
EDICION NACIONAL > NUEVA YORK - NUEVA JERSEY - CONNECTICUT - CHICAGO - MINNEAPOLIS - LOS ANGELES - MIAMI - TAMPA   -   NY. EDICION 1174>  -  NY. MARZO 23-29, 2022 - 50 ¢

EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA EN EL EXTERIOR          FUNDADO EL 1O DE MARZO DE 1996        WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

27



EDICION 1174> - NY. MARZO 23-29, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC2



EDICION 1174> - NY. MARZO 23-29, 2022                        
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 3

U
n obrero hispano que 
perdió un brazo traba-
jando en una fábrica, 
recibió más de 10 

millones de dólares en una deman-
da legal, según su abogado, el 
Licenciado José A.  Ginarte. 

Efraín Lavin, de 62 años de 
edad, nativo de Guayaquil, ganó 
así una lucha legal de más de un 
año contra la compañía fabricante 
de la máquina que él operaba cuan-
do sufrió el accidente. 

El evento que dio comienzo a 
esta demanda ocurrió cuando el 
señor Lavin trabajaba en una fábri-
ca. Desafortunadamente el Sr. 
Lavin fue víctima de un horrible 
accidente que prácticamente le 
arrancó su brazo derecho. Fue tras-
ladado rápidamente al Mt. Sinai 
Hospital de Nueva York, donde los 
cirujanos trataron de salvar su 
brazo. 

Desafortunadamente aunque los 
médicos hicieron todo lo posible, 
el perdió por completo su brazo 
derecho. 

Necesitado de consejo legal, el 
acudió a las oficinas legales de 
Ginarte, donde comenzaron una 
demanda por compensación. Pero 
en el transcurso de la investigación 
del accidente, Ginarte quedó con-
vencido de que el accidente fue 

causado por defectos en la máquina 
que operaba el señor Lavin. 

Como resultado, el abogado 
Ginarte también comenzó una 

demanda legal contra Hackmeyer 
Equipment Corporation, el fabri-
cante de la máquina. 

Un ingeniero contratado por la 
firma del abogado Ginarte, confir-
mó que la máquina estaba 
defectuosa. 

Durante la investigación se des-
cubrió que la compañí fabricante 
de la máquina, no había incorpo-
rado en el diseño, medidas de 
seguridad para prevenir accidentes 
durante la operación de la máqui-
na. 

Efraín Lavin recibió inmedia-
tamente $10 millones de dólares 

en efectivo y piens retirarse en La 
Florida. 

Al recibir la noticia Lavin excla-
mó con júbilo, "Ya podré retirarme 
y comprarme la casita de mis sue-
ños y vivir tranquilo."  

El señor Lavin tiene 4 hijos 
adultos que residen en los estados 
de California, Nevada Florida, y 
añadió que quiere compartir su 
nueva fortuna con sus hijos y nie-
tos. 

El abogado Ginarte declaró: 
"Esta victoria representa un gran 
triunfo para todos los trabajadores 
inmigrantes que vienen a este país 
en busca de trabajo y que sufren 
accidentes debido a maquinarias y 
equipos defectuosos. 

Ginarte añadió: “las compañías 

que fabrican y diseñan equipos y 
maquinarias industriales, tienen la 
obligación de proveer medidas de 
seguridad para prevenir este tipo 
de accidentes." 

Finalmente, el señor Lavin aña-
dió: "Tengo que agradecer mucho 
a la firma legal de Ginarte por todo 
el esfuerzo y dedicación que hicie-
ron posible ganar mi caso." 

El abogado Ginarte fue el pre-
sidente del Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por más de 
treinta y ocho (38) años representa 
a víctimas de todo tipo de acciden-
tes en el trabajo y en la 
construcción. Ginarte cuenta con 
un equipo legal de más de 150 pro-
fesionales y ha ganado más de un 
billón de dólares para sus clientes. 

Ginarte es el bufete legal más 
grande representando a personas 
lesionadas en accidentes de trabajo, 
construcción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anualmente 
acuden a las oficinas legales de 
Ginarte para representación legal. 

Las oficinas están localizadas 
en las ciudades de Nueva York, 
Queens, Newark, Elizabeth, Union 
City, Clifton, Perth Amboy, y New 
Brunswick. 

