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

os trabajadores
de una fábrica
de químicos,
recibieron 15
millones de dólares por
recompensa de lesiones
sufridas en un accidente al
inhalar gases tóxicos emitidos por la compañía Peridot
Chemical.
El abogado Ginarte,
pudo probar que estos gases
tóxicos afectaron la salud de
los trabajadores de tal manera que ahora tienen dificultad
para respirar.
Esta Victoria fue la culminación de más de seis
años de esfuerzos legales de
la firma Ginarte. La división
de Apelaciones de la Corte
Superior de New Jersey,
opino que el jurado decidió
el caso correctamente cuando decidió a favor de los
trabajadores y en contra de
la compañía Peridot Chemical. Al recibir la noticia la
Sra. Cristina.
Contreras exclamó con
júbilo, "Estoy muy contenta
con la decisión de la corte
de Apelaciones y tengo que
agradecer a mi abogado
Ginarte, por toda la ayuda
que me prestó durante estos
largos años que he estado
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desempleada."
El evento que dio
comienzo a esta demanda,
ocurrió cuando Cristina y su
compañero, Fernando Rivera trabajaban como operadores químicos y estaban
descargando productos químicos de un vagón de
ferrocarril cuando inhalaron
gases tóxicos, emitidos por
la compañía Peridot Chemical.

legal, ellos acudieron a las
oficinas del abogado Ginarte, donde entablaron una
demanda contra la compañía
Peridot Chemical, la cual se
negó a pagar la indemnización por daños causados a
las víctimas.

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

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

Necesitados de consejo

No obstante, el hecho de

que el jurado decidiera completamente a favor de los
trabajadores, la compañía
Peridot Chemical, decidió
apelar esta decisión.
Después de 2 años adicionales de esfuerzos
legales, la Corte de Apelaciones finalmente aceptó la
decisión del jurado a favor
de los trabajadores.
El abogado Ginarte
declaró: "Estamos todos
muy felices ya que este fue
un caso muy difícil y durante
los últimos seis años hemos
trabajado fuertemente para
lograr esta victoria a favor
de nuestros clientes."

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
NY, Queens, Newark, Elizabeth, Union City,
Clifton, Perth Amboy, y
New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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EDITORIAL
Ucrania bajo el fuego de la guerra: ¿Cómo afecta el conflicto a América Latina?
La invasión a Ucrania ha hecho saltar por los aires los precios de las materias primas, un escenario
que en Latinoamérica podría beneficiar a los países exportadores de granos e hidrocarburos pero perjudicaría a los importadores, aunque tanto unos como otros sufrirán mayores presiones inflacionarias
que erosionarán sus perspectivas de crecimiento económico para este año.
Debido al rol estratégico de Rusia y Ucrania como importantes abastecedores de energía y alimentos,
el conflicto bélico sacudió los mercados globales, temerosos de que las cadenas de suministro se vean
severamente impactadas por la guerra y las sanciones económicas impuestas a Rusia.
Latinoamérica no está significativamente expuesta a Rusia de manera directa en materia de inversiones
y comercio.
El comercio con Rusia y Ucrania representa menos del 1,5 % de las exportaciones e importaciones
totales de bienes de las principales economías latinoamericanas.
Con todo, y pese a la elevada incertidumbre sobre los alcances y el tiempo que durará el conflicto
bélico, los expertos advierten de que la región sufrirá un fuerte impacto indirecto por la vía de los
precios de las materias primas.
Desde la invasión a Ucrania Los precios internacionales de los hidrocarburos se han disparado por
los temores a una interrupción del suministro procedente de Rusia, uno de los mayores productores
globales de petróleo y gas.
Los envíos a Latinoamérica de crudo y gas natural licuado (GNL) desde Rusia son muy limitados.
No obstante, la región -con países productores y exportadores de hidrocarburos y otros que son importadores netos- sentirá los efectos de mercados internacionales de energéticos sobresaltados.
El conflicto bélico también tiene fuertes repercusiones en los mercados agrícolas, donde varios
países latinoamericanos tienen un fuerte peso a nivel global y donde los precios de granos y derivados
se han disparado.
Rusia y Ucrania concentran cerca de un cuarto de las exportaciones mundiales de trigo, cereal del
que Argentina también es un importante productor mundial.
Ucrania también es un jugador clave en el mercado de maíz, dominado por Estados Unidos, Brasil
y Argentina. Es, además, junto con Rusia, un fuerte exportador de aceite de girasol, en competencia
con éste y otros aceites vegetales producidos por Argentina y Brasil, países que se beneficiarán de
mejores precios aunque tendrán una cosecha agrícola más pobre debido a la sequía.
Por el contrario, países latinoamericanos que necesitan importar granos temen los efectos inflacionarios.
La guerra en la lejana Ucrania también podría engendrar una amenaza mayúscula para el sector
agrícola en Latinoamérica: la escasez de fertilizantes.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (Argentina), Rusia es el principal proveedor
mundial de fertilizantes de todo tipo, concentrando cerca del 13 % del comercio global.
Desde el inicio del conflicto, los precios se han disparado, generando un dolor de cabeza en
Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, que podrían afrontar problemas para abastecerse y, eventualmente,
sufrir recortes en su producción agrícola.
"Aunque es muy temprano para aseverarlo, puede peligrar una campaña agrícola. Podría ser una
amenaza bastante importante", dijo a Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consulting.
En Colombia temen además que la exclusión de Rusia del sistema de pagos interbancarios Swift
perjudique a sus exportaciones de carne bovina a ese país."
Los réditos que ciertos países latinoamericanos podrían obtener de un escenario global de precios
récord de las materias primas tienen, sin embargo, su dañino "lado B": mayor inflación doméstica de
la mano de crecientes precios de los alimentos y de la energía, impactando éstos últimos en los costes
de servicios e industrias.
La región ya venía sufriendo presiones inflacionarias derivadas de la crisis sanitaria global.

CARTAS DE LOS LECTORES

13 de marzo de 2022 que formaba parte de la Unión Soviética antes de
independizarse; por lo tanto tiene raíces étnicas e
históricas con Rusia. El presidente ucraniano ha
La guerra: Respeto y Lealtad
Sea que fuese una invasión o una guerra decla- hecho mal al intentar unirse a la OTAN, lo cual no
rada entre países el resultado es el mismo: es bien visto por Rusia.
Las guerras, conflictos e invasiones por fuerzas
destrucción y muerte. En estas circunstancias tan
duras y tristes para la población de un país, como militares se originan por una falta de respeto de
es el caso de Ucrania, al ser un país pequeño y con alguno de ellos. En este caso Ucrania siendo un
menor poderío bélico en relación a Rusia, sufre país menor que Rusia lo desafía queriendo unirse
las consecuencias del irrespeto que ha profanado a sus enemigos de la OTAN. Cabe resaltar el patrioa Rusia. Recordemos que Ucrania fue una ciudad tismo del pueblo Ucraniano de militares y civiles

de defender su patria a toda costa, es un ejemplo
que deberían aprender los demás países y gente
inmigrante.
Porque cuando un país está en guerra, todos los
hombres que viven allí, sean nacionales o inmigrantes en edad de combatir tienen que quedarse
y defender a ese país que los vio nacer o que les
dio otra oportunidad de vida, demostrando su patriotismo y lealtad.
De Ud., muy atentamente, Director de Ecuador
News
Arturo B. Guevara G.

ACTUALIDAD
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El historial de los Bucaram pesa
Son vetados por el gobierno norteamericano
para que no puedan entrar más en los EE.UU.
o haya sido, debe estar por encima
de la ley”.

El expresidente, su
esposa y tres hijos,
fueron declarados no
elegibles para entrar
al país. Hay pendientes en la justicia del
Ecuador.

Bucaram acusa
al exvicepresidente
El expresidente Bucaram dirigió duros señalamientos al
exvicepresidente Otto Sonnenholzner a quien acusó de estar detrás
de la persecución en su contra y
de su familia. El exvicepresidente
dijo a EXPRESO que prefiere no
referirse al tema.

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

A

la defensa de la
familia Bucaram no le sorprendió la decisión de
Estados Unidos de restringir el
ingreso del expresidente Abdalá
Bucaram, su esposa María Rosa
Pulley y los hijos de ambos, Dalo,
Jacobo y Michel y su yerna
Al menos eso aseguró Alfredo
Arboleda. Él es uno de los abogados de la familia. Al menos cuatro
de los señalados por EE. UU. han
sido investigados en los últimos
dos años por delitos relacionados
con la comercialización de insumos
por la pandemia.
En la mayoría de ellos los
Bucaram han salido bien librados.
Dalo Bucaram y su esposa Gabriela
Pazmiño fueron sobreseídos de
presunta delincuencia organizada.
La misma suerte no corrió el
exmandatario, que deberá ser juzgado por el mismo delito junto con
otros procesados.
Esta designación reafirma el
compromiso de EE. UU. de combatir la corrupción.
Ned price, portavoz
Departamento de Estado
Los procesos no han estado alejados de incidentes y decisiones
contradictorias en la justicia. Hubo
recusaciones, pedidos de excusa y
hasta posibles amenazas. En este
caso, por ejemplo, hubo un sobreseimiento que luego fue revocado
y se dictó el llamado a juicio en
su contra.
Pero, la decisión del Departamento de Estados de los Estados
Unidos de considerarlos no elegibles para el ingreso a ese país no
especifica en qué hechos concretos
apoya su restricción.

CASOS

Diligencia. El año pasado el expresidente Abdalá Bucaram llegó a Quito para una audiencia.

fianza pública”.
El exmandatario reaccionó en
sus redes sociales. En su cuenta
Twitter señaló: “atención Ecuador.
Luego de 26 años EE. UU. se
recuerda que soy corrupto. O sea,
me tumban, me ofrecen abrir la
documentación del asesinato de
Jaime y Martha en 2011, no lo
hicieron. Jamás fui sentenciado en
mi país, pero ellos califican mis
juicios. Esto es una locura”. Es que
tras ser defenestrado en 1997, a
Bucaram se le iniciaron procesos
por supuesto peculado.
Nunca se lo pudo juzgar porque
se asiló en Panamá durante los 20
años necesarios para que prescriba

la acción penal. A finales de 2017,
su hijo Dalo pidió a la Corte Nacional que declare la prescripción de
la acción penal. Arboleda insistió
en que no existe sentencia ejecutoriada para el expresidente por
esos casos. Pero, aún nada está
definido en el juicio por delincuencia organizada que espera fecha de
audiencia.
Nadie está por encima de la ley
El embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick,
precisó en un comunicado que, con
la decisión del Gobierno de Los
Estados Unidos “se demuestra que
nadie, por más alto rango que sea

M. Fitzpatrick Embajador de los
Estados Unidos en el Ecuador.

Según la declaración de Ned
Price, portavoz del Departamento
de Estado, a Bucaram se lo señala
por “su participación en actos significativos de corrupción, incluida
la apropiación indebida de fondos
públicos, la aceptación de sobornos
y la interferencia en los procesos
públicos”. Se refieren a su mandato
como presidente del Ecuador en
que “se involucró en múltiples
actos de corrupción, que incluyen
aceptar sobornos y malversar fondos públicos. El expresidente
Bucaram todavía no ha rendido
cuentas por su traición a la con-

En esta fotografía están 11 hijos de Bucaram.

Prescripción de peculado
Sin juzgamiento, sentencia o
ratificación de inocencia, Abdalá
Bucaram pudo regresar al país porque evadió a la justicia ecuatoriana
durante 20 años en los que estuvo
exiliado en Panamá. La Corte
declaró la prescripción de la acción
penal en su contra.
Interferencia en el debido
proceso
Alfredo Arboleda, uno de los
abogados de la familia Bucaram,
dice que el Estado debería garantizar el debido proceso. Cree que
se interfiere en asuntos internos en
la forma de procesar. “No podemos
tratar a una persona como criminal
sin sentencia ejecutoriada”, dijo.
El detalle
Respuesta. Bucaram utilizó su
cuenta de Twitter para hacer acusaciones y referirse al tema.
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NOTICIA GRÁFICA

QUÉ PASA CON EL CHANCHO DE ABDALÁ.

DAÑO COLATERAL.

ESO ES TODO AMIGOS.

LAS DOS BANDERAS DE MADURO.

EL PRIVILEGIO DE LA IMPUNIDAD.

BALDAZO DE AGUA FRÍ
A

NOTICIA DE LA SEMANA

Karmen Ramírez Boscán con el Pacto Histórico le ganó al partido de gobierno

INDÍGENA WAYUU REPRESENTA A LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

E

l Pacto Histórico, coalición
política liderada por el izquierdista Gustavo Petro. arrasó
con las votaciones también en el exterior, logrando derrocar al partido de
gobierno uribista Centro Democrático, que buscaba repetir Curul, el
representante Juan David Vélez.
Por tal motivo, la nueva representante de los colombianos en el
exterior es la mujer indígena Wayuu,
Karmen Ramírez Boscán.
Los oriundos del país sudamericano inscritos en el exterior, votaron
en los consulados de 66 países y en
las 2.139 mesas habilitadas, para un
total de 908.566 nacionales autorizados para votar.
En el Senado, el Pacto Histórico
se llevó más de 28.000 votos, seguido
por el partido Centro Democrático,
que se llevó algo más de 25.000 votos
; y la coalición Alianza Verde y Centro
Esperanza, que sacó más de 17.000
votos.
Con respecto a la Cámara de
Representantes, donde los colombianos tenían la posibilidad de elegir a
un parlamentario que abogue por los
nacionales que viven fuera del país,
el Pacto Histórico también fue el
ganador, con una nueva representante

Karmen es hija del ya
fallecido periodista
Ignacio Ramírez Pinzón y de la princesa
guajira Gloria Boscán.
feminista e indígena.
Karmen Ramírez es defensora de
derechos humanos y de las indígenas,
llega al parlamento para representar
a la colombianidad que ha decidido
migrar, defiende la diplomacia sin
mermelada, clientelismo o corrupción,
proponiendo que las Embajadas y los
Consulados estén al servicio de
colom- bianas y colombianos en el

mundo.
“Nuestra acción de cambio propone un Proyecto de ley con una
reforma estructural a los Consulados
y Embajadas para que estén al servicio
de la gente. Cónsules y embajadores
deben ser profesionales de la carrera
diplomática en aras de representar
los intereses de la ciudadanía colombiana de a pie residente el extranjero,
además de estar deslindados de investigaciones judiciales, especialmente
de aquellas relacionadas con corrupción, violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacional
humanitario”, ha dicho sobre su propuesta
Este resultado fue celebrado por
el activista Beto Coral quien en un
principio tuvo la intención de luchar
por esa curul en el exterior; a través
de su cuenta de twitter exaltó la salida
del representante Juan David Vélez
recordándole sus sonados actos de
corrupción
“Hoy los colombianos en el exterior despertamos y sacamos al
uribismo de esta curul. Gente, Ganamos.” trinó el activista.
Karmen es hija del ya fallecido
periodista Ignacio Ramírez Pinzón y
de la princesa guajira Gloria Boscán.

