayuda de la OTAN,
que le anima a resolver la situación en Donbass por la vía
militar.
“Todo lo que tiene que hacer Kiev es sentarse a la mesa
de negociaciones con los representantes del Donbass y acordar
las medidas políticas, militares, económicas y humanitarias,
para poner fin al conflicto, y cuanto antes esto ocurra, mejor”.
Por desgracia, sucede lo contrario. A partir de la segunda
quincena de febrero, en el Donbass se incrementaron las tensiones y, en general, el conflicto se calentó debido a que, en
flagrante violación de los Acuerdos de Minsk, el gobierno
de Kiev intensificó los bombardeos con artillería pesada de
los territorios de Donetsk y Lugansk, lo que indica que busca
resolver militarmente la conflagración. Según Dmitri Peskov,
portavoz del Presidente Putin, cuando la tirantez se ha exacerbado al máximo, como ocurre ahora, la menor chispa,
cualquier imprevisto o el menor montaje deliberado puede
traer consecuencias irreparables.
Por temor de que el Presidente Zelenski ordene la ofensiva
general en el Donbass, los líderes de las repúblicas de Donetsk
y Lugansk anunciaron la evacuación de su población a Rusia,
principalmente de mujeres, niños y ancianos, e hicieron un
llamamiento a todos los hombres, que puedan portar armas,
para que defiendan a su patria.
Eduard Basurin, portavoz de las Milicias Populares de
Donetsk, declaró que el servicio de inteligencia obtuvo el
plan del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania,
que dice: “El objetivo de la ofensiva ucraniana es limpiar el
territorio de las repúblicas populares de la población ruso-

parlante, empujarla hacia el territorio ruso y obtener el control
de todo el territorio de las repúblicas populares”.
María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo que la manera como Kiev trata a la
población del Donbass es un ejemplo de genocidio y critica
a Occidente por permitirse dudar, incluso algunos jefes de
Estados, de que la situación allí no es la que existe, que no
hay fosas comunes o que las que hay pueden ser falsas, que
lo que hay allí no se parece a un genocidio. “Claro que no se
parece de hecho a un genocidio, porque es un genocidio
real… Cuando la persona, que dirige un Estado, que busca
extender su soberanía sobre esos territorios, llama a los ciudadanos de Donbass ‘especímenes’, cuando les propone hacer
las maletas y, si comparten la cultura de Rusia, que hasta
hace poco era un Estado unido a ellos, marcharse allá, al
extranjero, y ya no considerarse a sí mismos ciudadanos de
Ucrania, ¿cómo se lo puede llamar de otra manera?”
Dice que desde 2014, en el Donbass la gente vive en un
infierno y la situación no ha dejado de agravarse desde entonces. Que no es verdad que todo empezara a suceder ahora,
que las fosas y los cementerios no aparecieron hace dos
meses, que en realidad desde hace siete años mueren niños,
mujeres y población civil, que nadie sabe lo que es llevar
una vida pacífica y para todos el ruido de un proyectil es
algo absolutamente normal. Los países occidentales pasan
por alto esta realidad.
Y hace la pregunta: “¿Se han dado cuenta de que toda la
comunidad occidental se ha olvidado bruscamente de los
derechos humanos? Así como han olvidado las palabras mágicas: ‘población civil’, ‘infraestructuras vitales’, ‘ancianos y
niños’, ‘mujeres y niñas’, ‘garantizar el acceso de las organizaciones humanitarias y los periodistas’, etcétera… que les
permitía violar las leyes de países soberanos y el derecho
internacional.
Según las ‘democracias civilizadas’, no es necesario proteger nada de esto en el Donbass, porque, desde su punto de
vista, simplemente no existe allí… Todo esto sí existe ahí y
requiere de ayuda y apoyo real, no imaginario. Y quienes
sigan ignorando la desastrosa situación de la población de
Donbass se convertirán en cómplices de los crímenes de lesa
humanidad cometidos por el régimen de Kiev”.
Sostiene que los democratizadores occidentales se han
salido con la suya en muchas ocasiones y los millones de
personas, que murieron en todo el mundo a causa de sus
experimentos geopolíticos, ya no podrán llevar a sus asesinos
a la justicia… Que, tal vez, por esta razón, Washington retiró
a sus observadores de esta misión, para que no haya testigos
entre los estadounidenses, ya que podrían acusar a su Gobierno
de mentir. Rusia no es ajena a oponerse al mal, que está en el
lado del bien de la historia, y lo demostraron cada vez con
hechos.
Tachó de vergüenza las declaraciones de altos funcionarios
estadounidenses sobre los planes de Rusia de invadir a Ucrania.
“¿Pero qué nivel es este? ¿Quién ejecuta todo esto? ¿Es este

un gran país con armas nucleares? ¿Y este es el líder del
mundo libre actual? ¿Es esta la democracia avanzada que
debería iluminar el camino a todos los demás? ¿De dónde
sacan este tipo de datos, con base a los cuales urden este tipo
de declaraciones oficiales de sus representantes?” María no
tiene pelos en la legua.
Viacheslav Volodin, Presidente de la Duma Estatal de
Rusia, indicó que el Presidente Zelenski podría provocar el
inicio de una gran guerra y culpó a Washington por propalar
la falsa noticia de una inminente invasión rusa a Ucrania. “Si
estalla la guerra, será Europa el escenario de la acción militar.
Me gustaría preguntar a los diputados europeos: pregunten a
sus electores, ¿quieren la guerra? Y la segunda pregunta:
¿qué hacen ustedes para evitarla?” Y prometió que Rusia
saldrá en defensa de sus ciudadanos que viven en el Donbass
si sus vidas se ven amenazadas.
Pero el Presidente Biden tiene una opinión diametralmente
opuesta y afirma que son las milicias del Donbass las que
realizan los ataques.
“En los últimos días hemos visto informes de un importante aumento de las violaciones del alto al fuego por parte
de los combatientes respaldados por Rusia, que intentan provocar a Ucrania y no hay pruebas de que Ucrania esté
planificando llevar a cabo una ofensiva”. Volvió a acusar a
Rusia de planear una supuesta invasión a Ucrania, en la que
Kiev es el principal objetivo de la incursión. “En este momento,
estoy convencido de que Putin tomó una decisión. Tenemos
razones para creerlo”.
En estas circunstancias se reunió el Consejo de Seguridad
de Rusia, para abordar la situación respecto a Ucrania. El
Presidente Putin señaló que nadie discute que fue un golpe
de Estado que se dio en 2014 en Ucrania, que no fue reconocido
por algunas regiones del país, lo que originó la formación de
las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Desde entonces, Rusia hizo lo posible para solucionar el conflicto de
manera pacífica, mientras que a lo largo de todos estos años
Kiev ha estado maltratando a la gente que vive allí.
Los próximos pasos que dé Moscú con respecto al Donbass, deberán tomar en cuenta las solicitudes que Denís
Pushilin y Leonid Pásechnik, líderes de Donetsk y Lugansk,
dirigieron a Putin solicitándole que reconozca la independencia
de ambos territorios. “Si la situación se sigue desarrollando
sin mejoras, la única solución será reconocer a las repúblicas
del Donbass”, cuyos reconocimientos están estrechamente
relacionados con los problemas de garantía de seguridad en
Europa y el mundo. “La crisis de Ucrania está relacionada
con nuestros intereses de seguridad”, expresó Putin.
El meollo del real problema que se vive consiste en que
ninguno: ni la OTAN, ni las capitales europeas, ni Washington
instan a Kiev a dialogar, a moderarse, a tener cautela, a tratar
al Donbass como si fuera parte de Ucrania, y todos juntos
hacen como si nada malo existiera en las atrocidades que
cometen los fascistas ucranianos. En pocas palabras, se cubren
el ojo sano y miran por el ojo tuerto.
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¿PERDIMOS LA SOBERANÍA?
Por Paúl Palacios
Ecuador News

L

a perdimos. La perdimos aquella
madrugada del 1 de marzo de
2008 cuando un país amigo tuvo
que bombardear nuestro suelo para eliminar a narcoguerrilleros que se habían
apropiado de nuestro territorio.
La perdimos cuando traidores a nuestra patria les
cedieron ese espacio, los acompañaron y les auspiciaron
sus andanzas subversivas a espaldas de su país. Perdimos nuestra soberanía cuando cedimos nuestro
territorio a la penetración de las mafias extranjeras del
narcotráfico que se aprovecharon de la salida del Puesto
de Operaciones Avanzadas de los EE. UU. en Manta.

La perdimos cuando le vendieron el cuento a la gente
de que ahí había una base militar norteamericana, llena
de armas y lista para amenazarnos en nuestra ‘integridad
territorial’.
Lo cierto es que era un espacio para que los aviones
gringos hagan vigilancia del tráfico marítimo de estupefacientes y otras actividades delictivas.
Perdimos la soberanía cuando limitamos la posibilidad de que nuestras fuerzas policiales mantengan
la relación con los cuerpos de inteligencia extranjeros,
a cuenta de que nos penetrarían ideológicamente.
El resultado es que tenemos que mirar a otro lado
de la vergüenza cuando a altos oficiales policiales les
retiran la visa de otro país amigo porque los habrían
penetrado los enemigos de nuestra sociedad.
P_erdimos la soberanía cuando un juez difiere auto-

rizar operativos contra la minería ilegal para dar tiempo
a que los mafiosos escondan los equipos que envenenan
los ríos.
Perdimos la soberanía cuando nadie está seguro
en su casa, y cuando se le cedió espacio a quienes ya
no venden helados de palito a la salida de las escuelas
sino opioides, y al que se les cruza en el camino lo
cuelgan de un puente.
La soberanía, amigos, no es la bandera o el himno
que yo honré y honraré de por vida, es el derecho a la
paz, es la ausencia de terror, es la posibilidad de un
futuro y no la envidia por quien vive afuera.
La soberanía no es la obligación del Gobierno, es
la responsabilidad de todos. Todos tenemos que recuperar la soberanía; dejemos de mirar a otro lado, que
todos tenemos una misión aquí.