Contáctenos al 1-888- 
GINARTE, o chatea en vivo por 
facebook @ Ginarte law.
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Señora Directora: 
 

Al rescate del país 
La Patria ha resistido estoicamente la pési-

ma actuación de la Función Legislativa, ha 
sido mancillada por la vergüenza, el bochorno, 
la deshonra fruto de una labor improductiva 
e ineficaz. Situación resultante del propio 
comportamiento de los asambleístas quienes, 
con pocas excepciones, al desconocer los 
postulados axiológicos no practican los valo-

res y, por otra, la instrucción necesaria para 
legislar les es limitada. No estudiaron Cívica, 
Gramática, tampoco han leído la Constitución. 
Entonces cabe interrogarse: ¿Saben el signi-
ficado de los símbolos patrios?.  

Al analizar el Himno Nacional se com-
prenden e interiorizan versos y expresiones 
que se convierten en estímulos permanentes 
para mantener vivo el patriotismo y precau-

telar el honor, la dignidad, la soberanía, la 
libertad y, si es el caso, sacrificar la propia 
vida en el ara sacrosanta de la Patria. Los 
asambleístas deben ser ciudadanos impolutos, 
entendidos y sumamente cultos para confi-
gurar el marco legal del Estado en el campo 
moral y en la acción material para beneficio 
de los 17 millones de ecuatorianos. Salve, 
Oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria, gloria a ti!  

Luis A. Herrera H.  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

DOS AÑOS QUE HAN PASADO DEL APARECIMIENTO DEL CORONAVIRUS. 
EL PUEBLO ECUATORIANO SUFRIÓ TREMENDAMENTE  

Y SU PRINCIPAL TORTURADOR FUE LENIN MORENO   
Hace dos años, cuando se detectaron los primeros casos de covid-19 y en el país, se 

decretó el estado de excepción. El Ecuador entero se confinó por meses; se impuso un 
extraño -por extenso- toque de queda, desde las 14:00 hasta la 05:00. Y de repente en 
todas las provincias apareció el hambre y se comenzó a llevar a la cárcel a los antes 
amigos y ahora enemigos de Alianza País del “presidente’ Lenin Moreno, en la actualidad 
considerado el peor mandatario de la historia de nuestra nación. 

El país vivió un periodo de silencio, de desconcierto, de desconsuelo. Solamente el 
ruido de las sirenas de las ambulancias irrumpían en el aire y se dirigían adonde estaba 
concentrado el verdadero sonido de la pandemia: los hospitales, el dolor de los deudos 
que perdían a sus seres queridos y el temor que se sentía al saber que alguien cercano 
se había contagiado con el desconocido coronavirus. 

En ese sentido, las palabras del viernes del presidente Guillermo Lasso que anunciaban 
el fin de las restricciones fueron quizá las más esperadas en estos dos años. Pero 
lamentable es la verdad que el entonces político Guillermo Lasso fue el mejor amigo y 
compadre de Moreno . 

El 100% de aforo permitido en los trabajos, escuelas, eventos públicos es una señal 
de partida para que toda la ciudadanía pueda ser parte de la recuperación económica tan 
necesaria para el país. Se espera que los Comités de Operación de Emergencia (COE) 
cantonales tomen prontamente las mismas medidas, que serán inevitables: la población 
actuará probablemente según el anuncio presidencial, porque es propio de los seres 
humanos el contacto con sus semejantes. 

Sin embargo, será necesario mantener la prudencia. La pandemia del covid-19 no ha 
terminado. El país no se encuentra aún en el índice ideal del 5% de positividad en las 
pruebas. Será importante que los ciudadanos se comprometan a usar las mascarillas en 
espacios cerrados e incluso en algunos abiertos, como en el caso del partido de la 
Selección ecuatoriana ante Argentina, por las Eliminatorias al Mundial de Catar. También 
es imperativo que los empresarios dispongan de la ventilación necesaria para evitar un 
brote en sus sitios de trabajo. Y aquellos que no se han vacunado deben saber que está 
vigente exigir el carné del esquema completo de inmunización contra el covid-19.  