NACIONALES
MINERÍA ILEGAL: UN
MILLONARIO DELITO QUE
ESTÁ EN CRECIMIENTO

VÍA CUENCA-GIRÓNPASAJE, CERRADA
POR DESLIZAMIENTOS
DE ROCAS Y TIERRA

La minería ilegal ha venido creciendo y
fortaleciéndose desde hace varios años en el
país. Solo la semana pasada se encontraron,
al menos, nueve campamentos dedicados a la
minería ilegal en distintos sectores de las provincias de Zamora Chinchipe y Loja.
Miembros de las Fuerzas Armadas junto
a técnicos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No
Renovables (Arcernnr) decomisaron armas,
explosivos, herramientas y tres retroexcavadoras que eran usadas en la extracción ilícita
de los minerales. En los operativos no se registraron personas detenidas. Las evidencias
fueron trasladadas en cadena de custodia, para
iniciar los procedimientos legales correspondientes. Se calcula que el valor de la
maquinaria pesada supera los USD 300 000.
En lo que va del año se han registrado
varios decomisos. El pasado mes de febrero
hubo un gran operativo militar y policial en
el sector de Yutzupino, en la provincia del
Napo, para desmantelar un campamento de
minería ilegal que se había instalado en el
sitio desde hace casi dos años.
En el lugar se decomisaron 148 retroexcavadoras, valoradas en más de USD 150 000
cada una, se trataría de un capital que supera
los USD 20 millones.

Las constantes lluvias vuelven a provocar
el cierre de la vía Cuenca-Girón Pasaje. La
mañana de este lunes 14 de marzo del 2022
esta arteria vial fue cerrada al paso vehicular
por un deslizamiento de rocas y tierra en el
kilómetro 103, en el sector de San Francisco.
En imágenes publicadas por los afectados
de este derrumbe se puedo ver cómo las piedras
y la tierra cubrían un tramo de la vía lo que
inhibe el paso de los vehículos.
Maquinaria y personal operativo del Ministerio de Transporte se movilizan al sitio para
limpiarla y habilitar el tránsito vehicular. Al
mismo las autoridades hicieron un llamado
para que conduzcan con precaución debido a
las lluvias que caen en el lugar y así evitar
accidentes que lamentar.
El pasado 7 de marzo esta vía ya sufrió
un deslizamiento de tierra en el kilómetro 33.
Y ahora nuevamente se presentas estos deslizamientos que son muy peligrosos para quienes
tienen que conducir por esta arteria.

ARRIBÓ EL ÚLTIMO VUELO
HUMANITARIO CON ECUATORIANOS QUE RESIDÍAN
EN UCRANIA

LA ASAMBLEA RATIFICA
EL AUMENTO DE SALARIO
DE LOS DOCENTES, PERO
CON NUEVOS VALORES

Pasada las 09:00 de este lunes aterrizó en
aeropuerto internacional Mariscal Sucre de
Quito el tercer y último vuelo humanitario
con ecuatorianos que regresan desde Ucrania
huyendo del conflicto bélico con Rusia. En
este viaje arribaron 192 personas y 42 mascotas, pero no todos son compatriotas, el vuelo
también sirvió para trasladar a ciudadanos
colombianos y peruanos.
Aunque para este viaje se tenía espacio
para más ecuatorianos, “lamentablemente,
muchos decidieron quedarse en Polonia”, dijo
el canciller Juan Carlos Holguín. El vuelo
sufrió un retraso en Madrid por lo que también
modificó su hora de llegada a Ecuador prevista
para las 08:30 de este lunes. A su arribo los
ciudadanos recibieron atención especialidad
por parte de los miembros de la Cruz Roja y
luego fueron trasladados a una zona establecida
para reencontrarse con sus familiares.
El presidente Guillermo Lasso reaccionó
tras el aterrizaje del tercer vuelo manifestando
en su cuenta de Twitter: “Nos da mucha tranquilidad de que cientos de ecuatorianos hoy
se encuentren a salvo con sus familias”.
Hasta el segundo vuelo humanitario 456
ecuatorianos han retornado al país, huyendo
de la guerra entre Ucrania y Rusia.

El pleno de la Asamblea Nacional se ratificó en las reformas a la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (LOES) aprobadas en
el anterior período legislativo, las cuales fueron
objetadas por la Corte Constitucional, ante la
ausencia de fondos económicos para cumplirlas. Según el informe aprobado en segundo y
definitivo debate, se reduce el incremento salarial aprobado hace un año, acogiendo la escasez
de recursos expuesta por el Ministerio de Economía.
La actual propuesta equipara el salario de
los docentes con el del resto de empleados
públicos, cuya escala arrancará en 986 dólares.
“Lo que se ha hecho es discriminatorio, son
funcionarios y no tienen por qué ganar menos”,
recalcó Manuel Medina, ponente del tema.
Sin embargo, tras conocer el informe actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), sobre la afectación que causaría
la propuesta de anticipar la jubilación de los
docentes, esta fue descartada, pues se requería,
solo para el primer año de aplicación de la
medida, más de 23 millones de dólares, lo
cual, con el tiempo desfinanciaría, aún más,
el Fondo de Pensiones.
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CÉSAR ROHON RENUNCIA
A LA ASAMBLEA
NACIONAL

JUNTO A UNA IGLESIA DEL
SUR DE GUAYAQUIL ABANDONARON UN CADÁVER

El asambleísta por
Guayas, César Rohon,
renunció este 13 de
marzo de 2022 a la
Asamblea Nacional en
medio de críticas por el
bajo nivel de trabajo
que, a su criterio, viene
desarrollando el organismo. Lo hizo en pleno debate sobre el
proyecto de Ley Orgánica para la Atracción
de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado
de Valores y Transformación Digital, enviada
por el Ejecutivo.
“Quiero comunicarles que el día de hoy
es mi última presentación en este pleno. He
tomado la decisión de retirarme de la Asamblea
Nacional. Nosotros somos legisladores elegidos
por el voto popular, por lo tanto, tenemos que
darle cuentas siempre a nuestros mandantes”,
señaló, luego de referirse a la propuesta del
Gobierno. Los votos para las amnistías se
negociaron en cuatro horas
Dijo que la Asamblea, no de ahora, desde
hace muchos años se ha olvidado por conveniencias políticas de respetar la Constitución
y la Ley. Mencionó el caso de las amnistías
otorgadas a mediados de esta semana a 268
personas, en las que se beneficiaron hasta a
procesados por delitos comunes.
Pero también las omisiones de la Asamblea
anterior, de la que también fue parte, que negó
la posibilidad de que la Función Legislativa
se reforme para hacerse bicameral o eliminar
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Moradores del sector de Domingo Savio
y Tulcán aseguran que la víctima no era del
sector. La hallaron sobre la calzada, a un metro
de un parterre
El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado dentro de dos fundas de plástico, de color
negro, a un costado del templo católico Domingo Savio, ubicada en la calle del mismo
nombre, en la intersección con la Tulcán, en
el centro-sur de Guayaquil.
Quienes habitan en el sector mencionaron
que el primero en notar el bulto fue un motociclista que, al parecer, habría pensado que se
trataba de un paquete de desechos. Los moradores que observaron el cuerpo, de forma
distante, aseguraron que no lo reconocían, que
no era alguien de la barriada.
Agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased) acudieron al sitio
del suceso luego de los uniformados del Servicio Preventivo confirmaran el suceso. La
zona fue acordonada para investigaciones.
Los policías que trabajan en la escena no
han dado declaraciones, pues aún recababan
indicios en el sitio del suceso. También esperaban la llegada de los peritos de Criminalística,
quienes realizarían una inspección profunda
en el lugar.

GASOLINA DE ECUADOR:
COSTOSA Y DE PÉSIMA
CALIDAD

CLASES PRESENCIALES
SON OBLIGATORIAS
DESDE HOY

El costo de la gasolina súper registró una
situación histórica en Ecuador, debido al conflicto que mantienen Rusia y Ucrania. El precio
del petrólero West Texas Intermediate (WTI),
que es referente para el país, tuvo un incremento y el pasado 10 de marzo de 2022, cerró
en USD 106,02.
Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador,
informó que el precio referencial del galón de
la gasolina súper será de USD 3,98, valor que
estará vigente desde hoy hasta el próximo 11
de abril.
Oswaldo Erazo, director ejecutivo de la
Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe),
explicó que el 70 % de los combustibles que
se consumen en Ecuador son importados, por
ello cuando ocurre un incremento en los precios
internacionales se afecta el valor del combustible. Erazo señaló que, el pasado 12 de febrero,
ya se había registrado un incremento histórico
al fijarse en USD 3,68 el galón de súper. Este
combustible está liberado en su precio desde
diciembre de 2018. La gasolina de bajo octanaje y de diésel no tendrán incremento, pues
sus valores fueron congelados por el Gobierno
Nacional. El precio actual de estos es de USD
2,55 y USD 1,90, respectivamente.

Un total de 1.833.000 estudiantes de las
instituciones educativas del régimen Sierra y
Amazonía, retornan hoy, de forma obligatoria,
a la presencialidad en las clases, las instituciones educativas ya no están obligadas a
ofertar planes híbridos.
Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión
Educativa del Ministerio de Educación, explicó
que, a partir de hoy se retornará a la realidad
prepandemia, es decir que podrá asistir el 100
% del alumnado y las instituciones educativas
ya no deben limitar los aforos para cumplir
con los 2,5 metros de distanciamiento social,
lo cual se elimina.
Sin embargo, Chiriboga aclaró que la única
diferencia, comparando lo que se vivía antes
de la pandemia, son las medidas de bioseguridad, seguirá siendo obligatorio el uso de
mascarilla, se mantendrán los controles de
temperatura, el lavado de manos, la utilización
del gel y la desinfección de los estudiantes y
los docentes.
La decisión del Comité de Operaciones
de Emergencia (COE), de retornar a la asistencia presencial del 100 % de los alumnos,
se tomó con base a informes del Ministerio
de Salud, que evidencia una disminución sustancial de la tasa de contagio del coronavirus.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a corrupción, pero también las acciones u omisiones de los funcionarios
públicos, dejan secuelas tremendamente perjudiciales para el Ecuador, tanto
en el ánimo de la población como en su
economía, por ello nos parece pertinente
que una moderna ley que regule la “repetición”, rija en el
país, tal como lo ha propuesto el Procurador General del
Estado.
Esa ley de repetición precautela los recursos del país
frente a acciones dolosas o culposas por parte de funcionarios
públicos, obligando a que los funcionarios o exfuncionarios
responsables repongan los dineros que el país se vio obligado
a pagar, como por ejemplo cuando se realiza una acción

que genera una demanda internacional que la obtiene resultados desfavorables al Estado lo que causa pérdida de ingentes
recursos que perjudican al erario.
Esa responsabilidad perdura inclusive cuando el funcionario ha dejado de serlo, lo que sin lugar a duda redundaría
en un mejor ejercicio administrativo y un más cuidadoso
análisis a la hora de tomar decisiones que, muchas veces,
son parte del espectáculo mediático de los populistas de
turno, como por ejemplo cuando se incautan los bienes de
una empresa o se impide su accionar de manera ilegal e
inconsulta.
Sin embargo de lo acertado de la propuesta, esta ha
sido denegada por la Asamblea Legislativa, demostrando
una vez más que los intereses particulares priman por sobre
los nacionales y que, al interior de la misma, se privilegia
acciones realizadas por personajes que han causado enormes
pérdidas al país, sin que medie ninguna acción de reparación

y otra vez se piense que los fondos públicos son de nadie,
por lo que cuando se dispone de ellos, se lo puede hacer
con una irresponsabilidad absoluta.
Cada vez más la Asamblea Nacional y sus integrantes
pierden credibilidad frente al pueblo, sin embargo de ello,
cuando llegan los procesos electorales y son candidatizados
los mismos que tienen actuaciones cuestionables, se actúa
con la práctica del “borrón y cuenta nueva” y en medio de
la algarabía de los procesos electorales, se vuelve a elegir a
quienes han demostrado incapacidad total para ejercer un
cargo público.
Cuando los asambleístas tienen la oportunidad de
demostrar que han sido elegidos para legislar en bien del
país, la mayoría de ellos evidencian que no están a la altura
de sus responsabilidades lo que irroga un daño irreparable
a la fe pública y también, como en este caso, al erario
nacional.