SILENCIO CÓMPLICE
Por Diana Acosta
Columnista invitada

E

l gobierno en su visita a
China planteó la renegociación de sus obligaciones de
crédito para desvincularlas de la
entrega obligatoria de nuestro petróleo, en vista de que, mediante este mecanismo, se
han aprovechado intermediarios corruptos para
generar fortunas a través de estructuras camufladas
dentro de esta operación crediticia.
Ahora, con el incremento significativo del precio del crudo a nivel internacional, el golpe de
estas mafias contra los recursos del Estado se ha
hecho más grosero y evidente. El presidente, ante
el abuso y corrupción alrededor de este tema, ase-

guró que no iba a “proteger a nadie”, y esa debería
ser su actitud en todos los casos.
Siguiendo esa línea de lucha contra la corrupción, resulta inexplicable y escandalosamente
sospechoso que el gerente de la CFN renunciara
luego de su denuncia pública a los medios de
comunicación, respecto a los múltiples actos de
corrupción dentro de operaciones de crédito que
han resultado incobrables, afectando el dinero de
todos los ecuatorianos.
El Ejecutivo debe publicar los nombres de los
saqueadores de la CFN. La ley es clara cuando
dispone que no existe ni sigilo ni reserva cuando
se trata de recursos de las entidades del sector
público, por lo tanto, no hay motivo para seguir
dilatando su divulgación.
El silencio cómplice y la negativa de traspa-

rentar el uso de los recursos públicos, frente a las
denuncias de corrupción, nos hace sospechar que
algo apesta, y que, desde las altas esferas, se pretende proteger a los ahijados de los gobiernos de
turno, que se llevaron a través de créditos irregulares y con garantías sobrevaloradas, más de 600
millones de dólares de las arcas nacionales.
El discurso ganador de luchar contra la corrupción y recuperar el dinero robado ya no se escucha
con igual contundencia, y quizás por ello su baja
aceptación.
El Ejecutivo debe tener cero tolerancia a la
impunidad de los corruptos que se llevaron el dinero del pueblo, y de esa manera cumplir con su
oferta de “no proteger” a ninguno de estos indeseables. No solo se debe ser honesto, sino también
parecerlo.

VALENTINE’S DAY
Por Luis Lobato
Especial para Ecuador News

E

l día del amor y la Amistad es
siempre pasado, presente y futuro. Recuerdo que a mis cinco
años de edad en la ciudad de Riobamba
perseguía a mis vecinos mayores que
mí, quienes salían corriendo a un bosque rodeado de
árboles de eucaliptos para hacer volar cometas.
Mi abuelo Facundo Diego es quien me hacía mis
cometas con palitos de caña, papel periódico, engrudo
y piola. Al llegar a ese bosque mágico donde el viento
esparcía a nuestros pulmones la fina fragancia del
eucalipto—cosa que aún me parece aspirar y me llena
de alegría y felicidad—corríamos sobre la inmensa
alfombra verde mientras la cometa se elevaba al infinito
del cielo....
Había cometas de papel periódico como la mía y
otras de colores y así el espacio aéreo coordinaba esos
colores con el profundo verde del césped y con árboles
de eucalipto.

Mis vecinos salían corriendo porque quizás era
menor que ellos, pero siempre los alcanzaba, así como
también les ganaba a correr con la cometa y hacerla
elevar más.
Por la fuerza del viento a veces se rompía la piola
y la cometa se perdía en el aire dando la impresión
que nuestros sueños de niños se diluían como agua
entre las manos.
Bueno nos poníamos tristes, pero al ver volar el
resto de cometas de colores reíamos de felicidad.
A veces me regresaba solo, pero no a mi hogar,
sino a la Estación del Tren donde trabajaba mi abuelo,
quien me recibía con sus brazos abiertos y me hacía
volar como cometa.
Él era trabajador en la Estación del Tren y me sentaba sobre sacos de papas, cebollas, etc. mientras me
traía un plato de comida que me chupaba los dedos;
era mote, chochos, chicharrón de cerdo, maní y ensalada....
Luego me ponía sobre sus hombros y me llevaba
al hogar donde vivía con mi madre y mis hermanas
Ana María y Francisca Esperanza.

De lunes a viernes llevaba a Ana María a su Jardín
de Infantes y yo iba a mi Escuela donde aprendí a leer
y escribir.
Salía de mi Escuela e iba al Jardín de Infantes a
ver a mi hermana, con quien regresábamos al hogar
cogidos de las manos.
En aquel entonces, 1949, hubo un terremoto en
Riobamba, cuyo epicentro era en Pelileo que había
desaparecido.
Veía gente corriendo y llorando pidiendo perdón a
Dios mientras las casas de adobe parecían que se derretían: Techos de tejas, ventanas, puertas.
Del suelo de tierra y piedras salía un rugido como
de león herido y eso si me impactó de miedo.
Toda la gente fue llevada a un campo abierto para
dormir, nos dieron esteras y frazadas, pero nos acostábamos vestidos, sin quitarnos los zapatos en medio
de un hedor a majada de ganado. Al regresar a nuestros
hogares todos dormíamos vestidos por temor a otro
terremoto.
Esa experiencia al parecer me hizo madurar desde
niño, pues no siento miedo a nada....
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LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS DICTA
SENTENCIA CONTRA DE LOS 6 INVOLUCRADOS
EN MUERTE DE EFRAIN RUALES DE ECUAVISA
Los involucrados afrontan diferentes sentencias
condenatorias, siendo la mayor de 34 años con 8 meses
de este horrendo crimen
Desde el 27 de enero de 2021
que los noticieros del país y las
redes sociales se inundaron de tristeza ante la muerte del popular
actor y presentador Efraín Ruales,
que a sus 36 años fue asesinado
presuntamente en un acto de sicariato.
Siete son los procesados por
este crimen. Álvaro Cagua, alias
‘Alvarito’ (autor directo), Alexis
Casquete, alias ‘Casquete’ (coautor), Carlos Mantilla, alias ‘El
Choclo’ (autor mediato) y Karla

Molina, Jorman Veloz, alias
‘Veloz’, Aarón Arreaga y Juan Carlos Redrován (cómplices).
No se sabe de 'Marcelo'
Sin embargo, aún no se sabe
nada del tal ‘Marcelo’, el nombre
que se reveló el 8 de noviembre
de 2021 en la versión de alias
‘Alvarito’, quien comentó que este
habría sido quien lo habría contratado para cometer el delito. “Nos
comunicamos con una persona llamada Marcelo, quien había sido la
persona que había dado la vuelta,

El actor y comunicador fue asesinado el 27 de enero en Guayaquil.

momento que tenía videos de él
realizando dicha acción, que tenían
como destino demostrar a alias
'Choclo' que se había cumplido
con la misión.
Este 27 de enero, se cumplió
365 días del asesinato del actor y
presentador de televisión, Efraín
Ruales. El caso siguió en la impunidad y esto es lo que sabemos
sobre la investigación que tomó
más de un año hacerla pero la verdad es que todavía faltan saber
quienes son los actors intelectuales

Sus exequias constituyeron una muestra de afecto de sus seguidores.

Dos de los capturados... No mostraron ninguna señal de arrepentimiento.

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

L

a Corte Provincial de Justicia
del Guayas, a
más de un año del asesinato del presentador Efraín
Ruales, dictó un veredicto en contra de los seis involucrados en su
muerte mientras este se movilizaba
en su auto, en el Puerto Principal.
Caso Efraín Ruales:
cronología
de un crimen resuelto
Según expuso la entidad, los
involucrados afrontarán diferentes
sentencias condenatorias. Tanto

Álvaro C., alias Alvarito (autor),
como Alexis C., alias Casquete
(autor) recibieron 34 años y 8
meses.
Por su parte Carlos M., alias
Choclo (cómplice), Karla M. (cómplice), Jorman V., alias Veloz
(cómplice) y Juan Carlos R. (cómplice) recibieron 17 años y 4 meses
cada uno.
El pasado 4 de febrero se capturó al último sospechoso
involucrado en el crimen del actor
y presentador. El sospechoso,
habría sido quien presuntamente
arrojó el arma con la que se asesinó
al actor en el Estero Salado, con
el fin de eliminar dicha evidencia.
La Fiscalía afirmó en ese

El famoso presentador del canal de Televisión, Efraín Ruales, fue acribillado a tiros el 27 de enero de 2021 en el
norte de Guayaquil. Durante 13 meses se realizó una amplia investigación que finalmente llegó a la sentencia.
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es quien está siendo procesado
como autor mediato, por la versión
de Casquete. “Esa orden vino de
adentro mismo de la penitenciaría,
de alias ‘El Choclo’ (…) quien es
jefe de la banda los lagartos (…)
me contactó por medio de Telegram”, afirmó Casquete.
Carlos Mantilla Cevallos, alias
‘El Choclo’ aseguró en su testimo-

nio no conocer a 'Casquete' “todo
lo que ha dicho es mentira, una
porque jamás en la vida él ha
hablado conmigo y todo es mentira, todo es falso”, agregó.
Hasta el momento, Fiscalía no
ha presentado indicios que muestren alguna relación entre alias ‘El
Choclo’ o el tal ‘Marcelo’ con Efraín Ruales

La policía desplegó a decenas de agentes y peritos de unidades especiales para recabar información y dar con
el paradero de los asesinos.

que habíamos hecho, que él mandó
a hacer algo e hicimos lo contrario
y (se puso) bravo (nos dio) insultos
e insultos”, agregó en su testimonio
alias ‘Alvarito’ respecto a su última
conversación con ‘Marcelo’ luego
del asesinato, quién habría sido el
contratista.
Sin embargo, alias ‘El Choclo’

“Casquete” fue uno de los delincuentes claves en el caso.

Uno del os primeros capturados.

Cada uno de estos sinvergüenzas recibió una suma de acuerdo a su participación en el crimen.