Y finalmente es necesario que el pueblo ecuatoriano recuerde que son muchos también 
los retos: la seguridad, la recuperación del empleo, la confianza en el otro, la amistad 
ciudadana, pero no deja de ser alentador este paso inmenso que da el país. Además 
nunca olvidaremos como el gobierno de Lenin Moreno permitió el robo de las medicinas 
en varios hospitales, permitió que el expresidente Bucaram sea su compadre en tantas 
vivezas criollas cometidas y lo peor que, Moreno tuvo como sus ministros a un poco de 
mediocres, que se aprovecharon de hacer barbaridades y gente como la Romo, que se 
encuentra huída en los Estados Unidos; está esperando para en nuevas elecciones, volver 
al pasado de las vivezas… 
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano,  
Corresponsal de Ecuador News en Madrid 

 

La Audiencia Provincial de 
Madrid ha condenado a un 
dominicano de 35 años a 

seis años y seis meses de prisión 
por agredir sexualmente a la novia de su 
mejor amigo. También se le impone un 
periodo de libertad vigilada de ocho años y 
una indemnización a la víctima de 10.000 
euros por los daños morales sufridos. 

Los hechos sucedieron la madrugada del 
16 de junio de 2018, cuando el acusado 
coincidió en un bar de la calle Topete del 
distrito madrileño de Tetuán con la víctima 
a la que conocía por ser la pareja sentimental 
de su mejor amigo. En ese momento la invitó 
a una fiesta que dijo se celebraría en su casa 
y a la que acudirían también otras personas 
con las que se encontraba tomando copas 
en el referido establecimiento. 

Sobre las 07.00 horas de ese día, la mujer 
llegó al piso del acusado, y «se dio cuenta 
de que estaban solos y que no había fiesta 
alguna, por lo que trató de abandonar la 
vivienda, no dejándole salir el procesado», 
según la sentencia. Intentó de nuevo salir 
aprovechando que el procesado fue al baño, 
«siendo nuevamente retenida, cuando ya 
estaba fuera del piso». 

La víctima le indicó que no quería man-

tener relaciones con él, «momento en que 
el procesado esgrimió un cuchillo y se acercó 
hacia ella intentando ponérselo en el cuello», 
iniciándose un forcejeo durante el cual el 
hombre llegó a cortarla levemente y desen-
cadenando que la víctima, presa del miedo, 
dejase de oponer resistencia «llevándola el 
procesado hasta su habitación donde le quitó 
bruscamente parte de la ropa, se tumbó enci-
ma, la agarró de los brazos y la penetró, 
llegando a darle una bofetada en la cara», 
señala la resolución judicial. 

DENUNCIA HECHA POR VÍCTIMA 
La víctima acudió a denunciar los hechos 

horas después en comisaría y contó lo suce-
dido a una amiga por teléfono y a su novio. 
El acusado negó todo y manifestó "que se 
desvistieron mutuamente y hubo penetración 
vaginal, sin preservativo; que no la agarró 
ni sujetó; que cuando acabaron, ella se vistió 
y se fue" siendo el mismo quien "le pidió 
un taxi con su aplicación". Y agregó que 
sobre las 11:30 horas apareció en su casa el 
novio de la víctima y "discutieron fuerte-

mente hasta el punto de que llegó la policía
avisada por vecinos", según recoge el fallo.

 
MAS INFORMACIONES 

La acusación particular, dirigida por la
abogada penalista Beatriz Uriarte,  llamó a
declarar a los forenses, quienes confirmaron
en el juicio los hematomas y el corte, lo que
se reforzó con el parte de asistencia del Hos-
pital La Paz de la víctima, que refería que
"presentaba marca de digitopresión en ante-
brazo izquierdo y una mínima excoriación
lineal en dorso de antebrazo izquierdo".
Además, Uriarte explicó que no había nin-
guna duda en el testimonio de la víctima y
se descartó que pudiera prestar en su testi-
monio resentimiento, venganza o enemistad.