ORÍGENES DEL CONFLICTO DE DONBASS
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

R

usos y ucranianos son eslavos descendientes de nobles guerreros
vikingos. El primer Estado de Rusia,
la Rus de Kiev, surge en el siglo IX y en el
año 988, luego del bautizo del Príncipe Vladímir, adopta el cristianismo ortodoxo traído
desde el Imperio bizantino por los santos Cirilo y Metodio.
La simbiosis de las culturas eslava y bizantina caracteriza al
Imperio Ruso y a la Rusia moderna.
A partir de la derrota de los mongoles, en la batalla de
Kulikovo de 1380, el Principado de Moscú se expande y conforma el Imperio Ruso, que se extiende desde Polonia y
Finlandia hasta el norte de California y Alaska. Luego de la
caída de Bizancio en 1453, Rusia se convierte en el mayor
Estado Cristiano del mundo.
El zar Iván IV consolida el Estado Ruso. Pedro I, el Grande,
derrota a los invasores suecos en Poltava, culturiza Rusia y
funda San Petersburgo. Catalina II, la Grande, conquista
Crimea para Rusia y transforma a Rusia en potencia europea.
En 1812, Napoleón invade Rusia y luego es derrotado de
la batalla de Borodinó; en suelo ruso perece casi el 90% de
sus fuerzas. En 1861, Alejandro II decreta la abolición de la
servidumbre y emprende reformas que facilitan la industrialización de Rusia. Después de la Revolución de 1905, Nicolás
II nombra Primer Ministro a Stolypin, quien implementa un
plan de modernización, inicia una reforma agraria que abastece
a las ciudades con productos baratos y reduce las importaciones.
Su muerte en 1911, en un atentado terrorista, frena estas reformas.
La Revolución Rusa estalla el 7 de noviembre de 1917,
como una de las tantas secuelas de la Primera Guerra Mundial,
porque Rusia era el eslabón más débil de la cadena de potencias
imperialistas de esa época. La guerra civil, que se desata entre
1917 y 1922, desangra a Rusia. En este periodo se desarrolla
el nacionalismo ucraniano, que funda la República Popular
de Ucrania entre noviembre de 1917 y febrero de 1921, que
es combatida por el resto de movimientos políticos de Ucrania.
Finalmente, el Ejército Rojo gana la Guerra Civil Rusa y
controla todo el territorio ucraniano. El 30 de diciembre de
1922 se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
conformada por las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Rusia,
Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia. Los nacionalistas ucranianos pasan a la clandestinidad.
Hitler conforma en 1941 la coalición militar más poderosa
de la historia y con sus aliados invade Rusia ese mismo año,
lo que provoca la muerte de 27 millones de sus ciudadanos,
entre ellos, ocho millones de ucranianos. La guerra contra los
pueblos de Rusia fue una guerra de exterminio. Según la doctrina nazi del “espacio vital”, Europa del Este estaba poblada
por hombres inferiores de origen eslavo, que debían ser eliminados en su totalidad, sus territorios pasarían a ser ocupados

por Alemania; esto explica porque hubo tantos civiles muertos
en las zona ocupadas de la URSS.
Stepán Bandera, héroe nacional de la actual Ucrania y
declarado criminal de guerra en los juicios de Núremberg, es
el más connotado líder del nacionalismo ucraniano. Durante
la Segunda Guerra Mundial participó en los asesinatos de
millones de ciudadanos soviéticos y de otros países. A las
Fuerzas Armadas del Tercer Reich les repugnaba mancharse
las manos con sangre humana, por lo que encargaban ese
trabajo sucio a sus vasallos, en muchos casos, a las huestes
de Bandera. Al finalizar la guerra, los partidarios de Bandera
escaparon a EEUU y Canadá.
A partir de la desaparición de la Unión Soviética, en
Ucrania reina el caos, no se celebran elecciones libres ni justas,
sino una farsa, y las reformas económicas son un calvario
para su pueblo, que ahora es el más pobre de Europa. También
son una farsa las medidas adoptadas para mejorar la inversión
extranjera, porque la banca de Ucrania es un sistema de latrocinio a gran escala, un desastre completo.
Desde el fatídico 9/11, el mundo cambió para mal, el
poder en Occidente fue tomado por un sector elitista y prepotente, los Neocon, que aspira al dominio mundial; está instalado
en lo profundo del poder estadounidense y ha conducido al
planeta al borde de la hecatombe. En noviembre de 2013, los
Neocon organizaron el sangriento golpe de Estado de Ucrania.
Victoria Nuland fue a Kiev para respaldar a los nazis del
Sector de Derecha, que cometieron múltiples actos criminales
en Euromaidan. Los gobiernos europeos se sumaron a su realización sin que les importe el ¡Fuck the UE!, pronunciado
por Victoria Nuland en una conversación con el embajador
de Estados Unidos.
Occidente sostiene que el gobierno de Kiev es demócrata.
¿Será una democracia nazi?, porque nazis sí son, pues usan
sus símbolos y marchan al estilo nazi, rinden culto a Hitler,
son antisemitas y antirusos y emplean los métodos represivos
que usaron las SS. Si eso no es nazismo, la inquisición medieval
sería un baile de gala.
Ante tanta atrocidad, ¿qué dijeron los líderes de la UE y
EEUU? ¡Nada! Sólo acusaron de terrorista a la población que
no se amedrantó y desconoció al gobierno nazi. ¡Qué barbaridad! ¿Desde cuándo es terrorismo el amor a la libertad?
¿Adónde arrojaron la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre? ¿Es que es papel higiénico la Constitución de
EEUU, que otorga el derecho a luchar por la independencia
nacional? ¿Qué intereses espurios de Occidente se ocultan
detrás de tanta ignominia organizada?
¡Qué insensatez se vive! Victoria Nuland, nieta de judíos
que para sobrevivir al exterminio debieron escapar del antisemitismo ucraniano, apoya a los descendientes de los verdugos
de sus antepasados -los nacionalistas de Ucrania, abigarrados
aliados de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial-, que
son quienes sacan buena tajada de los 5.000 millones de
dólares que EEUU destinó para, según ella, apoyar las aspiraciones del pueblo ucraniano para tener un gobierno fuerte y
democrático que represente sus intereses; en palabras más

veraces, en la preparación de insurgentes, el pago a la quinta
columna y la siembra de odio a Rusia en los medios de información. En estas circunstancias apareció en la arena política
mundial el presidente de Ucrania, Zelenski, un payaso de profesión, que fue electo en una contienda amañada, por decir lo
menos, pues en ella se prohibió la participación de todos los
candidatos de la oposición; tiene su punto de apoyo en la
OTAN y en los acólitos de Stepán Bandera.
Vale la pena recordar que al este de Ucrania, a partir del
12 de abril de 2014, se desarrolla “La guerra del Donbass”,
enfrentamiento armado que es la reacción al sangriento golpe
de Estado de Euromaidán y condujo a que las provincias de
Donetsk y Lugansk declaren su independencia de Ucrania.
A partir de la mitad de febrero de 2022, en el Donbass se
incrementaron las tensiones y el conflicto se empeoró debido
a que el gobierno de Kiev intensificó los bombardeos con
artillería pesada a los territorios de Donetsk y Lugansk, lo
que era una señal de que buscaba resolver el conflicto militarmente. ¿Qué exigió Occidente a Rusia? Que se cruzara de
brazos y permaneciera impávida mientras Kiev aniquilaba el
Donbass.
En diciembre de 2021, el Presidente Zelenski otorgó el
título de Héroe Nacional de Ucrania, con la Orden de la
Estrella Dorada, a Dmytri Kotsyubailo, sanguinario líder del
grupo paramilitar nazi Sector de Derecha. Sus partidarios
agredieron en Odesa el 2 de mayo de 2014 a gente desarmada,
a la que, luego de refugiarse en la Casa de los Sindicatos,
quemaron vivos, después se fotografiaron junto a las víctimas
carbonizadas y burlonamente los llamaron negros. ¡Criminales!
Durante los ocho años transcurridos desde el golpe de
Estado de Euromaidán hasta el inicio de la actual operación
militar rusa, los nazis ucranianos han asesinado a por lo menos
14.000 civiles de Donbass, de ellos 500 niños, y se aprestaban
a eliminar a sus cuatro millones de habitantes.
En estas circunstancias, el Ministerio de Defensa de la
Federación Rusa halló una serie de documentos secretos de
la Guardia Nacional Ucraniana, que contenían el plan para
atacar el 8 de marzo de 2022 al Donbass. En la perpetración
de este plan debía participar la mayor parte de las fuerzas
nazis. Fue la inminencia de un ataque de gran envergadura
lo que llevó al gobierno de Rusia a reconocer urgentemente a
las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk; para abordar
la situación creada se reunió el Consejo de Seguridad de Rusia.
El 24 de febrero de 2022, el Presidente Putin anunció la
decisión de enviar tropas rusas a Ucrania, con la misión de
desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Rusia no podía permanecer en calma mientras los fascistas de Ucrania masacraban
a millones de rusos de Donetsk y Lugansk; tenía que hacer lo
que hizo, sin que le importe el costo de dar este paso. No
hacerlo hubiera significado permitir que en su frontera se consolide un régimen nazi, con capacidad de fabricar armas
atómicas, y que se exterminara a millones de rusos que viven
en Ucrania, como ha estado pasando en los últimos ocho años.
En Ucrania, por lo visto, Rusia ha cruzado el Rubicón.
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LA PANDEMIA CUMPLE DOS AÑOS
Por Embajador Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

E

l pasado 11 de marzo la pandemia
del covid-19 cumplió dos años.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró que era una “pandemia” seis semanas después de que fuera
declarada como una “emergencia global
sanitaria”. En ese momento sabíamos poco o nada, y
solamente habían 100 casos y ninguna muerte fuera de
China.
Dos años después se han contagiado 500 millones de
personas y han muerto 6 millones, cifra que muchos discuten debido a que no se reportaron muchas muertes y

otras fueron por causa de la falta de atención por otras
enfermedades, que pueden haber sido ser indirectamente
culpables. Recordemos que los sistemas de salud del
mundo colapsaron y las sociedades debieron enfrentar
esta situación, gracias a los esfuerzos heroicos y los sacrificios de los que estuvieron en primera fila contra este
enemigo implacable.
Aunque el registro del número de muertos se ha reducido y muchos países han levantado las restricciones, “la
pandemia está muy lejos de haber terminado y no se terminará hasta que termine para todos” dijo en términos
sobrios el Director de la OMS. Yo diría si no salimos
todos no sale nadie, para que haya una comprensión que
no solo se habla de solidaridad sino de una necesidad
vital.

La verdad la sabemos, es un enemigo mutante, incurable y asesino.
El Secretario General de las Naciones Unidas dijo
que sería un grave error pensar que hemos superado la
pandemia.
Lo que se ha producido dice es una distribución
“inequitativa escandalosa” de vacunas. Se producen 1,5
mil millones de dosis por mes, pero casi tres mil millones
de las 7,7 mil millones de personas que habitamos el planeta aún no han sido vacunadas. Una vergüenza planetaria
que nos deshumaniza y nos llena de vergüenza.
Ha sido una etapa de miedo, muerte, superación, reflexión, aprendizaje y agradecimiento, que nos deja muchas
lecciones de lo que somos y de lo que debemos ser como
seres humanos dotados de inteligencia y consciencia.

LA ASAMBLEA EN SU LABERINTO
Por Monica Mancero Acosta
Ecuador News

L

as fuerzas políticas en la
Asamblea no se estabilizan,
la existencia de cuatro a
cinco bloques, si así se pudiera llam a r, h a c e q u e s e m u e v a n
cons-tantemente las fuerzas de acuerdo con los
distintos temas. La bancada oficialista BAN integrada por CREO, y los que ha ido sumando desde
que llegó al poder, apenas aglutina 27 asambleístas.
Virtualmente, los independientes, que al momento
suman 11, se pueden articular a ellos o al bloque
de UNES que es la más numerosa con 47 (¿46?)
asambleístas.
Pachakutik, como sabemos, está dividido entre
los orgánicos afines a la presidenta Guadalupe
Llori, 25 asambleístas, y los rebeldes que suman
al momento 9, a pesar de la reciente convención
que parece no haber dado mayores resultados. De
otra parte, se encuentra la Izquierda Democrática
que al momento tiene 15, y el Partido Social Cristiano que suma 14.
Si se hacen las cuentas tenemos actuando el
bloque del BAN junto a PK (orgánicos) e ID que

alcanzan 67 votos. La cuestión es que, si ellos
logran que se unan los Independientes, se suman
78 votos, con lo cual hacen una mayoría.
Por otro lado, UNES que ha estado actuando
más articuladamente con el PSC y ahora con los
rebeldes de PK suman 69 votos. De igual manera,
si a ese grupo se suman los Independientes se logra
alcanzar 82 votos, articulando la mayoría.
Por ello se advierte que ambas fuerzas redondean los 70 votos, de ahí que la correlación de
fuerzas va empatándose “catastróficamente” como
decía Gramsci, y eso hace que los acuerdos cada
vez sean más complejos y reclame una estrategia
de negociación más fina.
En estos últimos días estuvieron en juego dos
temas contundentes: una posible evaluación del
CAL y destitución de la presidenta de la Asamblea,
así como la votación por la Amnistía a un grupo
de 153 defensores de territorios comunitarios; 43
defensores de la naturaleza; 12 personas judicializadas por administración de justicia indígena y
60 relacionados con la protesta social de octubre.
La votación para el otorgamiento de la amnistía
no solo fue respaldada orgánicamente por UNES
y PK, sino que también se sumaron parcialmente
votos de la propia bancada oficialista del BAN,

ID, independientes y hasta del PSC. Así que constatamos que esta mayoría se constituyó en torno a
un tema, pero que eventualmente hubo una negociación detrás que habría tenido que ver con la
permanencia de Guadalupe Llori en el cargo, si es
que tomamos en cuenta a las declaraciones de algunos asambleístas que afirmaron que por la
“gobernabilidad” votaron en bloque las amnistías.
Las amnistías son procesos de pacificación y
acuerdos que siempre se han dado en la historia
democrática en el país y el mundo, así que los
intentos de demonizarlos solo llevan a encender
un clima ya de por si complicado.
En la agenda pendiente de la Asamblea están
temas como proyectos de ley para derogar el decreto de la ley económica tributaria, la ley de
inversiones del Ejecutivo, léase privatizaciones,
y posibles juicios políticos en contra de consejeros
del CPCCS.
Como observamos, al momento, las fuerzas
prácticamente empatadas tienen más dificultades
para generar consensos frente a los diversos intereses en disputa pero quizás es mejor esto a tener
bloques acríticos que voten en masa por proyectos
neoliberales como los que están por venir o derogar,
como el de inversiones o el tributario.