A los sicarios, según contaron los detenidos, les pagaron 5000 dólares.

el que nos contrató (…) él me tocó
este tema que me iba a regalar un
camello, porque yo le toque el tema
que estaba necesitado”, afirmó
Cagua en su testimonio.
Cagua, que admitió ser quien
le disparó a Ruales, se habría
comunicado con alias ‘Casquete’
para que sea él quien maneje el
vehículo Grand Vitara azul con el

que se cometió el delito.
Según la versión de Álvaro, el
total de la paga habría sido de $
5.000 y que 70 % se lo habría
entregado un día antes del hecho.
El restante se lo dio después del
asesinato, dinero que fue repartido
entre él y 'Casquete' en partes iguales.
“Él nos encamó notas, me dijo

11

La gente no cesa de rendirle honores a Efraín Ruales. Era alguien muy admirado.
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EL KREMLIN NO DESCARTA UNA REUNIÓN
ENTRE PUTIN DE RUSIA Y BIDEN DE EE.UU.
AUNQUE LO CONSIDERA AÚN PREMATURO
Por Joan Labodie,
desde París en especial para
Ecuador News en Nueva York

E

l Kremlin no descartó una
eventual cumbre entre los
presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de EEUU, Joe
Biden, para abordar la tensión militar en torno a Ucrania, pero
consideró prematuro hablar de esta
posibilidad.
"Por supuesto, no lo descartamos. Si es necesario los presidentes
de Rusia y de EEUU pueden decidir en cualquier momento mantener
contactos, ya sea por teléfono o
físicamente. Será su decisión",
señaló el portavoz del Kremlin,
Dmitri Peskov.
Al mismo tiempo subrayó que
en estos momentos no hay planes
específicos para una posible cumbre, y por tanto es prematuro hablar
de ello.
"Una reunión es posible si los
jefes de Estado lo consideran apropiado. Ahora mismo hay un claro
entendimiento de la necesidad de
continuar el diálogo al nivel ministerial", aclaró Peskov.
Según dijo, hasta el momento
hay contactos previstos entre el
secretario de Estado de EEUU,
Antony Blinken, y el ministro de
Exteriores de Rusia, Serguei
Lavrov, así como entre este último
y su homólogo francés, Jean-Yves
Le Drian.
"Partimos del hecho de que

Biden y Putin ya se reunieron en 2021 en Suiza. Se mostraron muy animados y amigables.

Lavrov se reunirá con su homólogo
estadounidense esta semana. Tampoco descartamos contactos entre
los ministros de Rusia y Francia",
señaló.

ESCALADA MILITAR
EN EL DONBAS
Mientras, Putin ha convocado
para hoy una reunión ampliada del
Consejo de Seguridad de Rusia

para abordar las tensiones en torno
a Ucrania y la escalada militar en
el Donbás.
"La situación es, de hecho,
extremadamente tensa y no vemos
signos de disminución de la tensión
hasta el momento. Las provocaciones y los bombardeos son cada
vez más intensos y esto, por
supuesto, genera una preocupación
muy profunda", dijo Peskov.

Soldado de Ucrania.

Muchos ucranianos están mudándose a Rusia.

Según el Servicio Federal de
Seguridad de Rusia (FSB) más de
21.000 residentes de las autoproclamadas repúblicas separatistas
de Donetsk y Lugansk fueron evacuados solo en las últimas 24 horas
a territorio ruso.
Según el ministro ruso para
Situaciones de Emergencia, Alexandr Chupriyán, desde que se
anunciaron las evacuaciones el
viernes pasado más de 61.000 habitantes de estas dos zonas prorrusas
apoyadas por Moscú y enfrentadas
desde 2014 con el Ejército ucra-

nianos llegaron a Rusia.
De acuerdo con Kiev, este
lunes hubo ya catorce ataques con
artillería contra las posiciones ucranianas, trece de los cuales con
armas prohibidas bajo el Acuerdo
de Minsk. Un soldado fue herido,
según el Ministerio de Defensa.
Según la agencia rusa Interfax,
Lugansk a su vez informó hoy de
dos fallecidos y de tres civiles heridos en el último día como resultado
de supuestos ataques del Ejército
Ucraniano. Donetsk por su parte
informó de un civil muerto.
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CANCILLER JUAN CARLOS HOLGUÍN DICE EN LA ASAMBLEA
NACIONAL NO TENER OBLIGACIÓN DE DAR LOS NOMBRES
DE LAS PERSONALIDADES ECUATORIANAS, QUE FUERON
DESPOJADAS RECIENTEMENTE DE LA VISA AMERICANA
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l canciller de la
República, Juan
Carlos Holguín,
asistió a la Comisión de
Soberanía, Integración y Seguridad
Integral , de la Asamblea Nacional
para explicar las declaraciones del
embajador de los Estados Unidos
en Ecuador, Michael Fitzpatrick,
sobre los narcogenerales.’
La Cancillería no da pistas
sobre los cuatro narcogenerales que se han desaparecido.
“La potestad del retiro de las
visas es del país que las emite”,
dijo Holguín y explicó que, al igual
que Estados Unidos, Ecuador también aplica el principio de
protección de datos. Sin embargo,
mencionó que “han sido públicos
una serie de hechos que permitirían
a esta comisión solicitar una investigación”.
Centenas de visas son retiradas
a diario por corrupción, afirma
el embajador de Estados Unidos en Ecuador
En ese sentido, el canciller añadió que “al ser un tema público es
importante que el sistema jurídico
del Ecuador reaccione”. También
señaló que los casos son de gobiernos pasados. Esto como referencia
a casos como el del general de la
Policía, Víctor Araus, donde el retiro de la visa fue público.
Asimismo, declaró que los responsables del acceso al trasfondo
de las declaraciones del embajador
Fitzpatrick son la ministra de
Gobierno, Alexandra Vela, y el
ministro de Defensa, Luis Hernán-

Acciones. El Canciller Holguín señala que la justicia nacional debe reaccionar. Por lo que fue aplaudido por los legisladores presentes.

dez. Sin embargo, indicó a los
miembros de la Comisión que la
carta enviada por la Embajada estadounidense es de carácter
reservado, pero “ para que la ciudadanía conozca se informa que
no existen nombres”.
En medio de las preguntas de
los asambleístas, el canciller Holguín dijo que la relación de
Ecuador con Estados Unidos “está
en un buen momento” y que tiene
que ver con la lucha contra el narcotráfico.
Centenas de visas son retiradas
a diario por corrupción, afirma
embajador de Estados Unidos en
Ecuador
El diplomático estadounidense
señaló que su gobierno realiza esta

Proceso de emisión y revocatoria de visas es confidencial según gobierno
estadounidense.

El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick señaló que el retiro de visas a ecuatorianos
vinculados en casos de corrupción y de narcotráfico seguirá en marcha.

actividad todos los días a todo tipo
de personas
El avance es tal; que él mismo
se puso de ejemplo para decir que,
aún siendo el titular de la misión
diplomática, no conoce el número
total de visas retiradas. Porque “son
todos los días que el consulado
está haciendo su trabajo a diario y
son centenas” expresó en medio
de una cita con funcionarios ecuatorianos en temas comerciales.
“Vamos a continuar sacando
visas de personas pequeñas, grandes; si están metidos en los actos
de corrupción, violencia, crimina-

lidad y no importa el color de su
collar, sea blanco o de otro color.
O sea, si trabaja en oficina, si están
en la farándula, si están en las
calles, si están metidos en el narcotráfico y en la corrupción y en
todos los esfuerzos que están para
debilitar el estado de derecho del
gobierno de Ecuador, vamos a
sacar su visa, porque tenemos este
derecho bajo nuestra ley”.
Visas a EE.UU.: La Corte
Nacional de Justicia está abierta a ser investigada
Además de la lucha contra la

corrupción, el retiro de visas estadounidenses a ecuatorianos
también incluirá si existe vínculos
con la criminalidad.
Sin embargo, aprovechó la
oportunidad para expresar su punto
de vista sobre el sistema judicial
en Ecuador.
A inicios de enero, la embajada
de Estados Unidos anunció que
revocó la visa a varios jueces ecuatorianos y otras personas que
trabajan en el sector legal y judicial
y advirtió que toma seriamente el
tema de la lucha contra la corrupción.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

NUESTRA CULTURA MUSICAL DE LUTO.
FALLECIÓ A LOS 67 AÑOS, EL MAESTRO
ÁLVARO MANZANO, DIRECTOR EMÉRITO
DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL –OSNELamentamos la pérdida de un valioso referente cultural de nuestro país. ÁLVARO MANZANO,
Máster en Bellas Artes, especializado en Dirección de Orquesta Sinfónica y Ópera, con un
título obtenido con honores en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú (Rusia), donde estudió
con Gennadi Rozhdestvensky. Durante el tiempo que trabajó en la OSNE se estrenaron
millares de obras, muchas de ellas del más exigente repertorio universal, donde se dio gran
importancia a los compositores nacionales y a los jóvenes talentos.
El maestro MANZANO, ha dirigido orquestas sinfónicas y de ópera en Estados Unidos,
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estonia,
Guatemala, Honduras, Islandia, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia y
Venezuela.
La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Casa de la Música rendirán homenaje al
ilustre maestro ambateño ÁLVARO MANZANO, el miércoles 23 de febrero de 2022, a partir
de las 11:00 hasta las 14:00, en la sala principal de la Casa de la Música, ubicada en
Balderrama y Mariana de Jesús. ECUADOR NEWS, expresa los sentimientos de pesar por
el sensible fallecimiento de tan notable compatriota.

CASA DE LA CULTURA NÚCLEO
DEL GUAYAS, efectuó las elecciones para renovar el directorio.
MARTHA RIZZO, fue elegida
Directora Provincial. En su historial
profesional tiene doctorados en
Sociología y Ciencias del Arte, autora
de varios libros. Le auguramos éxitos
en su gestión cultural.

LA SOCIETÁ ITALIANA GARIBALDI, designó al nuevo directorio
de la entidad que, en el próximo
junio, cumplirá 140 años de fundación. Por unanimidad Doña
SUSANA AMBROSINNI, fue ratificada en la presidencia para un
nuevo período, como reconocimiento
a su destacada administración, para
mantener la tradición de tan
prestigiosa institución.

65 ANIVERSARIO DE RADIO CRISTAL
EL BALCÓN DEL PUEBLO
ECUATORIANO
La emisora más querida y popular del Ecuador, el 24 de
febrero celebra 65 años de inaugurada. Este legado
cultural y comunicacional de CARLOS ARMANDO
ROMERO RODAS, lo recordamos con especial afecto,
porque supo dejar imborrables huellas de un estilo muy
personal, profesional, puntual, solidario y de intensa
creatividad. La voz volcánica de CARR, constituía nítida
identidad en la radiodifusión nacional. A pesar de su
fuerte influencia comunitaria, jamás se mezcló con la
política ni cayó en sus tentaciones.
En la foto recibiendo la condecoración institucional del
Círculo de Periodistas del Guayas, cuando me tocó el
honor de presidir. Fue la última presea que recibió en
vida, lo vemos en el auditorio de la Fundación EL
UNIVERSO, junto a su hijo Julio Juan (+) quien lo sucedió
en la dirección. Ahora, dirige Radio Cristal, doña Inés
Rivas de Romero Rodas y su hijo Ricardo Romero Rivas.

CIRCULO DE PERIODISTAS DEL
GUAYAS, con nuevo directorio
presidido por JOSÉ ARROBO
REYES; Economista, Historiador y
Diplomático. Por sus 85 años de
valiosa trayectoria como Decana de
las Instituciones Periodísticas, CIPEG- es merecedora de los más
honrosos reconocimientos.