Además, el tribunal "entendió que la
declaración de la víctima era consistente
para hacer decaer la presunción de inocencia
del acusado". "Debe distinguirse la ausencia
de contradicciones en el seno del relato de
los hechos realizado por la víctima, o de
elementos fácticos escasamente verosímiles",
manifiesta la Audiencia Provincial en una
sentencia que destaca "como la víctima fue
a comisaría a denunciar horas después de
lo ocurrido o como que contó lo sucedido
inmediatamente a una amiga por teléfono
y unas pocas horas después a su novio", así
como las compatibilidades de las lesiones
con el relato expuesto. 

NOTICIA DE LA SEMANA

EI ARTE DE LA GUERRA.
GABRIEL BORIC  

NIÑO PRESIDENTE CHILE.

O MEJOR TE PONGO EL PIÉ.

MONUMENTAL AL 100%.

ARTÍCULO DE LUJO.DE VIRTUAL A PRESENCIAL

Fachada de la 
Audiencia Provincial 
de Madrid, lugar 
donde se realizó el 
juicio al dominicano 
residente en Madrid. 

CONDENADO A SEIS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN POR VIOLAR A LA NOVIA 
DE SU MEJOR AMIGO EN SU CASA DE TETUÁN. EL CRIMINAL ERA DOMINICANO.

NOTICIA GRÁFICA
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EN GUAYAQUIL PREOCUPA 
VARIANTE DE ÓMICRON 

Guayaquil libera restricciones de aforo, 
mientras las autoridades locales buscan que 
las grandes procesiones de Semana Santa se 
desarrollen en el entorno más seguro posible. 

Todo esto en medio de las prevenciones 
por la circulación de la subvariante BA.2 de 
Ómicron, un linaje más transmisible del covid-
19. El Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE) Cantonal emitió un informe epidemio-
lógico la mañana de este lunes 21 de marzo 
del 2022. 

Allán Hacay, secretario del COE Cantonal, 
recordó que Guayaquil liberó restricciones de 
aforo desde el pasado 21 de febrero. Solo res-
taba desmontar las restricciones a espectáculos 
y eventos públicos masivos. Nos reuniremos 
con autoridades eclesiásticas, con Policía, 
ATM y Bomberos para coordinar acciones por 
las procesiones de Semana Santa”, dijo Hacay. 
La idea es planificar escenarios seguros para 
la población que desee asistir, dijo. 

La procesión del Cristo del Consuelo, la 
más emblemática de la ciudad, congregó en 
tiempos previos a la pandemia  a medio millón 
de creyentes.  Aunque Guayaquil registra un 
ligero incremento de contagios durante la últi-
ma semana epidemiológica, el promedio de 
muertes confirmadas por covid-19 disminuyó 
a la mitad. El aumento de casos se atribuye a 
la gran movilización ciudadana del feriado de 
Carnaval. 

DURÁN: DE ONCE  
BALAZOS ASESINAN  
A UN ADOLESCENTE 

Las muertes violentas no cesan en el can-
tón Durán. Tras el asesinato y 
descuartizamiento de un hombre, cuyos restos 
fueron hallados la madrugada de este domingo 
20 de marzo en el cerro Las Cabras, el mismo 
día, en horas de la tarde, fue acribillado un 
adolescente de 15 años. 

Este último suceso ocurrió en la coopera-
tiva San Gregorio 2. La víctima había salido 
de su casa con otro familiar cuando fue inter-
ceptado por sujetos quienes le propinaron once 
disparos. 

En torno a este hecho, en rueda de prensa, 
el general Víctor Zarate, comandante de la 
Zona 8 de la Policía informó que el adolescente 
estaba en una tienda cuando llegó un sujeto y 
le disparó en repetidas ocasiones y que luego 
tras varios allanamientos se logró la captura 
del presunto criminal. 

"La Policía actuó en flagrancia, se hicieron 
varios allanamientos en la cooperativa Los 
Helechos, del mismo cantón, se detuvo y deco-
misó 3 armas de fuego, tipo pistola", indicó. 

El comandante zonal también dijo que, al 
parecer, el detenido estaría involucrado en 
otras muertes violentas. 

EN AZUAY SE CELEBRARÓ 
EL PAWKAR RAYMI  

El mirador de Turi, del cantón El Pan, fue 
el principal escenario de la celebración del 
Pawkar Raymi o “Fiesta del florecimiento”. 
Esta conmemoración andina se realiza cada 
21 de marzo. 