EL IMPACTO PUTIN
Por César Montaño
En especial para Ecuador News

L

a guerra desatada por la invasión
de Rusia a Ucrania irradia efectos
a todo el mundo debido al alto
grado de globalización económica alcanzado, por un nivel de interconexión
enorme entre los países, sin que importe la distancia que
los separe, su cultura, idioma, modelo de desarrollo o
especialización productiva. Rusia trata de procurarse un
cinturón de protección y defensa a través de Ucrania —
con la región del Donbás de por medio— y otros estados
que resultaron luego de la descomposición de la ex Unión
Soviética para tener influencia apuntando al Báltico con
Bielorrusia de por medio, al mediterráneo y la Eurasia

exsoviética (Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno Karabaj), entre otras zonas; intenta también frenar la
influencia en la región de países de occidente, EEUU, la
Unión Europea, la OTAN, pero además, gatillar un reacomodo violento en el tablero geopolítico mundial.
El nivel de integración actual del mundo ha modificado
hasta la manera de hacer la guerra; la movilidad humana,
el comercio, las inversiones, la información hoy en día
muestran una dinámica nunca antes experimentada, a tal
punto que ahora Rusia pueden empezar a sentir la asfixia
aplicada por los vecinos inmediatos y socios más importantes.
Putin puede perder, pero no se sabe cuándo ni a qué
costo para su imagen y su país, tampoco se conoce la
factura que pueda pasarle al resto del mundo, no solo
por su peso como suministrador energético y socio político

e ideológico de algunos países, sino también por el daño
que generaría si ocurre un desquiciado desenlace con
uso de pertrechos nucleares.
Este conflicto es un punto de inflexión de la que será
una nueva relación de Rusia con occidente y otras latitudes,
de difícil pronóstico por las variables involucradas. En
este marco, Ucrania podría funcionar como visagra entre
la Unión Europea y Rusia, que según como se desenvuelvan las cosas favorecería intereses de una u otra parte
o, hasta podría llegar a convertirse en Estado fallido.
Por lo demás, esta crisis poderosa que parece haber
borrado la pandemia, seguramente tardará en disiparse,
pero desde ya se deben definir estrategias en cada país,
sobre todo, a nivel de políticas exterior, económica y
comercial, para asegurar objetivos en medio de un cambio
de escenario que de ninguna manera será terreno fácil.
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INFORME ESPECIAL

LOS PRODUCTORES ECUATORIANOS
DE BANANO REPORTAN PERDIDAS
MILLONARIAS POR GUERRA EN RUSIA
Y PONEN EN PELIGRO 50.000 EMPLEOS
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

D

esde el conflicto que estalló el
24 de febrero,
Rusia no tiene acceso al
mercado ecuatoriano y es cada vez
más difícil abastecer al ruso.
Si la guerra se extiende por
mucho tiempo, se borrarán miles
de empleos en la industria bananera
ecuatoriana. Eso lo advirtieron productores y exportadores de la fruta,
que buscan el apoyo del Gobierno
para buscar soluciones que ayuden
a mitigar el impacto en el país de
este conflicto bélico.
“Es probable que se reduzca el
empleo en el sector bananero”, afirmó la consultora de Análisis
Semanal. Esta posible reducción
se daría debido a que las exportaciones a Ucrania desaparecerían y
las ventas a Rusia se reducirían
significativamente, debido a problemas logísticos y financieros.
Un documento de Reybanpac
señaló que son alrededor de cincuenta mil hectáreas las destinadas

Reybanpac, que utiliza la marca ‘Favorita’ para los mercados internacionales, llamó a unir fuerzas a los sectores público y privado para mitigar el
impacto ante un conflicto de fuerza mayor.

a producir para los mercados de
Rusia y Ucrania. “Por tanto, se
verán afectadas 50 000 plazas de
empleos directas y 250 000 indirectas”, dijo.
El sector bananero es uno de
los principales generadores de trabajo en zonas rurales del Ecuador.
Por lo que el conflicto bélico en
Eurasia tiene una fuerte incidencia
en pequeños y medianos productores.

Unir Fuerzas

Ecuador destina el 25% de su producción de banano y plátano a Rusia. Pero, a raíz de la Guerra que estalló el 24
de febrero, en Ucrania, Rusia tiene poco acceso al mercado ecuatoriano.

Reybanpac, que utiliza la marca
‘Favorita’ para los mercados internacionales, llamó a unir fuerzas a
los sectores público y privado para
mitigar el impacto ante un conflicto
de fuerza mayor. “Confiamos que
por medio de un esfuerzo conjunto
será posible evitar la pérdida del
empleo de miles de ecuatorianos
en el área rural”, señaló.
Reybanpac exporta a los mercados de Rusia, Unión Europea,
China, Arabia y Japón.

Un estudio de la Federación
Ecuatoriana de Exportadores,
Fedexpor, advirtió que el conflicto
bélico compromete la liquidez de
las empresas exportadoras. Esto,
“pone en riesgo la sostenibilidad
de aquellas empresas que concentran la mayor parte de sus envíos
en esta época del año”.

Daño incalculable
La Asociación de Exportadores
de Banano del Ecuador, AEBE,
coincidió con la cifra de que estarían en peligro unas 50 000 plazas
de trabajo directo. Señaló que un
66% de las empresas exportadoras
vendían a esos mercados. “Sufren
un daño colateral incalculable y
nunca antes experimentado en
nuestro país”, comentó AEBE. El
gremio señaló que se verían afectados trabajadores, productores y
exportadores de la fruta.
En Ecuador, 187 de 277 empresas exportadoras dependen de esos
dos mercados, es decir el 66% del
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Productores han evidenciado la reducción de las importaciones de la fruta y el incremento de precios de los fertilizantes.

total de la industria. En volumen,
representan 1 800 000 cajas de
banano a la semana que no se pueden vender.
De esa fruta, unas 750 000
cajas fueron desviadas y vendidas
en el área del Mar Mediterráneo
durante la semana. Los productores
consideran que no se puede buscar
otros mercados de reemplazo para
Rusia y Ucrania debido a la falta
de espacios navieros y los temores
económicos mundiales ante la guerra. Según Fedexpor, para el
banano, el mercado ruso representa
cerca de USD 700 millones en
exportaciones al año, equivalentes
a un 20% de su valor exportado al
mundo.

Productores de banano
reportan pérdidas
El Comité de Pequeños Productores de Banano de El Oro

alertaron que, por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el sector
registra afectaciones económicas
y al empleo.
El gremio señaló este jueves,
10 de marzo de 2022, que se ha

evidenciado la reducción de las
importaciones de la fruta y el incremento de precios de los
fertilizantes.
Esto, junto con los problemas
previos, ha ocasionado la pérdida
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de alrededor de 25 000 empleos,
durante la última semana.
En este escenario, el gremio
hizo un llamado al Gobierno
Nacional para trabajar en conjunto
en una agenda público-privada con
acciones a corto plazo. El objetivo
es prevenir y enfrentar la eminente
crisis y superar los efectos del conflicto.
Actualmente, los representantes
de las 24 asociaciones, que conforman la comitiva, están siendo
afectados a nivel de liquidez. Por
eso solicitaron flexibilidad en materia tributaria y mayor acceso a
líneas de crédito.
“Hoy en día, tenemos muchas
complicaciones como sector productor, especialmente los pequeños
productores, quienes están recibiendo un valor mínimo por la
fruta y, aun así, debemos pagar
impuestos muy fuertes. Un productor que recibe USD 0,80 por
caja no puede cubrir dichos gastos.
Este no es solo un problema del
sector privado, la solución debe
venir todos en conjunto”, dijo
Lianne Zoeteweij, representante
de Asoguabo.
Para José Molina Ramírez, de
la Cooperativa Oro Verde, los
pequeños productores de banano
requieren que el apoyo del Gobierno llegue en el momento
oportuno. “Necesitamos créditos
a largo plazo por parte de la banca
pública, teniendo en cuenta que
se avecina una situación muy crítica, debido a que los fertilizantes
se han subido más del 100% y
demás costos” afirmó y también
por la Guerra de Ucraina.

Nada que celebrar
El impacto que la guerra ha
provocado en el sector bananero
ecuatoriano motivó que la AEBE
postergue uno de los eventos más
importantes del año, los “Banana
Awards 2022”. Este premio reconoce el trabajo en favor de la
cadena del valor de la fruta en lo
referente a la sostenibilidad.
“Este no es un momento para
celebrar”, publicó la asociación
que agrupa al 70% de los exportadores de banano y plátano del país.
El gremio se solidarizó con toda
la cadena de producción de la fruta.

El banana ecuatoriano está reduciéndose en su producción mundial, especialmente en sus envíos hacia Rusia. Hasta antes de la Guerra de Ucrania
Ecuador enviaba el 24% de su producción hacia Rusia, pero por la Guerra se ha detenido su producción y envío.
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El galón de gasolina súper costará más de
4 dólares en estaciones de Petroecuador,
precio mayor que en los Estados Unidos
El precio rige desde el 12 de marzo, según su gerente, Ítalo Cedeño,
en las 45 estaciones de servicio que maneja la estatal petrolera.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l precio del
galón de gasolina súper se
comercializará a un
precio mayor de 4 dólares, en las
estaciones de servicios de Petroecuador.
Así lo aseguró el gerente de
la estatal petrolera, Ítalo Cedeño,
durante una ponencia con empresarios del sector. "Con la súper
no hay un techo. Hay un margen
y ese margen haría que en los próximos días,, tengamos una súper
más cara. Pero nosotros, en Petroecuador, vamos a estar alrededor
de $ 4", dijo Cedeño.
Distribuidores de combustibles aseguraron en días pasados
que el galón de gasolina súper
puede sobrepasar los $ 4 debido
al mayor precio del petróleo en
el mercado internacional. Debido
al conflicto entre Rusia y Ucrania,
el crudo West Texas Intermediate
(WTI), referencia para Ecuador,
rondó los $ 106.
El costo oficial lo fija la Agencia de Regulación y Control de
Energía y Recursos Naturales no

El 12 de cada mes se publica el precio de la gasolina súper, que fluctúa según el costo del petróleo.

Renovables (ARC) y que se publica el día 12 de cada mes.

El mayor precio del petróleo dará más dinero al Fisco en este año.

En 2022, el Gobierno puede
recibir hasta $ 2.500 millones
más. La situación golpeará al
bolsillo del ciudadano.
El petróleo sigue escalando y
lo que, en principio, puede parecer
un mejor escenario económico
para Ecuador, al ser un productor,
las consecuencias en el bolsillo
de los ciudadanos también podría
sentirse, de mantenerse por mucho
tiempo los costos elevados. Ayer
llegó a $ 119. El domingo pasado
llegó a $127, lo más alto desde
2008.
Al ser una materia prima, el
incremento del precio del petróleo
puede significar alzas en productos que ya han subido de valor
en los últimos meses.

Por ejemplo, la gasolina súper
seguirá escalando, a decir de los
comercializadores. Pero hay
más:plástico, fertilizantes, entre
otros insumos pueden verse afectados en las próximas semanas.
• De $1.500 a 2.500 millones
más al gobierno: El ministro de
Finanzas, Simón Cueva, señaló
que por cada $1 dólar adicional
por barril adicional habría $ 80
millones en ingresos brutos o $
50 millones en ingresos netos
(menos el gasto obligatorio en
importaciones de petróleo, subsidios y otros gastos asignados).
Todo ello se traduciría en
$2.500 millones de ingresos adicionales, aseguró Siobhan
Morden, estratega de renta fija
para la región del broker de inversiones Amherst Pierpont
Securities, siempre y cuando se
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habían manifestado su intención
de dejar de exportar urea, fertilizante clave, para cuidar su
soberanía alimentaria y la situación agrava aún más el escenario,
que puede reducir la productividad
agrícola.
• Más gasto en subsidios:
Según el cálculo de la proforma
2022, Ecuador destinará en 2022
$ 1.328 millones a los subsidios
de los combustibles en el país.
Ese valor fue calculado con un
precio del barril de petróleo de $
59,20. En ese contexto, si el precio del crudo casi se duplica, el
El precio del barril de petróleo WTI
se dispara a los $ 127 por posibles
nuevas sanciones a Rusia.
El petróleo sobre los $ 100 tiene
dos caras para Ecuador .