TURISMO & COMERCIO, con 45
años de circulación ininterrumpida.
Es en Ecuador, la primera revista
especializada en Turismo, dirigida por
el periodista RAÚL SUCONOTA
GUEVARA. Con diseño elegante y
contenido interesante, tenemos su
reciente edición especial, destacando
las bellezas turísticas de nuestro país
y del exterior.
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El gobierno inglés tiene el temor de la salud de la reina
Isabel II de Inglaterra, al dar positivo en Covid, aunque
sean"síntomas leves" a los 95 años de la soberana…
Por Carlos Fresneda
Desde Londres en especial
para Ecuador News

L

a reina Isabel II ha dado
positivo en el test del Covid
y tiene "síntomas como los
de un resfriado suave", según ha
anunciado el Palacio de Buckingham. La confirmación llega al cabo
de 10 días de que el Príncipe Carlos
diera positivo, tras haber visitado
a su madre en el castillo de Windsor 48 horas antes.
La monarca de 95 años, que el
lunes pasado volvió a la actividad
habitual tras el paréntesis de las
celebraciones del Jubileo de Platino
por sus 70 años en la corona, planea seguir adelante con una
"agenda ligera" a pesar de haber
contraído la enfermedad, según el
comunicado oficial.
"Su Majestad continuará recibiendo atención médica y seguirá
las reglas de una manera apropiada", concluye la escueta nota de
prensa del Palacio de Buckingham,
criticado por el silencio mantenido
durante días tras los "positivos"
del príncipe Carlos y de su esposa
Camilla.
La noticia se produce apenas
24 horas antes del levantamiento
casi total de las restricciones a
cargo del 'premier' Boris Johnson,
que tiene previsto anunciar el lunes
su nueva estrategia, "Aprendiendo
a vivir con el Covid". Los casos
diarios siguen descendiendo en el
Reino Unido (34.377) y también
la muertes (128) y las hospitalizaciones.
Horas antes de que se confirmara el "positivo" de la reina,
Johnson urgió a los británicos a
"tener confianza y volver a las oficinas" a partir del próximo jueves,
rebautizado como el Covid Freedom Day ("Día de Libertad del
Covid") por los tabloides conservadores británicos.
Todas las reglas -incluida la
cuarentena en caso de dar positivo- quedarán suprimidas en
Inglaterra, al igual que el programa
de test masivos que cuesta 2.400
millones de euros al mes. "Estamos
en un mundo diferente", proclamó
el 'premier', criticado por la oposición laborista de oportunismo
político para desviar la atención
del escándalo del Partygate.
Varios científicos del grupo
SAGE que asesora al Gobierno

Isabel II, de 95 años, estuvo en contacto con su hijo el príncipe Carlos, dos días antes de que éste diera positivo
en coronavirus.

han dado sin embargo la voz de
alarma ante el levantamiento prematuro de las restricciones y han
advertido que no se descarta que
puedan aparecer en los próximos
meses nuevas variantes más agresivas que la Ómicron.

RECONOCIÓ
IMPLÍCITAMENTE
SU FRAGILIDAD
La confirmación del "positivo"
de Isabel II ha reactivado las críticas en los medios británicos contra
el secretismo del Palacio de Buckingham, que el pasado mes de
octubre ocultó que durante varios
días que la reina pasó una noche
en el hospital por recomendación
médica y ante visibles síntomas de
cansancio.
La monarca suspendió durante
más de dos meses su agenda oficial, limitó su actividad diaria y
despachó virtualmente, como lo
hizo durante las restricciones del
Covid.
El pasado 15 de febrero, el
embajador de España en Reino
Unido, José Pascual Marco Martínez, presentó de hecho sus
credenciales ante la reina, de forma
virtual y desde el palacio de Buckingham.
Ese mismo día se publicaron
fotos oficiales y un breve vídeo de
Isabel II, con un bastón en la mano

mientras despachaba en Windsor
con el nuevo secretario de los Servicios de Defensa, general Eldon
Millar. A la pregunta de cómo se
siente, la reina reconoció implícitamente su fragilidad y señaló a
su pierna izquierda: "Como podéis
ver, no me puedo mover".
Las especulaciones sobre su
estado de salud volvieron a dispararse esta semana. Desde el inicio

de la pandemia, Isabel II decidió
aislare en el castillo de Windsor,
donde pasó los confinamientos en
compañía de Felipe de Edimburgo,
hasta su muerte en abril del año
pasado.
La reina pasó recientemente
varios días en su residencia de Sandringham, donde celebró el Jubileo
de Platino el 6 febrero. El 8 de
febrero, de vuelta en Windsor, reci-

bió la visita de su hijo Carlos, que
dos días después dio "positivo" (y
por segunda vez) en el test del
Covid. Isabel II recibió la primera
vacuna en enero del 2021 y se
supone que la segunda en octubre,
y también la tercera de refuerzo,
aunque el palacio de Buckingham
no lo ha confirmado y ha defendido
en más de una ocasión el "derecho
a la privacidad médica" de la
monarca.
Las especulaciones sobre su
estado de salud volvieron a dispararse esta semana. Desde el inicio
de la pandemia, Isabel II decidió
aislare en el castillo de Windsor,
donde pasó los confinamientos en
compañía de Felipe de Edimburgo,
hasta su muerte en abril del año
pasado.
La reina pasó recientemente
varios días en su residencia de Sandringham, donde celebró el Jubileo
de Platino el 6 febrero.
El 8 de febrero, de vuelta en
Windsor, recibió la visita de su hijo
Carlos, que dos días después dio
"positivo" (y por segunda vez) en
el test del Covid. Isabel II recibió
la primera vacuna en enero del
2021 y se supone que la segunda
en octubre, y también la tercera de
refuerzo, aunque el palacio de Buckingham no lo ha confirmado y ha
defendido en más de una ocasión
el "derecho a la privacidad médica"
de la monarca.

Hace casi 70 años, Isabel II asumió el cargo de monarca del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones ante
el trágico fallecimiento de su padre. A sus 27 años de edad, la joven se vio envuelta por la responsabilidad
enorme que conlleva ser reina, y el día en que fue coronada marcó la historia: fue la primera vez que esta
ceremonia fue transmitida a nivel mundial.
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LA POLICÍA DE LONDRES INVESTIGARÁ A FUNDACIÓN
DEL PRINCIPE CARLOS POR SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
"La Policía Metropolitana ha puesto en
marcha una investigación sobre las denuncias de delito en virtud de la Ley de
Honores (que previene abude este tipo)
de 1925", reza el comunicado.
Por Michael Lindsom J
Desde Londres en especial
para Ecuador News en Nueva York

D

entro de poco se conoció
que el hermano menor del
Principe Carlos va a ser
enjuiciado en Nueva York por
haber violado a algunas menores
de edad y ahora el Principr Carlos
entra a ser enjuiciado por ser
corrupto por haber vendido condecoraciones de su madre la Reina

Isabel I de 95 años y el que va a
ser nuevo Rey o sea el próximo
Rey Carlos I el mismo que en su
juventd se casó con la Princesa
Diana a la que engañó muchas
veces a Lady Diana, quien en París
murió en un accidente de Tránsito.
O sea, la familia real inglea está
llena de corruptos y violadores.
La Policía Metropolitana de
Londres (Met, Scotland Yard)
informó este miércoles de que
investigará a la fundación del prínLa fundación del Príncipe Carlos será investigada por la Policía Metropolitana de Londres.

El exPríncipe Andrew también la pasa mal.

cipe Carlos, heredero de la corona
británica, por supuestamente aceptar donaciones a cambio de
favorecer la concesión de títulos
y honores.
En un comunicado, las fuerzas
del orden indicaron que han decidido abrir una investigación
después de que los medios divulgasen el año pasado que uno de
los más estrechos colaboradores
de Carlos, Michael Fawcett, renunció a la dirección de la fundación
del heredero tras mediar para que
un millonario saudí recibiese una
de las más altas distinciones del

La Policía Metropolitana de Londres cree que Carlos recibió donaciones a cambio de títulos y honores.

Reino Unido.
Clarence House, residencia del
heredero, señaló hoy que el príncipe no tiene conocimiento de que
se hicieran tales ofertas de dispensar honores o favorecer la
concesión de la nacionalidad británica a cambio de donaciones.
"La Policía Metropolitana ha
puesto en marcha una investigación
sobre las denuncias de delito en
virtud de la Ley de Honores (que
previene abusos de este tipo) de
1925", reza el comunicado.
"La decisión se tomó tras analizar una carta en septiembre de

2021, relacionada con una información en los medios en la que se
afirmaba que se hicieron ofertas
de ayuda para conceder honores o
ciudadanía para un nacional saudí",
subraya Scotland Yard.
A raíz de este análisis la Fundación del Príncipe facilitó una
serie de documentos relevantes,
según la Policía.
"Estos documentos han sido
revisados junto con información
ya existente. El análisis determinó
que se abrirá una pesquisa. No se
han realizado detenciones ni interrogatorios", puntualizó.
Según una investigación del
dominical "The Sunday Times",
Michael Fawcett, director ejecutivo
de la Fundación del Príncipe -que
promueve el medio ambiente y la
cultura-, dimitió tras conocerse que
había intercedido para que el magnate Mahfuz Marei Mubarak bin
Mahfuz fuese distinguido como
comendador honorario de la Orden
del Imperio Británico.
El millonario saudí había donado más de 1,5 millones de libras
(1,75 millones de euros) a ONG
vinculadas con la Casa Real británica antes de recibir su
condecoración.
El periódico llegó a publicar
que Mahfuz pagó "decenas de
miles de libras" a personas del
entorno del príncipe de Gales por
ayudarle a conseguir la medalla.
El príncipe Carlos le impuso
esa condecoración en una ceremonia privada en el palacio de
Buckingham en noviembre de
2016.
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LA TRAGEDIA EN TERRANOVA, CANADÁ

Canadá tiene ahora "voluntad" de retomar la
búsqueda de los desaparecidos en el naufragio del
“barco Villa de Pitanxo”, con matricula española
Por Natalia Puga
En especial para Ecuador News,
desde el Puerto de San Juan
de Terranova, en Canadá

La búsqueda se detuvo tras 36 horas y
ahora podría retomarse "con los esfuerzos
en la medida de lo
posible", según le
trasladó al ministro
español, Albares, a su
homóloga canadiense,
Melanie Joly.