El Gobierno Provincial del Azuay junto 
con el municipio de El Pan efectuaron a las 
11:00, una ceremonia ancestral, con la pre-
sentación de danzas y música para dar por 
terminada la agenda de actividades que inició 
el domingo con una feria de artesanías, además 
de charlas. 

La ceremonia contó con la presencia de 
autoridades provinciales y cantonales, espe-
cialmente de los territorios ubicados en el 
sector nororiental de la provincial del Azuay. 

Otras instituciones y organizaciones tam-
bién prepararon varios eventos por el Pawkar 
Raymi. La municipalidad de Cuenca, a través 
de la Dirección General de Cultura, Recreación 
y Conocimiento, efectuaron el lunes desde las 
10:00, una caminata desde el parque central 
de la parroquia Cumbe hasta el cerro Caus-
hín. 

El Centro de Salud de la parroquia Tarqui 
también realizó una ceremonia andina. El acto 
se Desarrollo en el sector Totorillas. 

ANCIANA ABANDONADA 
VIVÍA EN CONDICIONES 

PAUPÉRRIMAS 

La adulta mayor abandonada en la iglesia 
San Francisco de Guayaquil sufre deterioro 
de salud, según los chequeos realizados en el 
Hospital Bicentenario. La mujer abandonada 
la tarde del lunes 14 de marzo del 2022 sufrió 
una descompensación por lo que fue trasladada 
al hospital. Actualmente se encuentra en el 
albergue Municipal “Volver a Soñar” y su 
estado de salud es estable. 

Katherine Alcívar, psicóloga del albergue, 
indicó que el buen trato y los cuidados per-
manentes favorecen la recuperación y la 
calidad de vida que la mujer había perdido. 
“Ella está recuperando parte de su autonomía, 
comiendo por sí misma. Tiene un discurso 
más amplio y ha empezado a recordar datos 
importantes de su vida”, informó Alcívar. 

La adulta mayor recibe atenciones médicas 
y psicológicas. También ha comenzado a com-
partir actividades y programas lúdicos del 
albergue con otros adultos. “Mientras hacemos 
todas las investigaciones, Luz María seguirá 
a nuestro cargo”, sostuvo Alcívar. “Las con-
diciones en las que vivía eran paupérrimas. 
Es más, se trata de un lugar inhabitable”. 

El departamento de trabajo social deter-
minó que la mujer de 86 años residía en la 
Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. “Existe 
una vulnerabilidad permanente en el lugar 
donde ella vivía y con las personas con las 
que estaba a cargo.  

TAXISTAS PIDEN  
EXONERACIÓN DEL PICO Y 
PLACA Y MAYOR CONTROL  

Desde las 04:00 del, 21 de marzo de 2022, 
los conductores de taxis se concentraron en 
las calles Sucre y Venezuela, en el Centro His-
tórico de Quito, con el objetivo de llegar hasta 
los exteriores del Municipio y solicitar a las 
autoridades una serie de regulaciones que 
mejore su labor. 

A la llegada de los transportistas se encon-
traron con vallas y un cerco policial que 
impidieron su arribo hasta la municipalidad. 

Con pancartas y consignas, los servidores 
reclamaron desde la calle Sucre y Venezuela, 
la falta de control a las aplicaciones móviles 
que ofrecen el servicio de transporte de puerta 
a puerta. Exigen el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. 

Carlos Brunis, dirigente del taxismo, deta-
lló que también solicitan ser parte de las 
excepciones en la restricción vehicular Pico 
y placa. Argumentó, que el taxismo es un 
sector estratégico y funciona igual que cual-
quier otro servicio de transporte. 

El dirigente hizo un llamado al alcalde de 
Quito, Santiago Guarderas, para que reciba a 
los representantes de este sector del transporte 
y atienda a su principal petición que es el con-
trol de la informalidad y de las plataformas 
digitales. 