Asimismo,
el mayor precio
del petróleo puede
traducirse en
pasajes aéreos
más elevados
mantengan los costos.
El analista José Orellana calcula $ 1.500 millones más. El
dinero puede servir para bajar el
déficit fiscal e invertir en obras.
• Los combustibles más
altos: El primer efecto natural
que sentirá el bolsillo de los consumidores es el incremento del
precio de los combustibles. En el
caso de Ecuador, se espera que se
eleve sobre los $4 el precio del
galón de la gasolina súper, según
distribuidores, desde este sábado
12 de marzo. Otros sectores productivos pueden sentir un petróleo
más caro.
• Plástico caro por más tiempo: Otro efecto que puede golpear
a las diferentes cadenas productivas es el precio del plástico. Las
recinas y el polietileno (materia
prima para bolsas de plástico) ya
se encuentran en niveles muy elevados desde el año pasado y la
situación actual puede mantener
el precio arriba por mucho más
tiempo, aseguró, Jorge Mortola,
presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas).
• Fletes y pasajes aéreos elevados: Uno de los factores para
el mayor costo de los fletes y la
crisis logística había sido el mayor
precio del petróleo y un precio
aún más caro puede significar el
encarecimiento de este rubro, que
ya preocupa a los importadores y
exportadores locales. Asimismo,
el mayor precio del petróleo puede
traducirse en pasajes aéreos más

elevados, al traducirse en un
mayor costo en la gasolina para
avión, aseguró Orellana. También
algunos insumos para la construcción también pueden verse
afectados.
• Productos agrícolas, al
alza: “La cereza del pastel”. Así
define al petróleo sobre los $100
el ex presidente de la Cámara de
Agricultura Zona Rodrigo Gómez
de la Torre. Los precios de los
fertilizantes ya estaban elevados.
Países como China y Rusia ya

En este año Ecuador venderá la gasolina super más cara que en los Estados Unidos.
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valor de lo que el fisco destina a
ese concepto puede también duplicarse. El diésel y las gasolinas
ecopaís y extra aún cuentan con
el beneficio estatal.
• Otras materias primas
suben: El mayor precio del petróleo no ha llegado solo. En general,
las energías han subido de precio.
A eso se suma también el aumento
de otras materias primas, como
productos agrícolas.
Por ejemplo, ayer, los futuros
del trigo estadounidense subieron
el límite permitido y se acercaron
a un máximo histórico, por el
temor a que el suministro mundial
se vea comprometido hasta que
se resuelva el conflicto entre Rusia
y Ucrania. Otros productos como
el papel también se han incrementado en lo que va del año.
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ACTUALIDAD

Miles de jóvenes ucranianas están
expuestas al tráfico, explotación o
abusos sexuales en su huida del país
Informe de agencias asociadas
a Ecuador News

S

egún el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur), la
invasión militar rusa a Ucrania,
que comenzó el 24 de febrero de
2022, ha causado la destrucción
de la infraestructura civil así como
víctimas civiles, con decenas de
miles de desplazados internos y
más de dos millones de refugiados
que huyen de Ucrania.
Miles de jóvenes ucranianas se
arriesgan a caer en redes de tráfico
de personas, así como a sufrir prácticas de explotación y abusos

sexuales en su huida desesperada
de la guerra en su país desatada
tras la invasión rusa del 24 de
febrero, tal y como recuerda la
ONG Plan International en su último informe de este domingo, 13
de marzo de 2022.
“A través del trabajo de análisis
de nuestras misiones podemos alertar de que muchas de estas
personas están afrontando serios
riesgos de sufrir el tráfico o la
explotación y el abuso sexual”,
avisa la directora general de Plan
International, Concha López.
Esta crisis no solo afecta a las
jóvenes ucranianas, sino a también
al resto de menores que escapan

de su país. Con todo, Plan International recomienda incluir una
perspectiva de género en las acciones que se desarrollen para atender
sus vulnerabilidades específicas.
Las misiones de Plan International trabajan en centros de
recepción y atención de personas
que han tenido que huir de Ucrania
para conocer de primera mano sus
necesidades en Polonia, Rumanía
o Moldavia, principal punto de
recepción de los más de 2,6 millones que ya han tenido que huir del
país a causa de la guerra, según

las estimaciones publicadas el
sábado por la agencia de la ONU
para los refugiados, Acnur.
Polonia ha acogido ya a casi
dos millones, mientras que Rumanía ha recibido a más de 84 000 y
Moldavia, a más de 82 000 en una
situación “alarmante” que podría
desembocar en el éxodo de hasta
cuatro millones de ucranianos.
En este panorama, la ONG
considera “clave” incorporar la
perspectiva de género en las acciones de atención ya que “la mayoría
de las personas desplazadas son

mujeres y niñas y niños, algunos
no acompañados o separados de
sus familias, lo que les puede llevar
a sufrir situaciones de ansiedad y
estrés”.

IDENTIFICACIÓN
DE NIÑAS Y NIÑOS
SEPARADOS
DE SUS FAMILIAS
La misión de Plan International
en Polonia y Rumanía ha identificado que por el momento no hay
un procedimiento sólido de identificación de las niñas y los niños
separados de sus padres, madres
y cuidadores.
Asímismo, se han detectado
lagunas en la formación ante este
tipo de situaciones de las personas
que atienden a la infancia no acompañada en la frontera. Por otro lado,
“no existe un sistema de seguimiento de niños y niñas huérfanos,
un punto en el que Plan International tiene especial interés para
salvaguardar la protección de la
infancia”.
La misión desplazada en Moldavia por parte de la ONG ha
visitado centros de recepción de
personas desplazadas en las ciudades de Kongaz y Chisináu. El
trabajo allí revela que hay grandes
necesidades en materia de protección y apoyo psicológico para las
personas que han tenido que huir
de Ucrania con destino a Moldavia
y que han sido testigos de los
horrores del conflicto.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

MADELEINE
HOLLANDER
ACERCÁNDOSE AL MEDIO SIGLO
DE VALIOSA GESTIÓN CULTURAL
Ni en sueños MADELEINE imaginó, que al llegar
desde su natal Suiza a Guayaquil en 1977 e iniciar
un recorrido por la Sierra y el Oriente, se interesaría
tanto por la cultura indígena y se quedaría a vivir
para conocer y aprender las bellezas turísticas y
culturales de Ecuador. La galería Madeleine
Hollaender, nació en 1980 en su casa situada en
Los Ceibos. Allí organizó exposiciones de: César
Andrade Faini, Enrique Tábara, Mauricio Bueno,
Gonzalo Endara Crow y otros artistas consagrados,
así como jóvenes talentos nacionales e
Internacionales. Posteriormente estuvo en el Grand
Hotel Guayaquil y actualmente en el Hotel Oro Verde.
Con motivo de la conmemoración del día
Internacional de la Mujer, la Casa de la Cultura
Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Azuay
presentó la muestra colectiva “Queremos tanto a
Madeleine” en la que participaron obras de 26 artistas
como parte del homenaje tributado a tan apreciada
gestora cultural quien, a través de su sensibilidad y

ANTOLOGÍA
POÉTICA DE
CONSUELO SÁNCHEZ
MAZZINI
En la Casa de la Cultura Núcleo
del Guayas, se efectuó la
presentación del libro “Antología.
Elegía al sentimiento”, de la poeta
guayaquileña
CONSUELO
SANCHEZ MAZZINI. Es una de
las fundadoras de la Sociedad

su vocación por el arte, ha logrado que un gran
número de artistas cuencanos y del país hayan tenido
la oportunidad de presentar sus obras y obtener el
reconocimiento del público.
Han transcurrido 45 años y mantiene vivo el
entusiasmo por hacer lo que ama desde su Galería
de Arte y Artesanías. MADELEINE, muy emocionada
dijo en Cuenca, durante el acto de gala: “Quiero
hacer público mi agradecimiento a , y a Martín
Sánchez Paredes de la Casa de la Cultura Núcleo
del Azuay, por la planificación y organización del
evento, y a todos quienes intervinieron, por el
esfuerzo y la sensibilidad puesta en la exposición
homenaje por mi trayectoria de galerista. Realmente
me siento muy halagada de la forma como
expresaron el desarrollo de mi trabajo realizado por
tantos años alrededor del arte. El cariño ha quedado
expresado en las palabras de presentación de y , a
quienes agradezco infinitamente. Solo quiero
enfatizar, que nada hubiera sido posible, sin el talento
de los artistas, la ayuda de amigos y especialistas
en arte, la colaboración de la prensa y la eficiencia
de mi equipo de trabajo de muchos años. GRACIAS
POR ACOGERME EN ESTE PAÍS QUE ES MI
HOGAR, AMOR Y DESTINO PARA SIEMPRE.”
Concluyó diciendo nuestra admirada MADELEINE
HOLLAENDER-OBRECHT.

Iberoamericana de Escritores,
Poetas y Artistas –SIPEA- y
Presidenta Emérita del Capítulo
Ecuador.
Destacamos su intensa y valiosa
actividad. En la lectura de las 264
páginas de su libro, la encontramos, siempre creando,
emprendiendo nuevos caminos,
avanzando paso a paso,
cumpliendo su inspirado destino.
Y nos dice: la vida, es la gran
maestra de ensueños y de
alegrías. Siente al sol que la
acaricia y la razón que la ilumina,
es así como le canta a la vida,
agradecida por existir, haciendo
de cada verso una oración por un
pasado perfecto y un presente
sincero.
Vemos a “Cuca” como cariñosamente la llaman familiares y
amigos; cruzar fronteras, nutrirse
de inspirado sosiego para
conjugar los momentos que su
alma proclama. Siempre con la
pasión y la ilusión encendidas,
escribiendo sus poemas,
publicando libros, dando
conferencias, creando nuevos
espacios para el crecimiento
cultural con su guía de amor y
valores.
Reiteradas felicitaciones a
CONSUELO SÁNCHEZ MAZZINI, por su inteligente aporte
a la Bibliografía Poética Iberoamericana.

DISFRUTAR LA EDAD DORADA
Para mis amables lectores, este aleccionador Decálogo para Vivir Sanos y
Alegres en nuestra jubilación. Sencilla inspirativa para Nuestros Años Dorados
disfrutarlos en plenitud.
1.- Cultivar el optimismo sobre todas las cosas.
2.- No hablar de la Vejez, ni quejarse de los achaques.
3.- No pensar que todo tiempo pasado fue mejor.
4.- Evitar los gestos de viejo aburrido o derrumbado.
5.- Cuidar de la buena presentación, vestir como si fueras a una fiesta.
6.- No encerrarse en la casa, ni en tu habitación.
7.- Ser útil a ti mismo y a los demás.
8.- Activar tu mente y tus manos.
9.- Amar al ejercicio físico como a ti mismo.
10.- Mantener gratas y afectuosas Relaciones Humanas.
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REPORTAJE

SANTA ROSA: CAÍDA DE ÁRBOL MATA
A TRES MUJERES DE UNA FAMILIA EN
UN RÍO EN EL BALNEARIO ‘EL VADO’
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

os Ríos-Quezada, una familia
santarroseña, no
sale del asombro. Se
niega a aceptar la triste realidad
que están viviendo, luego de que
tres de sus seres queridos murieran
la tarde del 9 de marzo, aplastados
por un árbol que les cayó encima,
mientras se refrescaban en el río
Carne La etapa invernal deja muertes, damnificados y carreteras
dañadas
Riesgos ha registrado hasta
ahora más de 400 eventos peligrosos a causa de las fuertes lluvias
Un total de 32 personas han
fallecido hasta el momento en
Ecuador como consecuencia de
eventos ocurridos por la temporada
invernal que ha dejado, además,
70 heridos, informó este domingo
la Secretaría Nacional de Gestión
de Riesgos y Emergencias.
El mayor número de fallecidos
se registró en el aluvión ocurrido
el pasado 31 de enero en el sector

Hubo todo un operativo de rescate de las víctimas, algunas de las cuales murieron en el hospital.

La tragedia ocurrió en el balneario El
Vado. Dos mujeres adultas y una niña
de 3 años murieron por la caída de la
planta, debilitada por las lluvias.

Guayaquil: El caos reina en diez kilómetros de la vía a la costa.

de La Gasca, en la ciudad de Quito,
donde 28 personas murieron sepultadas por el lodo y más de 50
resultaron heridas.
De acuerdo a Gestión de Riesgos, un total de 7.208 personas han
resultado afectadas por la temporada invernal y 967 quedaron

damnificadas.
Hay 1.026 viviendas afectadas
y 115 destruidas, de acuerdo a Gestión de Riesgo, que también
contabiliza 20.418 metros de vías
afectadas y 8.332,50 hectáreas agrícolas con distinto nivel de
afectación.

Según el monitoreo realizado
entre el 1 de enero y el 5 de marzo,
en 107 cantones se han registrado
430 eventos peligrosos por lluvias,
señala un reporte de Gestión de
Riesgos que puntualiza que entre
las provincias con mayores afectaciones a personas figuran Los

La sequía se agudiza en la frontera de Zapotillo y ataca a animales y cultivos.

REPORTAJE

Rescatistas de varias entidades acudieron a asistir a las víctimas.

Monitoreo. Riesgos advierte que
seis ríos del país podrían aumentar
de nivel a causa de las fuertes lluvias
En esta parte donde se cayó el
arbol gigante y mató a 3 personas
es una tierra muy complicada.

Ríos, Guayas, Pichincha y Cotopaxi.
Entre los eventos registrados
desde enero en la temporada invernal están aluviones (16), colapsos
estructurales (40), deslizamientos
(223), granizadas (2), hundimientos
(6), inundaciones (119), socavamientos (18), tormentas eléctricas
(4) y vendavales (2).
La Secretaría de Gestión de
Riesgo advirtió que al momento
hay seis ríos con tendencia a
aumentar de nivel en Chimborazo
(río Chanchán), Cotopaxi (río Pilaló), Esmeraldas (río Esmeraldas),
Guayas (ríos Bijahual y Daule), y
Pichincha (río Machángara).
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AMARGA SITUACIÓN,
EN ESTA
JURISDICCIÓN DE LA
PROVINCIA DEL ORO

“Cristopher reaccionó en coger
a su hermana y se lanzó al agua precisó-, y cuando salió vio que
todos estaban aplastados”.

La etapa invernal deja muertes,
damnificados y carreteras dañadas
“No podemos creer que esto
esté pasando. En la tarde sus hijos
estaban contentos y saltando porque los iban a llevar al río. Ahora
están hospitalizados y tristes por
la pérdida de su madre”, expresa
Sonia Cando, habitante de la parroquia La Avanzada, donde residían
las víctimas.
Johnson Torres, miembro de la
familia afectada, comentó que la
tarde del miércoles último, su ahijado Cristopher Ríos, junto a seis
miembros de la familia, decidieron
ir al balneario El Vado, debido a
que hacía mucha calor, y quería
que los niños se refresquen.
Todos subieron a un bus y se
dirigieron al lugar. Todo iba de
perlas. Risas, piqueos y juegos en
las aguas del afluente no faltaban.
Yolanda Rosario, quien es
comerciante en el balneario, cuenta
hoy que la familia se sentó cerca
de las rocas, mientras los niños
jugaban en el agua.
Entonces vino la desgracia.
“Se escuchó un fuerte sonido
y unos gritos. Después solo se
escuchó el sonido del río. Cuando
fuimos a ver, un árbol aplastó a
los bañistas”, dijo Rosario.
Torres explicó que como había
mucho sol, todos habían cruzado
a la otra orilla, donde había sombra,
y en ese momento uno de los árboles se viró y cayó, probablemente
a causa de las últimas lluvias que
permearon el terreno donde este
se levantaba, hasta debilitarlo.