S

amuel Kwesi, se transformó de polizón africano
para llegar a España como
superviviente del 'Villa de Pitanxo' Samuel llegó procedente de
Ghana encaramado en el timón
de un buque carguero tras una
travesía de 11 días y llegar como
superviviente del “Villa de Pitanxo'

Un barco en el puerto de San Juan de Terranova (Canadá), donde se llevó a cabo la tragedia en que hubieron algunas personas que se ahogaron y que
ahora sigue la búsqueda de varias víctimas, que se accidentaron en su viaje desde Canadá de paso hacia España. En este barco viajaban algunos
africanos que iban hacia España para quedarse ilegalmente, en el país ibérico en calidad de polizones.

Familias y alcaldes hacen un frente común contra la gestión del naufragio
del 'Villa de Pitanxo': "Mi padre está en el fondo del mar”, dice Samuel
Kwesi.

El Gobierno de Canadá ha
manifestado al Ejecutivo español
su "voluntad" de retomar la búsqueda de los 12 marineros que
siguen desaparecidos en aguas
de Terranova tras el naufragio
del buque gallego Villa de Pitantxo.
Así lo ha dado a conocer este
viernes el ministro de Asuntos
Exteriores, UE y Cooperación,
José Manuel Albares, en una
entrevista en Onda Cero, en la
que reveló que habló con su
homóloga canadiense, Melanie
Joly, y, por mensaje, le trasladó
que tienen voluntad de retomar
el operativo suspendido en la
noche del miércoles "en cuanto
las condiciones climáticas lo permitan".
La búsqueda se detuvo tras
36 horas y ahora podría retomarse
"con los esfuerzos en la medida
de lo posible".
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, insistió

en que la búsqueda tuvo que suspenderse por las condiciones del
mar en la zona, "con olas de más
de ocho metros, visibilidad muy
corta y temperaturas de tres grados bajo cero".
Estas condiciones climatológicas "hacen prácticamente
imposible continuar las labores
de búsqueda" y, además," incluso
ponen en riesgo la vida de los
equipos de rescate".
El operativo de rescate localizó tres supervivientes y nueve
cadáveres, pero otros 12 marineros siguen desaparecidos. Con
vida fueron rescatado el patrón,
Juan Padín; su sobrino, Eduardo
Rial Padín; y el joven ghanés
Samuel Kwesi, residente en
Marín, sede de la armadora del
buque.

LOS CUERPOS,
EN TIERRA
Los cuerpos de dos de los

marineros muertos han llegado
ya este viernes a tierra. Llegaron
a bordo del barco canadiense
Nexus, que los rescató del mar y
llegó este viernes a las 07.17 hora
local (11.47 hora española) al
puerto de San Juan de Terranova.
Los tres supervivientes y siete
cadáveres viajan en el pesquero
gallego Playa de Menduíña Dos,
el primero en llegar tras el hundimiento. Tiene prevista su
llegada durante la tarde, en principio, a las 16.30 hora española.

"ESTAMOS
ABANDONADOS"
Mientras Canadá sigue con
la búsqueda suspendida, va creciendo la indignación de las
familias de la tripulación, que
piden que se retomen las tareas.
En una hora recogieron 1.500 firmas en una petición en
Change.org y este viernes forza-

INFORME ESPECIAL
ron una reunión con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra,
Maica Larriba, para trasladarle
que sienten que "estamos abandonados" por el Gobierno estatal.
Piden al Gobierno "que de
una vez por todas reaccione, cada
hora que pasa es un mundo allí",
presione a Canadá y envíe medios
de Salvamento españoles a Terranova.
"Por favor, ¿a qué se espera?",
pregunta María José de Paco, hija
de Francisco, miembro de la tripulación del buque, que hace "un
llamamiento a los ministros que
deben estar implicados y no
están".
"¿Dónde está ministra gallega?", se pregunta, en alusión a
Yolanda Díaz, a la que echa en
cara que "no se molestó ni llamó
a nadie. Le hago un llamamiento
que se ponga en contacto con las
familias".
Centran sus demandas en ella
por su origen gallego y quiere
"que dé la cara, que se moleste
en decirle a los demás ministros,
Defensa, Transportes, Exteriores,
que hagan una reunión urgente,
y se pongan de acuerdo para
mandar aviones o fragatas y que
los busquen".
Las familias piden que España envíe sus medios propios y
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laborales, la armadora ha contratado a una empresa especializada,
que se encargará de todos los trámites necesarios para traer cuanto
antes los tripulantes a España.
Paralelamente, a través de su
mutua de accidentes Fremap, está
coordinando la prestación de asis-

Se espera que entre este
viernes y este sábado
pueda llevarse a cabo
la identificación de los
tripulantes fallecidos,
lo que será inmediatamente comunicado
a las familias.
María José de Pazo, hija del jefe de máquinas del Villa de Pitanxo, a su llegada a la reunión en la Delegación de
Gobierno de Pontevedra

también "que contrate medios
allí" y, sobre todo, demandan más
información y que tomen las riendas.
Para ello, ven necesario que
"empaticen", pues "no cuesta
nada". Le recriminan que "es
inaudito que nos enteremos de
las cosas por el Gobierno de

Canadá y no por el nuestro".

HABLA
LA ARMADORA
Por otra parte, la empresa
armadora del buque, Pesquerías
Nores, insiste en que se encuentra
"plenamente volcada" en la asis-

tencia a los supervivientes, que
se espera que lleguen a puerto a
lo largo de este viernes, si bien
el mal tiempo está complicando
la travesía y podría demorarse al
sábado. Están también centrados
en la gestión de las repatriaciones
de los tripulantes fallecidos.
Para agilizar las gestiones

tencia psicosocial a las familias
de las víctimas.
Se espera que entre este viernes y este sábado pueda llevarse
a cabo la identificación de los
tripulantes fallecidos, lo que será
inmediatamente comunicado a
las familias. Además, la empresa
continúa sin saber la causa del
naufragio y está realizando "todas
las averiguaciones posibles" para
conocerlas.
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En Nueva York, la comunidad china
celebró llegada del nuevo año, el del Tigre

Desfiles de dragones lanzallamas y farolillos
de intenso color rojo podrán verse en el este
asiático y en varios países del mundo para
celebrar la llegada de un nuevo año.
Información y fotos
CARMEN ARBOLEDA y FÉLIX LAM,
y agencias asociadas.

E

s el día más importante del
calendario chino: más de
mil millones de personas lo
han celebrado junto a sus familiares, promovieron desfiles y rezaron
pidiendo buena fortuna en el próximo año.
A pesar de la pandemia en las
zonas chinas de Nueva York, se
recibió con alborozo el Tigre de
Agua, animal que rige esta nueva
jornada. Es el Año Nuevo chino,
que este 2022 inició el 1º de febrero.

¿Qué sucede durante el
Año Nuevo chino?
El Año Nuevo chino (también
conocido como Año Nuevo lunar)
comienza con la salida de la segunda luna nueva después del solsticio
de invierno (21 de diciembre). Esto
puede ocurrir en cualquier fecha

entre el 21 de enero y el 20 de
febrero.
También conocido como el
Festival de la Primavera, las comunidades chinas de todo el mundo
celebran el Año Nuevo. Las festividades despiden al año viejo y
están destinadas a traer suerte y
prosperidad en el nuevo. Hay banquetes familiares y espectáculos
al aire libre con petardos, fuegos
artificiales y, a menudo, dragones
danzantes. Las principales celebraciones se llevan a cabo en la
víspera de Año Nuevo y el día de
Año Nuevo, en el calendario de
ellos.
Millones de personas viajaron
por China, a veces miles de kilómetros, para celebrar con sus
familias. La gente decora sus casas
con rojo para la buena suerte y los
niños reciben dinero en sobres de
color rojo brillante. Las celebraciones duraron dos semanas y
finalizaron el 15 de febrero de este
año con el festival de los faroles,
que marca la luna llena.

Desde la década de 1990, la
gente en China tiene una semana
libre para el Año Nuevo. Según el
Ministerio de Comercio del país,
la gente hoy en día gasta más de
820.000 millones de yuanes (cerca
de US$130.000 millones) en compras y comidas durante este
período.

Año del Tigre
Cada año está asociado con uno
de los 12 animales del zodíaco
chino. Este es el Año del Tigre. Se
dice que los niños nacidos en este
año serán valientes, competitivos
y fuertes.
En cantonés, el idioma principal del sur de China y Hong Kong,
el saludo de Año Nuevo es “Gong
Hei Fat Choy” (௲ࡅ咳揘), que
significa “te deseo prosperidad”.
En mandarín, la gente dice “Xin
Nian Kuai Le” (ෛଙளԔ), que
significa, sencillamente, “Feliz
Año Nuevo”.

¿Cuáles son los orígenes
del Año Nuevo chino?
Se cree que el Año Nuevo
chino se remonta al siglo XIV antes
de Cristo, cuando gobernaba la
dinastía Shang.

COMUNIDAD
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¿Cómo se celebra el Año
Nuevo chino en todo el
mundo?

Sus orígenes están impregnados de leyenda. Una historia dice
que un monstruo llamado Nian
(“Año”) atacaba a las poblaciones
de las aldeas al comienzo de cada
año. Nian tenía miedo de los ruidos
fuertes, las luces brillantes y el
color rojo. La gente utilizó estas
cosas para ahuyentar a la bestia.
Dado que el dragón es un símbolo chino de poder y buena
fortuna, en muchas regiones del
país se realizan bailes de dragones,
durante los cuales un títere de dragón largo y colorido desfila por
las calles, como el evento culminante de las festividades. El Año
Nuevo también es el momento en
que las personas limpian sus hogares a fondo para deshacerse de la
mala suerte que haya quedado del
año anterior.

¿Qué otros países
celebran este momento?
En todo el este de Asia, los países también celebrarán un nuevo

año de acuerdo con el mismo
calendario lunar. En Vietnam, ese
día se llama Tết Nguyên Đán, o
Tết, que significa Festival de la
Primera Mañana del Primer Día.
La gente limpia sus casas y las
decora con flores frescas, como
flores de durazno y kumquats. El
rosa de la flor de durazno representa energía y el kumquat
representa prosperidad.
En Corea del Norte y Corea
del Sur se celebra el Seollal, que
dura tres días. Las familias coreanas sirven comida a los
antepasados en un ritual llamado
Charye, para obtener sus bendiciones para el próximo año. En
Corea del Sur, la carne enlatada se
ha convertido en un regalo favorito
de Año Nuevo, y la gente paga
hasta US$75 por cestas de este
regalo.
En Mongolia, el festival se
llama Tsagaan sar. Algunos allí lo
llaman el festival de la Luna Blanca.
La gente ofrece sus plegarias

en altares o santuarios hechos con
pilas de piedras. También intercambian botellas de rapé, que se
cree que unen a las personas.