URBES INSTALAN MÁS 
CÁMARAS DE ALERTA 

Los ‘ojos’ que vigilan las ciudades ya no 
son solo para monitorear la seguridad. Esme-
raldas, Santo Domingo y Manta ampliaron el 
control con más cámaras para levantar alertas 
sobre servicios sanitarios, ambiente, tránsito, 
entre otros. Los municipios de estas tres urbes, 
por ejemplo, captan imágenes de zonas por 
donde no ha pasado el carro recolector de la 
basura, la congestión vehicular y las alertas 
cuando no llega el agua. David Rodríguez, 
director del centro de monitoreo inteligente 
de Esmeraldas, explica que se trata de dar un 
giro hacia el concepto de ciudad inteligente. 

El uso de esta tecnología permite que las 
autoridades y sus funcionarios tomen decisio-
nes más oportunas, precisa. Este Cabildo 
inauguró en diciembre pasado su centro de 
control con 80 cámaras, sensores y altavoces 
distribuidas en 50 postes. 

Una  moradora de Casa Bonita, llamó el 
fin de semana pasado a ese centro para reportar 
un exceso de ruido externo. Un grupo de per-
sonas escuchaba música a alto volumen hasta 
altas horas de la madrugada. Quiñónez llamó 
al 06 299 5220 extensión 500 y, en menos de 
10 minutos, le dieron respuesta. A través de 
las bocinas que están en los postes, un operador 
llamó la atención a los vecinos y enseguida 
apagaron el equipo de sonido e ingresaron a 
sus casas. 

27 DETENIDOS EN QUITO 
POR ROBO A PASAJEROS 

EN TROLE Y ECOVÍA 

La Empresa de Pasajeros de Quito informó 
que la semana anterior, 27 personas fueron 
arrestadas por agentes de la Policía Nacional 
“principalmente” por la sustracción de objetos 
de valor a usuarios del Ecovía y Trolebús.  

“Hasta el momento se han detenido a 27 
personas y todas ellas han sido puestas a órde-
nes de las autoridades judiciales”, dijo Mauricio 
Cerón, coordinador de Seguridad de la Empre-
sa de Pasajeros.  

El funcionario destacó que durante este 
2022 se han realizado 20 operativos de control 
delincuencial en las diferentes unidades, ter-
minales, estaciones y paradas de todo el sistema 
de transporte municipal.  

Cristina Guachambía, oficial de la Policía 
Nacional, señaló que las dos instituciones acor-
daron complementarse para reducir los índices 
de inseguridad en el transporte público de la 
capital ecuatoriana. 

“Tenemos la disposición de los altos man-
dos distritales, de brindar todo el apoyo para 
hacer los controles en el sistema de transporte 
municipal”, contó.  

Carolina Pino, usuaria del corredor Ecovía, 
pidió “que se continúe con los operativos, a 
fin de erradicar la delincuencia y dar más segu-
ridad a los pasajeros” 

MÁS DE 2.500 ESTUDIAN-
TES CON NECESIDADES  

EDUCATIVAS SE  
TITULARON EN ECUADOR 

Más de 2.500 estudiantes con necesidades 
educativas especiales se graduaron en Ecuador 
al concluir el ciclo escolar del régimen Costa-
Galápagos, según informó el Ministerio de 
Educación. 

Alrededor de 162.000 estudiantes de ter-
cero y último curso de bachillerato está previsto 
que se gradúen en este régimen educativo que 
culmina el curso escolar 2021-2022, y de los 
cuales 2.514 tienen necesidades educativas 
específicas asociadas a la discapacidad, detalló 
la Cartera de Estado. 

«En un evento emotivo y lleno de alegría, 
se titularon los estudiantes con necesidades 
educativas, su esfuerzo y dedicación hacen 
que el día de hoy cumplan una más de sus 
metas», indicó el documento. 

La ministra de Educación, María Brown, 
participó en la ceremonia de graduación que 
tuvo lugar en la Universidad Católica de San-
tiago de Guayaquil, y contó con la presencia 
de padres de familia, docentes y autoridades 
educativas. 