TRATARON
DE SALVAR
A LOS HERIDOS
Tras las alertas por el incidente,
elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad de Rescate y
Emergencias Médicas (UREM),
de la Comisión de Tránsito del

Sus cuerpos
fueron recuperados tras cortar
las ramas del
árbol, y sacarlos
del fondo
del río.
Ecuador (CTE), acudieron a brindar ayuda a las víctimas. Dos de
ellas fueron trasladadas con múltiples heridas al hospital Santa
Teresita.
Los paramédicos confirmaron
el deceso de tres personas; Alejandra Estefanía Ríos Hidalgo, de 30
años; su hija Doménica Chulli
Ríos, de 3 años; y Amanda Patricia
Ríos Quezada, de 28. Sus cuerpos
fueron recuperados tras cortar las
ramas del árbol, y sacarlos del
fondo del río.
En lo que va del 2022, en la
provincia de El Oro se han registrado cinco muertes a causa del
tiempo.
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ARTE Y CULTURA

DIALOGANDO CON PETER ERIK LÓPEZ,
NACIDO EN NEW YORK, HIJO DE PADRE
MEXICANO Y MADRE ALEMANA
algo diferente.
Qué tiempo te lleva en realizar una pintura tuya, ¿cómo está de Amanda Lepore?
Ella estuvo aquí sentada por alrededor de
dos horas y media, y tuve tiempo de pintar
toda su cara, pelo, parte de su cuerpo, y el
resto lo plasmé simultáneamente, le tome varías
fotos, por las cuales termine el resto de la pintura, el resto me tomo como diez horas en
terminarlo.
¿Has participado en varias exhibiciones?
Obtuve mi masterado en Artes en el 2020,
después hice mi residencia en Brooklyn en el
2021 y a partir de ahí empecé a participar en
exhibiciones, tres en Brooklyn, una en San
Francisco y otras.
¿Tienes exhibiciones donde participarás
pronto?
He aplicado para participar en varias exhi-

Por Javier Flores
Ecuador News

E

n el transcurso de la vida,
algunas veces escuchamos
un rotundo NO, pero más te
marcan cuando un maestro te dice
“tú no tienes talento” o “tú no eres bueno en
el arte”. Eso que no sea motivo de frustración
para nadie, ni cambiar de carrera por recibir
una frase cómo está.
Hoy presento a un gran artista Peter Erik
López, colega que en poco tiempo está marcando historia y su trabajo está siendo
difundido a través de sus exhibiciones en New
York y San Francisco.
¿Quién es Peter Erik López?
Nací en New York, soy un artista la mitad
latino porque mi padre era mexicano y la otra
mitad alemán porque mi madre es alemana,
soy un artista que estoy en el ambiente, en el
que estoy creciendo como es el medio gay en
el que me muevo y desempeñó es muy grande,
pero hasta este momento no lo sé. A veces es
importante y a veces no es importante, creo
que todo eso depende del artista, su forma de
pensar y su proyección, yo me quiero identificar y para mi es muy importante por la clase
de trabajo que hago. Yo pinto gente gay, gente
straight, gente con diferentes clases de vida,
en fin, toda clase de gente que de alguna manera mi inspiran pintarlas en un lienzo, tiene que
ver mucho con la gente que está alrededor de
mis pinturas, y estás personas vienen hacia
mi de una forma muy natural.
Algunas veces que yo envío mis pinturas
a alguna exhibición, la gente sin saber quién
soy les gusta muchísimo mis obras. Sigo tratando de descifrar porque les gusta mucho mi
trabajo, aunque en realidad cada persona tiene
sus gustos para clase de pintura, y me llena

Óleo de sus abuelos paternos en blanco y
negro.

Peter Erik López leyendo la última
edición del Semanario Ecuador
News.

mucho que mis obras sean muy aceptadas.
¿Cuándo empezaste a pintar?
En el 2009, empecé bien temprano, luego
fui a una escuela de arte aquí en New York
City, y mi profesor me dijo que yo no era
bueno en esto, y después de escuchar eso pare
por completo. Yo fui a la escuela de arte hace
muchos años atrás, yo solo tenía 18 años, hoy
tengo cincuenta, o sea hace 32 años. Eso es
parte de la historia del arte, cuando recibes
una crítica como esa, no sabes que hacer, así
que yo decidí parar, me molestó mucho que
uno de mis profesores de arte me dijera que
yo no era bueno en esto.
¿Antes de ir a la escuela de arte tú ya
dibujabas y pintabas?
Yo empecé a dibujar desde que era un
niño, toda mi vida dibujaba y pintaba, hasta
que me pasó lo que me pasó en la escuela de
arte al finalizar, paré de hacerlo.
¿Tu no piensas que alguien como tu profesor te dijo algo para que pares porque no
eres bueno en eso, tu haces lo opuesto?
Yo no me sentí bien, me afectó mucho que
un profesor de arte me dijera eso, decidí parar,
sentí que todos los que estaban alrededor mío
tenían más talento que yo. A pesar de todo
eso siempre pienso en mi trabajo. Cada vez
tengo más confianza en mi mismo, ósea en

mi trabajo es cuando más exhibiciones tengo,
yo creo que eso les pasa a todos los artistas.
¿Qué te hizo regresar al Arte después
de lo que te pasó?
Un amigo me pidió que le pintara algo
para el, una foto muy sencilla de dos pájaros
en estilo japonés, eso es muy sencillo, hacerlo
fue de mucha meditación y paz. Me gustó
mucho hacerlo y a partir de ahí regresé al uso
de mis pinceles y brochas.
¿Cómo lo llamarías o definirías a tu
estilo de pintura?
Es una muy buena pregunta, mi estilo es
figurativo, siempre hago figuras, nunca nada
abstracto, muchas veces son figuras humanas
en portaretratos, mucho surrealismo, tanto estilo mexicano, como estilo alemán, cultura
hispana y cultura europea, son dos partes de
mi que vienen en diferentes momentos.
¿Cuál es tu técnica para tu trabajo artístico?
Yo utilizo óleos sobre canvas para mis
pinturas, mi trabajo luce como si fueran hechos
con acrílicos porque yo no les pongo nada
encima, es oleo al natural, mis trabajos los
hago muy rápido, y en algunas ocasiones los
dejo sin terminar, solo uso óleos, pero no los
mezclo como lo hacen otros artistas, y me
gusta la forma como termino mis trabajos, es

La legendaria Barbra Herr plasmada en un
óleo de Peter López.

DJ Chauncey Dandridge, óleo sobre canvas
30x40.
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Peter Erik López junto a uno de sus últimos trabajos Amanda Lepore.

AHA Gallery “Unleashed” enero 21-febrero 6 en Bushwick Brooklyn.

biciones, pero todo eso lleva un proceso y
estoy esperando por respuestas, y nuevas oportunidades para participar exhibiendo mis obras.
¿Qué te inspira para pintar?
Alex Neil’s es un retratista muy grande y
famoso, creo que a partir de ahí sale mi inspiración para plasmar mis trabajos, por supuesto
siguiendo mi propio estilo, por muchos años
ella hizo muchos retratos, en la época que solo
se hacían abstractos y nadie los hacía, ella los
hacía, ella es una gran inspiración para mi.
En mis pinturas de retratos, aparte del trabajo
artístico me gustan las historias que guardan

cada una de estas obras a través de las personas
que pinto, cada retrato tiene una historia. Mientras yo dibujo y pinto me gusta escuchar
historias de las personas que pinto, por eso
digo que al final cada obra siempre tendrá una
historia que contar.
¿Qué le dirías a los artistas que hayan
pasado o estén pasando con la experiencia
que tuviste con tu maestro de Arte?
Yo les diría que eso es parte del mundo
del Arte, las críticas son una parte muy importante en este mundo, van a escuchar muchas
cosas que no les gustará, pero hay que escu-

Otra obra de Peter Erik López La Lina Turner.

Óleo de Joey Arias 54x64, otra obra de López.

charlas, escucharán muchas cosas negativas,
pero tendrán que dejar pasar eso y seguir y
que eso les sirva para no parar y continuar,
que sigan trabajando y que nunca dejen de
escuchar las críticas, y que traten de aprender
de esos comentarios para ser mejores, o que
eso los incentive para no parar. Hay que recordar que cada ser humano es diferente y no
todos toman una crítica como esas de la misma
manera, y en este mundo del Arte siempre
pasará y seguirá pasando, nunca dejen de parar
su trabajo por alguna crítica. Yo envié diez
aplicaciones para exhibir y solo una me respondió, y en las otras me tocó revisar porque
no aceptaron mi trabajo y corregir si es necesario.
¿De todas las personas que has pintado,
tienes alguna favorita?
Antonio Biaggi es uno de mis favoritos,
Joey Arias es mi favorita persona que haya
pintado.
Con la presencia del COVID muchos
artistas se han encerrado, otros han caído
en depresión y otras cosas, ¿cuál sería tu
mensaje para ellos?
Yo les diría que busquen algo, Arte no es
solo lo que tú haces, sino que tú aprendes.
Sino se pueden enfocar en hacer Arte, que se
pongan a estudiar Arte, leer acerca de sus artistas favoritos, leer sus biografías pueden
aprender muchísimo de ellos y de esa manera
se mantendrán ocupados, es algo que yo he
hecho desde el principio de la pandemia, porque no encontraba que hacer o concentrarme
y leía sobre artistas que me inspiran.
¿La gente hoy en día no compra Arte,
como vez el futuro en New York en lo que
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a Arte se refiere?
No estoy de acuerdo con lo que dicen, que
la gente está comprando arte por internet, yo
creo que la gente antes de comprar arte tiene
que verlo. El mercado para vender arte hoy
en día es diferente. Debemos estar constantemente aplicando para exhibir y la gente vea
nuestro trabajo. Existen muchos colectores de
Arte como Alicia Keys y su esposo, una pareja
de mexicanos que son grandes colectores de
arte también, no todo el mundo los conoce,
yo creo que el mercado está enfocado en los
grandes colectores hoy en día y quizás en el
futuro.
¿Qué piensas acerca del Arte en las
calles?
Existen diferentes formas o vías de ser
artistas, muchos tratan de enseñar su talento
de ser verdaderos artistas y otros no, unos son
muy buenos y otros más o menos, pero es una
manera de supervivencia para cada uno de
ellos. Algunos tienen mucho talento y lo puedes
ver a través de sus trabajos de retratos que
hacen.
¿Piensas que todas las escuelas deberían
tener clases de arte?
Yo trabajo en dos escuelas dando clases
de arte, pero si he escuchado que muchas
escuelas no tienen clases de arte, seria bueno
que las tengan porque a unos les gusta y a
otros no.
¿Piensas que es importante o esencial
las clases de arte en las escuelas?
No creo que sea esencial, por mi experiencia creo que sería disponible las clases de
arte para ver quien se encaja en ella y les gusta
y quien no les gusta.
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Las glosas (multas) que debía pagar Marcelo
Cabrera ex Alcalde de Cuenca caducaron, y
ahora es Ministro de Obras Publicas de Lasso
Cuatro auditorías
fijaron multas por $
20,4 millones en
contra del hoy
ministro. Los informes se aprobaron
fuera del plazo y la
orden de pago se
desvaneció. Como
puede ser posible
que Lasso nombre
Ministro a un tipo
semejante
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

os cuencanos
son los principales perjudicados.
No podrán recuperar los
$20,4 millones de pagos sin justi-

Cuenca. Por la obra del Tranvía, la Contraloría estableció glosas a funcionarios de la Alcaldía, entre estos su Alcalde pasado, Marcelo Cabrera y ahora
Ministro de Lasso.

El entonces Alcalde Cabrera fingiendo que hacía la construcción del tranvía del que hubo un robo de más de 20
millones de dólares.

Marcelo Cabrera actual Ministro de Lasso no pagó los 29 millones de
dólares que debía en Glosas.

ficación y en exceso por la obra
del Tranvía y por el subsidio al
transporte urbano.
La razón: la Contraloría General permitió que prescriban cuatro
glosas que suman esos $20,4 millones y que debían ser pagadas por
funcionarios municipales, entre
estos Marcelo Cabrera, alcalde de

Cuenca, entre mayo de 2014 y de
mayo de 2019, y actual ministro
de Transporte y Obras Públicas.
Su responsabilidad en la mala
gestión de la construcción, fiscalización y puesta en servicio del
sistema del Tranvía, está más que
confirmada.
Sin embargo, su obligación de

pago se desvaneció por la falta de
diligencia de la Contraloría.
Y de la viveza Criolla de Pablo
Celi excontralor que se encuentra
preso y por su r obo de 1 mil de
millones ejecutadas en diferentes
glosas se encuentra en la cárcelo
y con la posibilidad de llevar preso
unos 30 años.