Nueva York ha celebrado tradicionalmente con una ceremonia
de petardos, en la que hacen explotar unos 600.000 en el parque Sara
D. Roosevelt. Después habrá bailes
de leones y desfiles por las calles
de Chinatown. Igualmente hay jolgorio en proximidades de Flushing,
donde día a día crece la migración
china.
Singapur organiza un desfile
callejero llamado Chingay, que pre-

25

senta carrozas, disfraces coloridos,
actuaciones en vivo y fuegos artificiales.
Manchester es el hogar de una
de las comunidades chinas más
grandes y antiguas de Reino Unido
y, en Año Nuevo, su dragón de 53
metros de largo desfila por las
calles hacia el barrio chino de la
ciudad. En América Latina, ciudades como Buenos Aires, La Habana
o Ciudad de México, entre muchas
otras cuentan también con sus propias actividades y celebraciones
para marca el inicio del Año Nuevo
chino.
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DIALOGANDO CON EL EX DIRECTOR DE LA CASA DE
LA CULTURA DE MANABI DR DUMAR IGLESIAS MATA
“Manabí potencia cultural”
(Dr. Dumar I.)
Por Javier Flores
Ecuador News

N

ació en Chone,
pero creció entre Portoviejo y
Guayaquil. Empezando
a trabajar en las calles desde su
niñez, vendiendo lotería y periódicos, esa es parte de su niñez del
ex director de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana Núcleo de Manabí.
Dumar Iglesias Mata viene de una
familia muy humilde y trabajadora.
Actualmente se encuentra ultimando detalles en la edición del libro
que hace un homenaje al Bicentenario de Manabí, que resalte los
hechos que hicieron historia a través de los años.
Se insertará en este libro a más
de 1500 personajes, que han sobresalido en el arte, la literatura, la
ciencia, la educación donde se destacan un gran número de
ecuatorianos, radicados tanto en el
Ecuador, al igual que en el exterior,

Durante una de sus intervenciones el Dr. Dumar Iglesias Mata.

algunos de ellos ya fallecidos.
¿Cómo se presenta Dumar
Iglesias Mata ante la comunidad
ecuatoriana?
Un muchacho que surgió en
medio de las necesidades, nací en

Chone, muy jóvenes mis padres
vinieron a vivir a Portoviejo, y me
tocó trabajar desde muy temprana
edad, vendí loterías, vendí periódicos y otros. Desde muy joven
me gustó la declamación y la poe-

Indira Iglesias, Valeria Villafuerte, el Dr. Dumar Iglesias, Feliza Briones, Brenda Limongi y Dumar Iglesias B.

El Dr. Dumar Iglesias Mata, junto a su hijo el Ab. Dumar Iglesias Briones.

sía, incursioné en esa rama y en
época de Colegio fui muy inquieto,
estudié en el Colegio Olmedo
donde tuve varias expulsiones, porque era insurgente, revolucionario.
Pero años más tarde me dio por la
lectura y la parte intelectual, participé en el Festival de la Flor de
Septiembre y fui triunfador único
en ese festival en los primeros años,
en el campo de la narrativa. Luego
aquí en Portoviejo haciendo actividad teatral con Joaquín Gallegos
Lara.
Realizamos múltiples funciones y presentaciones en el arte
escénico. Me gradué de bachiller
en 1972, opté por irme a Guayaquil
para tratar de superarme, porque
el medio aquí se hacía difícil, eran
círculos que dominaban el arte y
la cultura, en lo político, yo pensé
que irme a Guayaquil sería la mejor
opción, y me daría la oportunidad
de superarme y poder regresar a
romper con ese lema “nadie es profeta en su tierra”.
Me superé en el diario El Universo, y cómo cronista me
desarrollé por algo más de seis
años, fui presidente de la asociación de manabitas de la parte
cultural en Guayaquil, promoviendo la parte cultural de los
manabitas en dicha ciudad, promoviendo nuestros valores de los
manabitas. Al regreso en Manabí

en 1980, me postulé como presidente de la Casa de la Cultura de
Manabí, ya graduado de abogado.
El perfil que había ganado en Guayaquil me permitió llegar a ser
presidente de la Casa de la Cultura
en Manabí, y a partir de ahí empieza mi historia, a partir de ahí me
convertí en un gestor cultural e
impulsador del arte, luego vinieron
la publicación de diferentes libros,
sobre todo resaltando a Eloy Alfaro, quien en Manabí era como un
mito, en la sierra lo habían calificado como un hereje, yo me puse
a estudiar e investigar acerca de
Alfaro y eso me conecta y me
empuja a escribir estos libros, cosa
que nadie había hecho, su padre
quien era español le trajo y le brindó muchas cosas que nadie le había
dado, y eso lo hizo crecer mucho,
escribió ocho libros, recorrió
mucho.
En 1995 publiqué el gran libro
que fue best seller “Eloy Alfaro
100 facetas históricas”. De ahí me
dediqué al estudio y la investigación, y hasta el día de hoy he
publicado 20 libros acerca de Eloy
Alfaro, sobre la vida y obra de el.
Me jubilé de la Casa de la Cultura
después de haber sido presidente
por muchos años, Ministro de lo
Contencioso y Administrativo y
otras altas funciones periodísticas
y culturales, políticas y adminis-
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Su servidor Javier Flores junto al Dr. Dumar Iglesias Mata.

trativas que desempeñé. Hoy estamos en esa trinchera periodística
y cultural, cómo presidente del ateneo cultural Manabita y Presidente
de la confederación periodística
del Ecuador y presidente de la Academia Nacional de la Historia
Alfarista preparando el gran libro
del Bicentenario de Manabí.
¿Para involucrarse en la
Casa de la Cultura, Ud. fue a
participar en una elección?
El asunto en aquella época era
que no había miembros activos
jóvenes, yo llegue graduado de
Guayaquil con apenas 32 años de
edad, y me encuentro aquí, y entro
como miembro de la Casa de la
Cultura, y por haber publicado uno
de mis libros, me nombran miembro de la Casa de la Cultura de
Guayaquil, y en función de eso
solicité el pase a la Casa de la Cultura de Manabí, y en 1980 me
postulé y gané como presidente de
la misma entidad, y abrí las puertas
a todas personas que no habían
podido ser miembros por muchos
años, en mi periodo 1980-1984,
alrededor de 120 libros que estaban
esperando por muchos años, abrí
las puertas para todos, y puedan
lograr sus aspiraciones.
¿Cuánto tiempo estuvo siendo parte de la Casa de la Cultura
de Manabí?
Yo me incorporé a la Casa de
la Cultura en 1980, y ahí cumplí
varios periodos, hasta el 2016 que
ya decidí por la jubilación, dejando
una estela luminosa de trabajo, la
expropiación del Recreo a favor
de la Casa de la Cultura, implantado una línea política de acción y

cultura popular, creando extensiones de la Casa de la Cultura,
haciendo festivales artísticos populares gratis para el pueblo y
publicando libros en lo que más
se pueda. Me siento honrado de
haber servido a la cultura de Manabí, durante los años que estuve al
frente de la misma, tanto provincial
como nacional, y de haber recibido
el homenaje de parte de la Asamblea Nacional, del Ministerio de
Educación y Cultura y la Casa de
la Cultura del Ecuador Benjamín
Carrión.
¿Durante su administración
en la Casa de la Cultura de
Manabí, en que áreas se enfocó
más?
El problema de la Casa de la
Cultura era que se había enfocado
más en la actividad literaria, yo
me enfoqué a los ligamentos generales de la creación de la Casa de
la Cultura, y había que fomentar
la cultura y las artes en sus diferentes
manifestaciones,
impulsamos la creación y el funcionamiento de artes musicales,
artes plásticas, academias de ballet,
danza, de folklore. Sobre todo, creamos las academias de literatura,
historia, cuyo directorio estaba conformado por intelectuales y artistas
de diferentes facetas, lo que nos
impulsó a diseñar un verdadero
plan de desarrollo cultural, y lo
ejecutamos desde mi llegada en
1980 hasta mi salida en el 2016, y
dejamos un legado muy importante
en todos esos años de gestión, para
la cultura de Manabí y del país.
¿Cómo se maneja la Casa de
la Cultura en los últimos cinco