EDICION 1174> - NY. MARZO 23-29, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC8 OPINIÓN

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

 

Es evidente que las preocupaciones 
que tenemos tanto niños como per-
sonas adultas en los tiempos actuales 

son diversas en relación con las que tenían 
las anteriores generaciones, e inclusive a 
las que teníamos nosotros mismos cuando 

éramos niños. 
Uno de los temas que alcanza preponderancia y que se 

menciona de manera repetitiva, es el que tiene que ver con 
el cambio climático, esa preocupación por aspectos como 
la contaminación ambiental, como el futuro del planeta, el 
alza del nivel de los mares, las alteraciones que se producen 

en el clima, el qué hacer con la basura, la invasión de los 
plásticos, la contaminación de los mares, la escasez de agua 
limpia, el agostamiento de los suelos….  

Esa preocupación que se ve acentuada con la lectura o 
conocimiento de lo que ocurre en diversos lugares del pla-
neta, está produciendo, sobre todo entre los más jóvenes, 
aquello que ha dado en llamarse “eco-ansiedad”, ese fenó-
meno psicológico que ha empezado a preocupar a los 
psicólogos, más aún cuando se trata de la salud mental de 
los más niños. 

 Por supuesto que es normal y también encomiable estar 
implicados con lo que pasa en nuestro planeta, pero la pato-
logía de una ansiedad excesiva puede influir en patrones de 
comportamiento, afectar al sueño, inducir a un fatalismo 
que, en lugar de aportar con soluciones, ocasiona una angustia 

severa, paralizante o también puede inducir a actitudes beli-
gerantes hacia los demás. 

En este sentido, vale la pena adoptar ciertas actitudes 
que pasan por la información y acompañamiento adecuados 
para desentrañar problemas y apuntar a soluciones, demos-
trarles que, hasta en las peores circunstancias, debemos 
mantener la esperanza y también inducirles a implicarse en 
iniciativas que tienen que ver con la defensa del ambiente y 
la sustentabilidad. 

 Todos tenemos una dosis de ansiedad y estrés en nuestras 
vidas, por diversas razones, esto no quiere decir que des-
arrollemos patologías, y aunque el cambio climático es una 
realidad, debemos canalizar nuestras energías hacia iniciativas 
positivas y un activismo que desemboque en actitudes res-
ponsables frente a lo que ocurre. 

ECO-ANSIEDAD

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Hitler fue el séptimo afiliado al Par-
tido Nazi, movimiento que creció 
como la espuma durante la crisis 

económica que asoló a la República del 
Weimar en la década de los veinte del siglo 
pasado; para el 30 de enero de 1933, cuando 

fue nombrado Canciller de Alemania, contaba con la tercera 
parte de votos del electorado alemán. Hitler fue nombrado a 
ese alto cargo gracias a la carta firmada por diecisiete grandes 
banqueros y magnates industriales, que de esta manera le 
exigieron eso al Presidente Hindenburg. Ya en el poder, 
implantó la dictadura terrorífica del gran capital, que impidió 
el derrumbe del capitalismo y la revolución proletaria en 
Alemania. Para el 12 de marzo de 1938, cuando Hitler anexó 
Austria al Tercer Reich, el pueblo alemán le expresó un 
júbilo jamás visto antes y para el verano de 1940, luego de 
ocupar Francia, hasta los perros callejeros derramaban lágri-
mas de emoción ante este indiscutible líder de la derecha 
mundial. Hitler aplicó mucha violencia y engaño para unificar 
a los alemanes y estos le brindaron flores, besos, abrazos y 
lealtad sin fin. 

Y aquí surgen varias preguntas: ¿Qué es el nazismo? 
¿Por qué tiene tanto vigor? ¿Por qué no desaparece, pese a 
que el Tercer Reich fue derrotado por Rusia y sus Aliados el 
9 de mayo de 1945? ¿Qué quedó de esa esperanza? ¿Por 
qué tomó tanta fuerza en Ucrania? ¿Por qué Estados Unidos 
y la Unión Europea apoyan al gobierno nazi de Ucrania? 
¿Cómo es posible que en muchos parlamentos de Occidente 
se aplauda de pie al presidente de Ucrania y repita en coro 
sus consignas nazis? 

Las respuestas a las cinco primeras preguntas merecen 
un análisis detenido; se trata de un problema crucial si se 
intenta impedir que el nazismo se encarne en nuestras socie-
dades. Según Wilhelm Reich, psicoanalista austriaco de 
origen judío, no podemos detener a un homicida fascista sin 
antes percibirlo en nosotros mismos, sin antes comprender 
a las instituciones sociales que lo incuban; postuló que la 
violencia social está vinculada a la pobreza emocional. Pro-
funda y muy valiosa reflexión. 