POLÍTICA
LA SOSPECHA
DE LAS GLOSAS
DESVANECIDAS
EN LA CONTRALORÍA
Los auditores encontraron que
uno de los contratos complementarios (CCGF-001-2018) para la
gerencia y fiscalización del Tranvía
se firmó 593 días después de que
venciera el plazo del contrato principal. En el nuevo contrato se fijó
para el personal una remuneración
superior a la del contrato principal.
Por este incremento, los cuencanos
pagaron $ 14,3 millones en exceso
y sin sustento.
Quien estuvo al frente de esta
contratación fue el entonces alcalde
Cabrera, a quien la entidad de control le notificó de su glosa el 10
de febrero de 2020.
Para ese momento, la glosa ya
estaba caducada. Según los documentos a los que tuvimos acceso,
la auditoría al contrato de fiscalización del Tranvía de Cuenca
comenzó el 11 de julio de 2018.
El examen concluyó el 29 de julio
de 2019. Es decir, habían pasado
261 días, cuando el plazo para terminar una auditoría es 180 días.
El 20 de diciembre de 2021,
cuando Cabrera ya era ministro,
Guillermo Garrido Maldonado,
director Nacional de Responsabilidades de la Contraloría, resolvió

Marcelo Cabrera.

declarar caducada la facultad contralora, “porque se realizó fuera
del término de 180 días, perdiendo
la competencia para pronunciarse.
El mismo día se declararon

caducadas tres glosas contra Cabrera, aprobadas en 2018, 2019 y
2020. El director de Responsabilidades invocó el mismo argumento
sobre el tiempo transcurrido.
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Este Diario pidió por correo
electrónico una entrevista con el
ministro, pero hasta el cierre de
esta edición no llegó una respuesta.
El jueves, en la Asamblea, el
contralor general encargado, Carlos
Riofrío González, eludió su responsabilidad sobre la caducidad
de una de las glosas.
En medio de su juicio político
se refirió al informe DNAI-AI00066-2020 en el que se estableció
una glosa de $ 4,2 millones por
transferencias desde la Alcaldía de
Cuenca al Consorcio CONCUENCA para la subvención de la media
tarifa de los grupos de atención
prioritaria (personas con discapacidad, adultos mayores, etc.).
Dijo que ese expediente fue
destruido en el incendio provocado
en la Contraloría, el 12 de octubre
de 2019. “Este expediente fue recuperado no en su totalidad porque
la documentación que presentaron
los auditados no se pudo recuperar
a pesar de haberles solicitado la
reposición”, dijo Riofrío.
Su argumento únicamente justifica ese examen especial, pues
comenzó el 6 de mayo de 2019 y
terminó el 31 de enero de 2021.
Es decir, pasaron 187 días y caducó
siete días después del plazo. En
cambio, los otros dos informes
expiraron dos meses y 13 días antes
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• Plazos. La Contraloría
puede auditar la gestión de
entidades públicas o mixtas
hasta siete años después. Pero
una vez iniciado el examen
tiene 180 días.
• Sistema de monitoreo.
En abril de 2021, la entonces
contralora subrogante, Valentina Zárate, ordenó que el
departamento de informática
instale un sistema de alerta
temprana para monitorear el
avance de las auditorías y
evitar su caducidad.

del incendio y el tercero caducó
un año y 126 días antes de las protestas de octubre.
En la Asamblea, Riofrío dijo
que así como las glosas a Cabrera
hay otras caducadas antes de su
gestión. En junio del año pasado,
durante el juicio político de su antecesor, el excontralor Pablo Celi,
preso por posible corrupción, se
conoció que la entidad pública
había emitido 23.000 resoluciones
de caducidad por exámenes fuera
de término. Además, entre 2007 y
2021 se desvanecieron 4.170 glosas
que sumaban multas por $ 844
millones. La Contraloría nunca las
cobró.
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LATINOAMÉRICA

GABRIEL BORIC NUEVO PRESIDENTE DE CHILE
PROMETE DEFENDER LOS DD.HH. “EN TODO
LUGAR” Y REDISTRIBUIR TODA LA RIQUEZA
El llamado de Boric, nuevo Presidente de
Chile a la Convención: “Necesitamos una
nueva Constitución que nos una y que de
verdad instituya, los cambios necesarios e
indispensables para que nuestro pueblo empiece a vivir como verdadero ser humano”.
Por Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News en
Santiago de Chile

E

l nuevo presidente de Chile,
Gabriel Boric,
dijo este viernes que su
Gobierno promoverá “siempre” y

Boric, que con 36 años es el
gobernante más joven de la historia chilena.

“en todo lugar” el respeto a los
derechos humanos “sin importar
el color del gobierno que los vulnere”.
En su primer discurso como
mandatario en un balcón del palacio presidencial La Moneda, el
exlíder estudiantil hizo así una clara
referencia a los regímenes de Cuba,

Cada cuatro años, cuando se produce el cambio de mando, la fotografía
del jefe de Estado que deja el poder es reemplazada por la del nuevo Mandatario. En su retrato, Gabriel Boric aparece sin corbata, con chaqueta
oscura, camisa blanca y el mar como telón de fondo.

Venezuela y Nicaragua, a los que
ha criticado en diversas ocasiones
desde que inicio la carrera presidencial.
Boric, que con 36 años es el
gobernante más joven de la historia
chilena, pidió también a sus pares

Gabriel Boric, el más joven presidente de Chile, ofrece su primer discurso a su pueblo tras asumir la presidencia
de la nación, en Santiago (Chile).

latinoamericanos promover la integración regional y prometió que
desde Chile se harán “esfuerzos
para que la voz del sur se vuelva a
escuchar firme en un mundo cambiante”.
“Practicaremos la autonomía
política en el ámbito internacional
sin subordinarnos a ninguna potencia”, aseguró ante miles de
simpatizantes, que en algún
momento durante el discurso le
interrumpieron al grito de “¡Boric,
amigo, el pueblo está contigo!”.
Bregado en las luchas estudiantiles y crítico del modelo neoliberal
instalado durante la dictadura militar, Boric dijo que es necesario
“redistribuir” la riqueza en Chile,
uno de los países más desiguales
de la región y donde miles de personas salieron en masa a
manifestarse en 2019 a favor de
un modelo más justo.
“Cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es
muy difícil”, afirmó en un emotivo
discurso.
Consciente de que no lo tendrá

fácil para llevar a cabo su amplia
agenda de reformas con un Parlamento muy fragmentado, el
exdiputado por la austral Magallanes señaló que su gobierno “no se
agota en sus adherentes” y que tratará de buscar acuerdos
transversales.
“Tenemos que abrazarnos
como sociedad, volver a querernos,
volver a sonreír (…) que este sea
el gobierno del pueblo y ustedes
lo sientan como su gobierno (…)
y para eso nos vamos a necesitar
todos, gobierno y oposición,
empresarios y movimientos sociales”, apuntó.
Boric, que en su discurso hizo
alusiones al derrocado Salvador
Allende, es el primer presidente
que no forma parte de los dos bloques de centro que gobernaron el
país desde el retorno a la democracia en 1990.
Liderará además el primer
gabinete con más mujeres que
hombres del continente y ha prometido que la lucha feminista será
un eje fundamental de su gobierno.
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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

28

EDICION 1173> - NY. MARZO 16-22, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Deberás entender que aún las personas
que tienes en tu pedestal son humanas y
pueden flaquear. No te sientas defraudado. Tu
éxito en los encuentros casuales aumenta tu autoestima. Pero a la vez, incrementa tu sensación de
soledad y vacío.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Puede haber más de un problema ajeno que necesite de tu buen
ánimo. No pierdas tiempo y haz ya lo que se debe
hacer. Momento ambiguo para los asuntos del
corazón. Aparece la posibilidad de enamorarse o
reconciliarse.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Deberás salir de estas actitudes que te llevan a pensar que el dinero caerá en tu
regazo del cielo y sin sacrificios. Esfuérzate. Te
será imposible concretar aquella cita romántica
destinada para la presente semana. Paciencia, busca
reprogramarla.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Estarás sin tiempo ni ganas
para divertirte. Tantas responsabilidades
alterarán tu eterno buen humor. No te dejes avasallar. Tus convicciones de tener siempre la razón
pueden hacerte vivir momentos de inestabilidad
en tu relación. Coherencia.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Deberás tomar las riendas de tu vida, al
menos en la actual jornada, o te arrepentirás por lo que dejarás pasar. Muestra coraje.
Existen cargas que debemos llevar de por vida,
pero estas pueden hacerse más liviana si se comparten. Confía en tu pareja.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - No tendrás ganas de quedarte encerrado entre las paredes de tu
casa y cualquier ocasión será buena para no respetar
tus empeños. A pesar de una etapa antisocial, estás
muy solicitado y hallarás que te llega más de una
invitación para escoger.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Durante esta semana te sientes especialmente joven y despierto (a), con una
intensa necesidad de actuar, de moverte y de desplazarte. Intenta mantener la comunicación, aunque
por ahora conversar sea sinónimo de discutir. No
te distancies, será peor.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - El cambio de la luna traerá
la buena fortuna a tu puerta. Te sentirás
más sensibilizado e intuitivo en tus decisiones.
Por desgracia te tocará cargar con las culpas de
las relaciones anteriores de tu pareja. Necesitarás
hablarlo en profundidad.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Deberás analizar las ventajas y desventajas
que tendrás al embarcarte en este proyecto
a futuro. No es aconsejable tomar decisiones rápidas. Si eliges quedarte solo, luego te lamentarás.
Los buenos amigos seguirán fieles a tu lado y
serán un gran apoyo.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Aparecerán dificultades para actuar
con independencia, la colaboración con
otros puede proporcionarte buenos resultados. No
te compliques, a la hora de plantear tus sentimientos
hazlo sin dar vueltas. Si eres frontal y claro, tu
pareja te respetará.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Corres el riesgo de caer en el
caos. Tendrás mucha energía física, pero
cuídate de exigir a tu cuerpo más de lo necesario.
Sostendrán discusiones a menudo. Cada uno reclama su territorio personal y la individualidad se
impone, trata de ceder un poco.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tu excesivo optimismo acabará cansando a más de uno. Contarás con críticas
bastante duras a tus actos irreflexivos. Tienes oportunidades buenas para recuperar terrenos perdidos
en el corazón del ser querido. No dejes escapar la
oportunidad.

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
HOROSCOPO
- ¿Has leído tu horóscopo del
2010?
- Padre... me quiero confesar.
Salud: los astros te sonríen
- Si hijo, dime: ¿Cuáles son
Dinero: los astros te sonríen. tus pecados?
Sexo: los astros se cagan de
- Padre... he sido infiel a mi
la risa.
esposa... soy productor de cine y
la semana pasada me acosté con
PREGUNTA
Jennifer Lopez; y en esta semana
- ¿Por qué la Torre de Pisa he tenido una orgía super ardiente
está inclinada?
con Cameron Diaz y Cindy Craw- Porque tuvo mejores reflejos ford... con las dos a la vez.
que las Torres Gemelas.
- Lo siento hijo, pero no te
puedo absolver.
ELECCION
- Pero... ¿Por qué no Padre?
- De pequeño Dios me dio a si la misericordia de Dios es infielegir entre tener una memoria nita.
increíble o un pito gigante, ...y
- Si cabrón, pero ni Dios ni
no me acuerdo lo que elegí...
yo te vamos a creer...

SABER
- ¿Sabes que el pito puede
ser masculino o femenino ?
- Si mide mas de12 cm. es
un pene, pero si mide menos de
12 cm . Es una pena.

CUANDO HAY QUE DEJAR
ALGO
Un día leí que fumar era malo
y deje de fumar.
Un día leí que beber era malo,
y deje de beber.
Un día leí que tirar era malo,
...y deje de leer.

GENETICA

CHARLA ANATÓMICA
- Hola muñeca.
- Hola tobillo.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“Las cosas más nobles y
bellas de la vida no están
hechas para que escuchemos
historias sobre ellas, para leamos acerca de su existencia o
para que las veamos, sino que
son para ser vividas”.
Soren Kierkegaard

He logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas.
No se para que sirve, pero tengo
las bolas que parecen Las Vegas.

“La música es la poesía del
aire”.
Jean Paul Richter

CONFESION

“Las verdaderas historias
de amor nunca terminan”.
Richard Bach

Un hombre entra al confesionario en una Iglesia.

LA PALABRA DIARIA

PROSPERIDAD

Soy maravilloso y valerosamente próspero
La vida me presenta muchas oportunidades para demostrar una
conciencia de prosperidad y valor. Puedo ofrecer mis talentos y recursos
a mi iglesia u otro lugar de servicio. A lo mejor, demuestre mi valor
dejando la seguridad de una relación personal o de un empleo para
cuidar mejor de mí o hacer lo que da gozo a mi corazón. Al honrar mi
autosuficiencia fomento mi prosperidad.
Tomo decisiones basadas en lo que sustenta mi alma y beneficia a
las personas a mi alrededor. El Espíritu me da la habilidad de superar
cualquier desafío. El valor es como un músculo. Lo fortalezco con
cada acción que llevo a cabo fuera de mi zona de comodidad. Confío
en mí y ¡soy maravillosa y valerosamente próspero!
Ten valor … para que prosperes en todo lo que hagas y dondequiera
que vayas.—1 Reyes 2:2-3
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NUEVA JERSEY
CIUDADANOS DEBEN
ACTUALIZAR CAMBIOS
DE DOMICILIO ELECTORAL
NEWARK. -El consulado general del
Ecuador de Nueva Jersey y Pennsylvania informa a la comunidad ecuatoriana que residen
en los estados antes mencionados, que de
haberse mudado a otro sitio o tener nueva
dirección, están en la obligación de realizar
las actualizaciones de cambio de domicilio
electoral, es importante que los ciudadanos
empadronados que inicialmente dieron una
dirección domiciliaria y que por alguna razón
o motivo se cambiaron, tienen el deber de
actualizar su nueva dirección en el Consulado
ecuatoriano, las fechas para realizar estos cambios son: el sábado 26 de marzo del 2022,
sábado 23 de abril, y sábado 21 de mayo del
presente año, el mismo que tendrá en las oficinas del consulado ecuatoriano ubicado en
el 400 Marketing St. Fl. 4th en Newark, NJ
07105.
La atención al público se dará a partir de
las 8:30 am hasta la 1.00 pm. Los requisitos
para realizar estos trámites personales son:
original y copia de pasaporte, cédula de ciudadanía o ID Consular, estos documentos
pueden estar vigentes o caducados; cabe mencionar que estos requisitos son establecidos
por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE.

Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com

viene ofreciendo la preparación de impuestos
de manera gratuita para los residentes de Unión
City, la misma que culminará el domingo 1
de mayo del 2022.
Se menciona también que esta asociación
cívica ofrece otros servicios sociales tales
como en: inmigración y naturalización, es
decir en conjunto a una gama de diversos ser-

Las oficinas del consulado ecuatoriano de NJ y PA comenzará a atender desde el último
sábado de este mes para actualizar cambios de domicilio electoral.

PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
GRATUITOS.
UNIÓN CITY. - Desde el 12 de febrero
anterior, la Asociación Cívica de Brian P. Stack
El alcalde de Unión City, Brian P. Stack, invita
a los residentes de la ciudad a declarar sus
impuestos del año 2021, sin costo alguno y
previo a una cita.