años?
En los últimos años está a cargo
un joven Carlos Fidel Intriago
como director provincial, pero es
lamentable ha tenido la fuerza del
centralismo, que va mermando las
rentas a la institución, y habiendo
entregado una Casa de Cultura con
rentas apropiadas para trabajar. A
el le han mermado un 40% de su
presupuesto, por lo que la actividad
de el es limitada, ya que para todo
se necesitan recursos. El gran proyecto que yo deje no se lo puede
ejecutar con limitaciones de presupuesto, porque el gobierno al
parecer tiene otras prioridades.
Aparte de Abogado, eres
escritor, poeta, declamador,
¿cuantos libros has publicado
hasta el momento?
Yo comencé mi actividad literaria en Guayaquil, la casa de la
Cultura de Guayaquil me publico
un libro de poesías, la Universidad
de Guayaquil me publico otro libro,
en materia de historia he publicado
más de 20 libros, todos agotados,
por cierto. Uno de mis libros Eloy
Alfaro 100 facetas históricas fue
reconocido como el mejor libro
por la UNESCO de Guayaquil.
¿También escribes o escribiste para algún medio de
información?
Cuando estuve en Guayaquil
colaboré para varios medios de
radio y prensa como cronista especial, los Domingos escribí para el
suplemento para todos del Universo. Por muchos años escribo para
el Diario Manabita, la Provincia,
soy columnista del diario El Mercurio de Manta desde 1974. Soy
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director fundador de la revista
internacional La Opinión.
¿Cómo presidente de la Casa
de la Cultura, siempre estuviste
ligado a las actividades de arte
y cultura de Manabí?
En ese pensamiento cósmico
universal, siento que los pueblos
se enriquecen y fortalecen en la
educación y la cultura, está entidad
ha sido tribuna, trinchera para grandes acontecimientos a favor no
sólo de la provincia, sino a nivel
nacional.
¿Al concluir tus funciones
como presidente de la Casa de
la Cultura de Manabí, que es lo
que más te enorgullece?
Haber masificado la cultura,
irrumpimos a partir de 1980 para
que la cultura no solo se dé en círculos cerrados, sino se expanda,
que la cultura sea de puertas abiertas y escenarios libres, lo que más
me llevo es haber dejado ese legado y mis sucesores lo han seguido
y lo van a mantener en el tiempo
y en el espacio. La cultura es un
accionar popular, el desarrollo de
los pueblos se mide a través de la
cultura.
¿Colaboras con los actuales
miembros de la Casa de la Cultura?
Estoy en estado pasivo con la
institución, pero si me llaman estoy
atento a prestar mis servicios y
colaborar con la misma. Hace poco
tuve una entrevista con el director
provincial de la misma, recalcándole que no se deje del recorte
presupuestario del gobierno, que
haga una reunión con los Asambleístas electos de la provincia y
revisar la ley orgánica de la cultura
y que se generen rentas del Ecuador para Manabí.
¿Cómo piensa que ha afectado el covid a todo lo que
incluye el arte y la cultura?
El covid ha afectado todos los
estamentos, todo de ha paralizado,
tenemos más de un año sin realizar
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las cosas que normalmente hacíamos a favor de la cultura.
¿Existe algo que te ha gustado realizar durante tu paso por
la Casa de la Cultura?
Claro que si, diseñe un proyecto en 1980, y a través del
Presidente de esa época el Dr.
Jaime Roldos, quien me facilitó
medio millón de sucres con los que
cubrí muchas necesidades, también
le planteé de tener un lugar propio,
como era cine jardín el Recreo, el
12 de Marzo de 1982 vino a Portoviejo en representación del
Presidente, su esposa Martha Bucaram de Roldos trayendo el decreto
de expropiación del cine jardín el
Recreo a favor de la Casa de la
Cultura de Manabí, el proceso fue
bastante bélico, nos tocó conseguir
recursos propios, el ingeniero Jorge
Zambrano García nos ayudo
mucho en esta gestión.
¿Tienes alguna frase célebre
con la que te identifiques?
En mi periodo implante una
frase y creo que debemos mantenerla “Manabí potencia cultural”.
¿Un mensaje para la comunidad ecuatoriana residente en
el exterior?
Muchas gracias, yo he vivido
en carne propia los sufrimientos
del migrante, tengo cinco hermanos
y un hijo en los Estados Unidos
de América, mi hijo alguna vez fue
despedido de su trabajo, laboró tres
meses y no le pagaron, me lo amenazaron con migración, le pague
sus estudios de inglés y hoy es
dueño de su propia empresa, con
veinte personas que colaboran para
el. A todos les envío un abrazo
fuerte y fraterno, que vamos a salir
adelante, ha veces los sacrificios
valen la pena, vamos a reinsertarnos a la comunidad, con fe y con
pasión, pero sobre todo con optimismo, sabiendo que siempre debe
prevalecer nuestro espíritu y la
energía positiva en nuestros corazones.

Reciente participación del Dr. Dumar Iglesias, en un acto cultural.
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LOS ATAQUES EN LOS TRENES
DE NY... EN SU PUNTO MAXIMO
Los neoyorquinos se sienten inseguros
al abordar los trenes de la ciudad, ataques subieron en un 85 %. Una
realidad que duele y el alcalde Adams,
tiene oposición por cambiar la historia
Edinson Esparza
Ecuador News. Nueva York. –

"

Da mucho miedo
cuando abordamos
un tren, tememos
por nuestras vidas,
somos personas que salimos a trabajar temprano y somos víctimas
de los maleantes y vagabundos de
la ciudad, sinceramente esperamos
que las autoridades tengan la última
palabra y nos devuelvan la seguridad y belleza de una de las
ciudades más visitada del mundo
como lo es Nueva York.
Duele ver ataques todos los
días y en gran medida la forma
como actúan estas personas nos
deja helados de temor, estamos
viviendo sin temor a equivocarnos
uno de los peores momentos de la
historia de la ciudad, yo vivo hace
35 años acá, amo la ciudad, soy
agradecido de la ciudad y el país
que nos acogió con los brazos
abiertos, pero esta situación ya
salió hace rato de control " dijo a
Ecuador News, José Carpio, ecua-

toriano residente de Long Island
City.
Realmente las estadísticas y
las dolorosas imágenes duelen a
todos, hay un ambiente tenebroso
y de miedo al abordar las estaciones de los trenes en la ciudad,
ciertamente que hay zonas marcadas por mayor incremento de
violencia como Jamaica en Queens
, y por supuesto los números elevados en Brooklyn, Bronx y
Manhattan dan cuenta de que los
neoyorquinos se sienten inseguros,
es más antes las medidas de la
gobernadora Hochum de eliminar
las mascarillas en sitios cerrados
con la intención de reactivar la
economía, los ataques contrastan
con las intenciones y el mayor
deseo de los neoyorquinos y el
mundo entero, robos, asaltos,
empujones, ataques a cuchillos,
arma blanca o golpes sin importar
la edad, sexo ni condiciones son
el detonante que vemos a diario
en las estaciones de trenes de la
ciudad que antes no dormía, ahora
si está dormida y atónita ante una

El alcalde Eric Adams, acudió a la estación en Jackson Heights para ofrecer las condolencias a la familia de una
persona más empujada a los rieles del tren y hacer saber las medidas a tomar ante el incremento de ataques y
asaltos en las estaciones del tren neoyorquino.

El aumento del control policial en los vagones de los trenes, es una de las medidas tomadas para tratar de
control los ataques en el servicio de trenes de la ciudad.

Imágenes como estas se repiten a diario en las estaciones de trenes, el
alcalde quiere retomar el control y la calma, pese a la oposición del ala
demócrata progresista, un núcleo demócrata férreamente unidos en pos
de que la situación dolorosa continúe como esta, con el incremento del
87 % de ataques en los trenes y estaciones de la ciudad.

situación mental como expresó el
alcalde Eric Adams.
El ofrecimiento del primer personero de la ciudad está en el
limbo, sus ofrecimientos, propuestas de campañas y antes que nada,
una necesidad de cambios están
sentados en el cabildo municipal,
estado y asamblea con una oposición declarada de la llamada ala
demócrata progresistas a las propuestas de cambio del alcalde
Adams, complicando profundamente aires de cambio en la
seguridad de la gran manzana.

La ciudad que
antes no dormía,
ahora si está
dormida y atónita
ante esta situación
" Pese a la oposición que increíblemente tenemos trabajaremos
en distintos frentes para devolverle
a la ciudad la seguridad, el brillo

y la magia que hoy está manchada,
para empezar no permitiremos que
personas sin hogar duerman en las
estaciones o trenes de la ciudad,
monitearemos todas las estaciones,
desplegaremos mayor personal de
la policía y buscaremos cumplir
con los neoyorquinos " expresó el
alcalde Adams en una rueda de
prensa celebrada en días anteriores
en la estación 74 st Roosevelt avenue, donde una persona sin hogar
empujó a los rieles del tren a una
persona, días posteriores dicha persona falleció.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Contarás con todos tus sentidos a flor de
piel en esta semana. Serás dueño de una
elocuencia francamente envidiable. Muy buena
jornada. Los recuerdos de amores pasados son
una carga con la que todos debemos cargar. Date
un tiempo.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - A veces es muy interesante
hablar con alguien que viva circunstancias
similares o con alguien que sea especialista en
esa materia. Momento delicado para los asuntos
sentimentales, sean de pareja o de amigos. Es muy
importante ser paciente.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Experimentarás serios inconvenientes en
tu salud durante la semana. Sé cuidadoso
con los lugares donde asistes a comer. No podrás
escapar de ciertos planteos de tu pareja respecto
a tu pasado. Enfrenta tus acusaciones abiertamente.
y Actúa con serenidad.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Has vivido demasiado rápido estos últimos días y se te han escapado
varios detalles. Tómate con más calma los problemas familiares. Modérate en tu forma de ser y
cambiarás el panorama radicalmente. Una cosa
es aceptar tu carácter y otra padecerlo.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Descubrirás que lo único que necesitabas
para tomar tus responsabilidades seriamente era la motivación adecuada. La inseguridad
y los celos infundados invadirán tu corazón durante
la jornada semanal. Busca ahuyentarlos con el
diálogo.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Las relaciones personales
están algo complicadas. Empero, tu sensibilidad y voluntad para negociar te harán
triunfar. Las habladurías, celos y malos entendidos
serán despejados de tu vida. No hagas caso a
comentarios mal interpretados.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- No inicies discusiones cuando te digan
verdades que no quieres oír. Aprende a
agachar la cabeza cuando la situación lo amerita.
Semana especial para la formulación de todo tipo
de planes a futuro en la pareja. Lograrán grandes
avances.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Estarás más sensible que
antes y te percatarás de algunas cosas que
solían pasar desapercibidas. Tu corazón se despierta
lentamente y tú comienzas a buscar, luego de
meses de vacío, a la persona soñada. Buenas perspectivas. Será una semana agradable.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Semana para vivir hermosos momentos
junto al amor de tu vida. Defiende tus
ideales con puño de hierro, no te arrepentirás. No
subestimes a tu pareja. Sé cuidadoso con tus acciones, nunca sabes cuando el destino te puede jugar
una mala pasada.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - La fuerza que tendrás en esta semana
te servirá para resolver asuntos de forma
muy práctica. Te lo agradecerán. Comenzarás a
sentirte mejor en tus relaciones afectivas. Debes
saber recompensar el apoyo que recibirás. Cuida
la economía.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Se acercan tiempos que te
harán madurar prontamente. Necesitarás
de entereza y nobleza si quieres salir airoso de
ellos. Deberás tolerar arranques de sensibilidad
por parte de tu pareja. Ármate de paciencia y
podrás seguir sin complicaciones.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Vivirás de cerca lo agridulce del amor,
y esto te hará entender lo afortunado que
eres en muchos aspectos de la vida. El sexo no
tiene que ser una demostración de amor obligada
sino una expresión libre del cariño de la pareja.
Acéptalo.

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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CACHOS Y
CACHITOS
RÍASE SI QUIERE
- Papá, ¿qué está más lejos,
Guayaquil o la Luna?.
- Pero vamos a ver, ¿tú ves
desde aquí Guayaquil?

- Si, son zombiodegradables.