El consulado ecuatoriano de Nueva Jersey y
Pennsylvania con sede en la ciudad de
Newark atenderá tres sábados a los compatriotas que desean actualizar sus domicilios
electorales. gráfica der. Embajador Alfonso
Morales, Cónsul general del Ecuador de NJ y
PA.izq. Luis Vega corresponsal de Ecuador
News en NJ.
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vicios sociales.
A la ciudadanía se recuerda que el 18 de
abril es el último día para enviar su declaración
de impuestos tanto estatal como federal; por
lo tanto, es imperativo que se contacte con
la Asociación Cívica de Brian
P. Stack. En la ciudad de Unión City, residen en su gran mayoría una comunidad hispana
en la que sobresalen ecuatorianos, centroamericanos, dominicanos, colombianos y en menor
proporción de otras nacionalidades.
Para realizar una cita es menester llamar
a los teléfonos: 201-381-9911 o 201- 3819218. Sus oficinas están ubicadas en el 811
West Estreet, Unión City, NJ 07087.

Es hora de preparar los impuestos o taxes,
con la inflación a cuestas, declarar impuestos
de una sola persona sobrepasa los $100, por
lo que es de gran ayuda Acudir al Centro
Cívico “Brian P. Stack”, donde lo harán gratuitamente.

En la ciudad de Unión City se concentra la mayor cantidad de inmigrantes hispanos, siendo una gran parte de ellos ecuatorianos, de manera
oficial para declarar impuestos culmina el 18 de abril próximo, época de primavera (gráfica referencial del Washington Park, UC.
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Ecuador vs. Argentina: Un partido importante... también para los revendedores

Piden USD 50 por la general y USD 80 por tribuna
L
as entradas están agotadas en las boleterías del
estadio Alberto Spencer Herrera y Coliseo Voltaitre Paladines Polo. Era la tónica hasta el
mediodía del pasado14 de marzo, cuando cientos de
personas acudieron para adquirir su entrada para el
partido Ecuador vs. Argentina.
Es por eso que de inmediato, los revendedores de
entradas se activaron en los alrededores del Estadio
Modelo, donde ofrecen USD 50 por la general, que
cuesta oficialmente USD 25; y USD 80 por tribuna,
que esta a un valor de USD 60.
El partido por Eliminatorias, Ecuador vs. Argentina,
se jugará el 29 de marzo, 18h30 en el Estadio Banco
Pichincha. En redes sociales, los aficionados han
expresado su molestia al no alcanzar a adquirir una
entrada, pero que sí esté disponible en reventa ha causado indignación.

Comentarios sobre la reventa
En los exteriores del Estadio Alberto Spencer,
varios aficionados empujaron las puertas con el afán
de adquirir una entrada para el partido Ecuador vs.
Argentina.
La situación que ha generado la venta física de
entradas ha causado malestar entre quienes esperaban
comprar su boleto. Cabe destacar que el lunes pasado,
la FEF habilitó la venta de entradas online pero la
gran afluencia de compradores en un corto periodo
de tiempo dejó momentáneamente inoperativo el sistema. La FEF tuvo que emitir un comunicado para
pedir disculpas ante los problemas técnicos y anunciar
que la venta se reanudará una vez que se solventen
las dificultades.

¿Felipe Caicedo podría regresar a la Tri? Su nombre es tendencia

D

e cara a las últimas dos fechas de las Eliminatorias
a Qatar 2022 nuevamente el nombre de Felipe Caicedo vuelve a ser tendencia. El atacante del Inter
de Milán habría tenido acercamientos con la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF), según reportaron portales
deportivos.
Aunque por parte de la máxima entidad del balompié
nacional no ha existido pronunciamiento, el debate en redes
ha estallado de si Felipao debería volver a vestir el amarillo,
azul y rojo.
Diego Arcos en el programa Cabina 14 de radio Diblu
indicó que ya existió una conversación entre Caicedo y la
FEF. Aunque, hasta el momento, no han revelado detalles
de la supuesta charla.

Reacciones
En Twitter múltiples seguidores del Rey de los Deportes
tuvieron posiciones divididas respeto a un posible regreso
del guayaquileño. Caicedo, para algunos, no ha hecho los
méritos para ser convocado o para llegar a Qatar.
Por otro lado, el exdelantero de la Lazio sería esa carta
de definición que carece actualmente la plantilla de Gustavo

Alfaro; Enner Valencia, Michael Estrada y Jordy Caicedo
no han sido prolijos al momento de anotar en Eliminatorias.

No volver a vestir la tricolor
En 2019 Caicedo volvió a ratificar su decisión de no
vestir nuevamente la camiseta de Ecuador. “La Selección
es un capítulo cerrado en mi vida. He dado todo por mi
país y estoy en paz con mi conciencia”, respondió en una
rueda de prensa.
El final de esta etapa se dio el pasado 14 de septiembre
del 2017 a través de Twitter después que Gustavo Quinteros
no siguió al mando de la Selección. “Totalmente en desacuerdo con la decisión de mantener al margen al DT
Quinteros. Si bien es cierto que los resultados no han sido
buenos, él no tiene toda la culpa de esto. Somos un equipo
y eso implica jugadores y todo lo que le rodea. Lo mínimo
es dejar que se termine el proceso”, escribió Felipao.
Actualmente, Caicedo está militando en el Inter donde
ha tenido leves minutos. Fue pedido por Filippo Inzaghi;
está peleando por el título del Calcio ya que fue eliminado
de la Champions League por el Liverpool.
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SIN DESAFÍOS EN EL PSG Y CON DUDAS SOBRE SU FUTURO

La encrucijada de Messi en el año del Mundial
El 10 no terminó de adaptarse al equipo francés y quedó golpeado tras la dura eliminación ante el Real Madrid. Aún si
quisiera, no puede volver al Barcelona porque firmó contrato
por dos años. ¿Cómo sigue la carrera de “La Pulga” en un
momento que hasta lo silban los hinchas de su equipo?.

L

os últimos años de Lionel
Messi como futbolista profesional estuvieron cargados
frustraciones deportivas porque tanto
Barcelona como París Saint-Germain
le fallaron.
El 10 argentino verdaderamente
sufrió en el Culé ante la falta de un
claro proyecto deportivo que lo alejó
de pelear por títulos importantes,
mientras que en Francia la dupla con
Neymar y Kylian Mbappé no alcanzó para disimular las falencias de
Mauricio Pochettino para construir
un equipo competitivo.
Siendo 10 de marzo, el PSG solo
tiene un título por ganar en lo que
resta de la temporada: la Ligue 1.
El débil campeonato francés lo tiene
como único puntero, con cómoda
ventaja sobre el segundo, el Niza.
Es por eso que ahora el rosarino debe
reinventarse y buscar su mejor forma
física y futbolística para encarar los
últimos meses previos al Mundial
Qatar 2022.
Es evidente que el cambio de
Barcelona a París no le resultó sencillo. Cambiar de rutina puede ser
engorroso y angustiante. Messi vivía
en España desde los 13 años: llegó
para una prueba en el Culé y nunca
más se fue. En el medio ganó 37
títulos, transformándose en el máximo goleador con 672 goles en 778
partidos. Cifras de crack, de único
e irrepetible.
Sus últimos años en Barcelona
Las dolorosas eliminaciones que
sufrió con el Barcelona en Champions League le afectaron. Su equipo
cayó ante rivales que remontaron
series que parecían imposibles de
revertir, como un 3-1 a Roma en
2018 que se transformó en una caída
estrepitosa por 3-0 en Italia; o el
recordado 3-0 a Liverpool en Camp
Nou que concluyó en un histórico
4-0 para los Reds en Inglaterra.
Pero el golpe letal fue en 2020,
en plena pandemia, cuando fue apabullado por Bayern Munich por 8-2
en semifinales.
Messi quiso irse pese a que dijo,
meses antes, que no pensaba hacerlo.
Faltaba un año para que su contrato
terminara pero -increíblemente- creía
que era un estorbo para el futuro
deportivo del club. Intentó forzar un
traspaso al Manchester City pero el
presidente del Barcelona, Josep

María Bartomeu, no aceptó ni 100
ni 150 millones de euros: “No pensaba dejar ir al mejor jugador del
mundo porque sí”.
Manchester City se mostró ilusionado con la posibilidad de contar
con Messi pero con el correr de las
semanas se vio en la disyuntiva de
pagar 150 millones de euros o esperar un año y que llegara libre, una
vez finalizado su contrato con Barcelona. La operación se cayó por la
presión de Bartomeu y el 10 incluso
salió a criticarlo días después en una
inédita entrevista en su casa, algo
poco habitual en un jugador que
siempre eligió la intimidad y la vida
privada por sobre todas las cosas.
“Le dije al club, sobre todo, al
presidente, que me quería ir. Se lo

llevo diciendo todo el año. Creía que
era el momento de dar un paso al
costado. Creía que el club necesitaba
más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa
en Barcelona sintiéndolo muchísimo
porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”, dijo en esa nota.
Todo esto lo dijo en septiembre de
2020, una época oscura por la pandemia. Por algunos días Messi fue
más noticia que el Covid-19.
Pobre relación
Messi encaró ese último año en
Barcelona con la “obligación” de
seguir al menos hasta junio de 2021.
La llegada del entrenador Ronald
Koeman vino acompañada con decisiones impactantes dentro del equipo:
el neerlandés borró a Luis Suárez.

Esa temporada, caótica por su pobre
relación con el DT, apenas vino
acompañada por un título, la Copa
del Rey 2021. La noticia positiva
para el 10 era la salida de Bartomeu
y el arribo de un viejo conocido,
Joan Laporta.
Laporta ya había sido el máximo
dirigente del Barcelona años atrás.
Con Messi tenía una amistosa y cordial relación. Lo mismo con Jorge
Messi, padre y representante del
jugador. Se creía entonces que la
renovación en junio de 2021 sería
un simple trámite. Que entendiendo
la delicada situación económica del
club el argentino rebajaría su salario
considerablemente y accedería a un
vínculo más austero y sentimental.
Pero no.
Ganar la Copa América con la
Selección argentina fue sacarse la
mochila más pesada de todas. La
cargaba hacía tiempo producto de la
“obligación” que sentía y le imponían por conquistar un título con la
Celeste y Blanca. Las finales perdidas con Alemania y Chile quedaron
atrás. El equipo había logrado un
Maracanazo versión siglo XXI. Pero
Messi volvió de sus vacaciones y se
topó con la realidad: no iba a poder
renovar con Barcelona porque el club
no tenía cupo salarial para inscribirlo.
En un breve lapso de 48 horas
pasó de tener cerrado su vínculo con
el Culé a tener reuniones de urgencia
con su padre para hablar sobre la
posibilidad del PSG. Se creía que

con Neymar y Mbappé todo iba a
ser muy sencillo. Que la temporada
estaría plagada de éxitos, alegrías y
golazos. Del inicio de una nueva era
en el fútbol. Pero como dijo el propio
Messi un año antes, a mediados de
2020, “en ningún club” iba a estar
más cómodo que en Barcelona.
Una relación incómoda
No fue fácil darle un giro a su
vida de una semana para otra. Toda
la familia Messi ama Barcelona. Leo,
Antonela, Thiago, Mateo y Ciro son
felices allí. Cada uno tenía su rutina,
sus amistades. Vivir en Francia fue
un cambio muy grande y para el 10
también significó, a sus 34 años,
afronar un desafío futbolístico extraño y rodeado de muy pocas caras
conocidas. Allí lo recibirían Ney,
Ángel Di María y Leandro Paredes
como fieles laderos.
Pero en estos meses de experiencia francesa se vio un Messi muy
alejado de su mejor versión. Pocos
goles, escasa injerencia en el juego
y una versión física un tanto disminuida. Preocupante de cara a lo que
será el Mundial de Qatar dentro de
ocho meses. Su contrato por dos años
con PSG no lo habilita a irse en junio
por más que quiera, por más que
Xavi y todo Barcelona lo llamen.
Messi firmó con el club de París
por dos temporadas: en la actual
cobrará 30 millones de euros y en
la 2022/2023 unos 40 millones. Tiene
como opcional un tercer año que es
muy probable que no se dé. Pese a
ser su compatriota, el 10 se topó con
un Mauricio Pochettino confundido
y errático en la toma de decisiones.
El entrenador argentino nunca supo
cómo armar el equipo, de balancear
el increíble poder ofensivo y evitar
graves errores defensivos. Hace rato
se habla de su salida.
En la ida, ante Real Madrid, falló

un penal a manos de Thibaut Courtois. En la vuelta que se jugó en el
Santiago Bernabéu tuvo un aceptable
primer tiempo donde intentó ser
opción de pase, de ser el sostén del
equipo a partir de la tenencia. Sin
tanto aporte en ofensiva, se lo vio
totalmente desaparecido en el complemento y más aún luego de los
goles del Merengue. Como desconectado y falto de ganas.
El último gran objetivo
Dijo que quería ganar otra Champions League con el Barcelona pero
cada año que pasa esa posibilidad
es más remota. Él sueña, y lo dijo
mil veces, con levantar la Copa del
Mundo. Estuvo cerca en Brasil 2014
y llegó a confesar que cambiaría
todos sus títulos personales con tal
de levantar la que ya tuvo en sus
manos Diego Maradona en 1986.
A Messi siempre se lo criticó
con que su excelente versión en el
Barcelona no se replicaba en la
Selección. A partir de la llegada de
Lionel Scaloni esa historia cambió
porque lo rodeó con muy buenos
futbolistas que entendieron cómo
asistir al 10. Gio Lo Celso, Leandro
Paredes, Rodrigo De Paul, Lautaro
Martínez... hoy por hoy los mejores
rendimientos del rosarino se ven con
la camiseta de Argentina.
A falta de objetivos con el PSG,
donde apenas puede aspirar a ganar
la accesible Ligue 1, tendrá que enfocarse en llegar bien física y
mentalmente a Qatar 2022. No tendrá
la contención de Barcelona sino que
seguirá en un equipo convulsionado
por la dura derrota ante el Madrid,
manejado por qataríes que reclaman
éxitos instantáneos a fuerza de millones y la chance más que real de que
Pochettino sea echado de su cargo.
En esta etapa de su carrera futbolística la selección es su refugio.
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