- ¿Cuánto cuesta alquilar un
coche?
Llaman a la puerta y es un
- Depende del tiempo.
técnico del ayuntamiento.
- Vale, pongamos que llueve.
- Perdone, pero vamos a proceder al derribo del edificio
- ¿Cómo se llama el primo
contiguo.
vegano de Bruce Lee?
- ¿Conmigo?
- Broco Lee.
- ¿Qué le dice un techo a otro?
- Techo de menos.

- Soy celíaca.
- Encantado, yo Antoniaco.

- ¿Qué le dice una iguana a
- ¿Qué hace un perro con un
su hermana gemela?
taladro?
- Somos iguanitas
- Taladrando.
- Buenos días. Busco traba-

- ¿Qué le dice una gallina
deprimida a otra gallina deprimi- ¿Le interesa de jardinero? da?
- ¿Dejar dinero? ¡Si lo que
- Necesitamos apoyo.
busco es trabajo!
- ¿Qué hace un mudo bailan- Perdone, ¿es este el ascensor do?
de subida?
- Una mudanza.
- No, he montado en otros
mejores.
jo.

- Abuelo, ¿por qué estás
delante del computador con los
ojos cerrados?
- Es que Windows me ha
dicho que cierre las pestañas.
- ¡Rápido, necesitamos sangre!
- Yo soy 0 positivo.
- Pues muy mal, aquí se viene
a animar.
- ¿Es verdad que los zombies
se deshacen con el paso del tiempo?

FRASES
Y PENSAMIENTOS

“El amor es ese micromomento de calidez y conexión
que compartimos con otro ser
vivo”.
Barbara L. Fredrickson.
“La buena vida es un proceso, no un estado”.
Carl Rogers.
“No hay fracaso, tan solo
éxito inacabado”.
Ravi Varma.

LA PALABRA DIARIA

VIDA DIVINA

Soy un ser espiritual y mi vida es una expresión divina
Como ser espiritual, soy bendecido con libertad para celebrar la
bondad de Dios en toda su gloria y dejar ir todo temor y pensamiento
negativo. Ser libre conlleva sabiduría interna, la cual guía mis pensamientos, palabras y acciones.
Celebro esta libertad dando gracias por mis abundantes bendiciones
-familiares y amigos, éxito y satisfacción, gozo y paz. Doy gracias
porque como un ser espiritual vivo consciente del bien de Dios. Esta
conciencia, me vuelve receptivo a los dones de Dios: vida, verdad,
paz, gozo y abundancia. Veo más allá de las situaciones que encuentro
preocupantes y enfoco mi mente en la vedad de que soy uno con la
presencia omnisciente y todo proveedora de Dios.
Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne
para Jehová. - Exodo 2:14
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TYRONE
FLORENCIA

El conjunto ecuatoriano se prepara también para juego de Copa Libertadores

Barcelona solicitará VAR para recibir a Independiente
E

l Barcelona solicitará el apoyo del
VAR para cumplir su encuentro, por
la cuarta fecha de la serie A de la
LigaPro, ante el Independiente del Valle
(IDV).
El partido está programado para el sábado 12 de marzo, a las 20:00, en el estadio
Monumental de Guayaquil. La directiva
canaria enviará la solicitud a LigaPro en el
transcurso de este lunes 21 de febrero.
Antes de ese cotejo, el ‘Ídolo’ ya sostendrá un partido de local, en la segunda
fecha recibirá a Técnico Universitario de
Ambato. El duelo está previsto para las
20:00 del 26 de febrero.
Al parecer, Barcelona quiere evitarse
sorpresas en su juego contra IDV, pues el
20 de febrero, en compromiso de la primera
jornada, el campeón ecuatoriano ganó 0-1
en su visita a Cumbayá, con un gol de tiro
penal en los minutos adicionales. El choque
se desarrolló en el estadio Atahualpa de
Quito.
El penal se derivó de una falta dudosa
sobre el volante argentino Lorenzo Faravelli,
quien cayó al área y el juez central Anthony
Díaz sancionó la falta. De la ejecución se
encargó el delantero argentino Jonatan Bauman, quien marcó el tanto que le dio la
victoria al conjunto de Sangolquí.

BARCELONA SC LLEGA
“MÁS SUELTO”
Universitario de Deportes ya dejó a tras
la caída que sufrió ante Carlos Stein el pasado sábado 19 y ahora tiene su mente en el
duelo ante Barcelona de Guayaquil el 23.
Un partido que marcará el debut de los ‘cremas’ en la actual Copa Libertadores. En ese
sentido, William Dávila, periodista ecuatoriano, indicó que los ‘norteños’ llegan más
sueltos a este encuentro tras la victoria ante
Montevideo City Torque de Uruguay.
“Será una versión un poco más suelta
porque esta ‘mochila’, esta carga pesada
que tuvo ante Montevideo City Torque terminó siendo determinante desde el partido
de ida. Un equipo que es en construcción
sin duda en Sudamérica, pero que tiene un
ADN futbolístico que llegó a complicar al
equipo de Fabián Bustos. Hubo muchas críticas pese a todo lo que fue esta llave bastante
parejita. Una lleva muy pareja con un equipo
que debutaba en un torneo internacional.
Una Barcelona que la temporada pasada
llegó a instancias importantes en el torneo,
entonces la crítica estuvo luego de ese partido”, señaló el comunicador que cubre el
elenco amarillo para el programa ‘Equipo
F’ de ESPN Perú.

comentó el periodista ecuatoriano de ESPN
William Dávila.

RACHA NEGATIVA
DE BARCELONA
Y es que la escuadra ecuatoriana tiene
la necesidad de ganar, pues a pesar de que
soltó una mochila pesada al ganarle al conjunto uruguayo, tiene una mala racha de
partidos desde que perdió con Flamengo en
las semifinales de la Copa Libertadores
2021. Jugó 11 encuentros, de los cuales 4
fueron derrotas, 5 quedaron empatados y
apenas 2 triunfos. Además, no ganan de
local desde el 03 de octubre del año pasado
cuando golearon 4-0 al Mushuc Runa. Esto
debe aprovechar Universitario de Deportes
para hacer daño y pelear la Fase 2.

RECUPERACIÓN
DE CONFIANZA
Y DE JUGADORES
Asimismo, comentó que los ecuatorianos
recuperarán a algunos jugadores importantes
en el ataque que pueden marcar la diferencia
ante los ‘merengues’ como el delantero Gonzalo Mastriani, quien jugó media hora en
la victoria liguera ante el Delfín, además
del mediocampista Michael Carcelén.
“Ahora ante el conjunto peruano va a
tener un poco más de efectividad. Tiene ya
la recuperación de algunos jugadores. Cuenta
con la presencia de su público también en
el partido, acá en la ciudad de Guayaquil.

Así que será un Barcelona que aplique esa
presión, esa tradición copera. Y sobre todo,
la tradición futbolística de Fabián Bustos
que puede tener algunas variantes para este
partido. Además, hay unos jugadores que
se insertaron muy bien en esta versión 2022
y hay que contar el ritmo. Ya clasificaron
en esa primera instancia de Copa Libertadores. Ya ganaron, empezaron con pie
derecho en un partido complicado, pero lo
hicieron de todas maneras ante Delfín en la
Liga Pro acá de Ecuador, así que eso le
puede ir cobijando y arropando a un conjunto
que, por ahora, necesitará ser bastante efectivo especialmente en condición de local”,

OPINIÓN SOBRE
UNIVERSITARIO
Justamente, Dávila se refirió sobre el
equipo que dirige Álvaro Gutiérrez. “El fútbol peruano no ha tenido las mejores
presentaciones últimamente en la Copa
Libertadores pero hay una tema en Barcelona
y es el cuidado que sostienen ante un rival
que está en el torneo internacional, con credenciales y que sin duda tendrá que tener
cuidado. La presión también puede generarse
en condición de visitante y vamos a ver si
en la parte futbolística puede conseguir una
victoria. Barcelona tiene respeto de Universitario de Deportes y no tiene confianza que
esto será un partido fácil”, sostuvo.

Destituyen a árbitra asistente por promocionar una casa de apuestas

L

a árbitra asistente de la
Liga Mx Femenil mexicana, Valeria Andrade,
fue expulsada de la competición
por violar el Código de Ética de
la FIFA, después de promocionar
una casa de apuestas.
“La Comisión de Árbitros
informa que, a partir del día de
hoy, 18 de febrero, Valeria Saraí
Andrade Lázaro dejó de formar
parte de la plantilla de silbantes
de esta comisión”, anunció el
organismo.
Valeria publicó un video en
su cuenta de Instagram, en el
cual invita a sus seguidores a
darse de alta a una casa de apuestas con un código a su nombre
para obtener un bono extra de
130 dólares para los nuevos
clientes, lo cual está expresa-

mente prohibido por la FIFA a
los encargados de arbitrar los
juegos.
“Hola amigos. Quiero recomendarles una casa de apuestas
1xBet, la más confiable y con
los coeficientes más algos y
pagos garantizados. Se les dará
un bono de 130 dólares a los
nuevos jugadores en su primer
depósito. Regístrate y no pierdas
la oportunidad de hacerte rico”,
invitó Andrade, con más de 77
seguidores en su cuenta de esa
red social.
En el comunicado oficial, la
Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol
anunció este viernes que Andrade fue destituida de la Comisión
de Árbitros, tras ser investigada
por violar el artículo 26 del Códi-

go de Ética del máximo órgano
rector del futbol mundial.
El reglamento de la FIFA
establece que “todos los oficiales, árbitros y futbolistas, así
como los intermediarios y organizadores de partidos, están

sujetos al Código Ético de la
FIFA de la manera siguiente:
“Tienen prohibido participar
en apuestas, juegos de azar, loterías o actividades y transacciones
similares, de forma directa o
indirecta, que estén relacionados
con los partidos de futbol o cualquier otra actividad vinculada
con el balompié”.
También “se les prohíbe
tener todo tipo de intereses, de
forma directa o indirecta (a través de terceros o con la
colaboración de estos), en entidades, empresas, organizaciones,
etc., que promuevan, negocien,
organicen o dirijan apuestas, juegos de azar, loterías o eventos o
transacciones similares relacionadas con partidos o competiciones de futbol”.
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DE OPORTUNIDAD
SE VENDE TERRENO EN
LA CIUDAD DE AMBATO

EN LA CIUDADADELA FERROVIARIA,
AVENIDA LOS ANDES, SON 352m2
LLAMAR A MARIANA HERNÁNDEZ

TELÉFONO 718 779 1709
CELULAR 646- 509-0929
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