Es que lo que pasó en Europa durante el nazismo supera 
nuestra imaginación, porque no se reduce sólo a Auschwitz 
sino también al sacrificio de 60 millones de personas, de 
ellas 27 millones de soviéticos, incluidos 8 millones de ucra-
nianos. Por eso muchos continúan exclamando: ¡Nunca más 
nazismo! y conservan la esperanza de que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos impida su propagación. 
Pero es difícil comprender la esencia del nazismo, vigente 
en algunas sociedades, y se debe recalcar que la enorme des-
igualdad social existente prepara el camino para su retorno. 
Las guerras causan esta desigualdad. Más de un millón de 
personas murieron en los conflictos desatados por EEUU 
después del 11 de septiembre de 2001. 

Según el expresidente Trump, desplegar tropas en Irak y 
Afganistán es el peor error cometido en la historia de su 
país. “Nos gastamos más de siete trillones de dólares en 
Oriente Medio… y millones de vidas, porque me gusta contar 
las vidas perdidas en ambos lados de la contienda”, y explica 
que esto sucedió porque en el Departamento de Defensa 
“quieren nada más que pelear guerras, para que todas estas 
maravillosas compañías que fabrican bombas, aviones y todo 
lo demás estén felices” y que “no es deber de las tropas esta-
dounidenses resolver conflictos antiguos en tierras lejanas 
de las que mucha gente nunca ha oído hablar”. Cabe señalar 
que expresiones de este calibre jamás saldrán de los labios 
del actual mandatario Joe Biden. 

Según Rubén Darío, en el hombre existe mala levadura. 
Tal vez, esto permite que, bajo ciertas condiciones, rompamos 
con los buenos principios en que fuimos educados y nos 
convirtamos en delincuentes monstruosos. Esto sucede si de 
niños no pudimos expresar nuestras necesidades básicas, si 
nos rechazaron cuando buscamos seguridad y confianza, si 
nos castigaron por cualquier nimiedad, si nuestros méritos 
no fueron reconocidos nunca. Parece que hay muy poca dife-
rencia entre la gente corriente y si toda la población de un 
país es humillada por una injusticia, la mala levadura común 
genera y desarrolla al potencial asesino -que cada individuo 
lleva en su interior-, que con el resto de los miembros de la 
sociedad descarga su odio contra el enemigo que la autoridad 
le presenta. 

En el libro “La psicología de masas del fascismo”, Wil-
helm Reich dice: “En lo que hace al carácter del ser humano, 
el ‘fascismo’ es la actitud emocional básica del ser humano 
oprimido, característico de nuestra civilización mecanizada”. 
Estos fueron los factores que empleó el nazismo en Alemania: 
revanchismo, odio a los judíos, a los rusos y al comunismo. 
Algo semejante a lo que hoy pasa en EEUU, donde, con 
ayuda de la propaganda contra Rusia, se pretende ocultar 
sus grandes y graves problemas sociales, los mismos que el 
Presidente Biden no sabe cómo resolver. 

Es posible que las dos últimas preguntas sean respondidas 
por el ingreso de Joe Biden a la Casa Blanca, porque desde 
entonces los Neocon, sector elitista de la ultraderecha nor-
teamericana, que pretende mantener a toda costa la hegemonía 
global de EEUU, controla todos los resortes del poder de 
ese país y su política, igual que la de Hitler, consiste en 
destruir a Rusia. Hoy, el mundo vive bajo la amenaza de 
que se desate la guerra entre EEUU y Rusia, que inevitable-
mente sería nuclear. 

Los Neocon intentan “imponer a Rusia la voluntad de 
Estados Unidos y el Imperio Británico”, resucitando “La 
Operación Impensable”, el plan inglés para atacar a la Unión 
Soviética, que fue ordenado por Churchill a finales de la 
Segunda Guerra Mundial y que en ese entonces fracasó e 
igualmente va a fracasar ahora. Este es el meollo de la actual 
crisis y posibilita entender las exigencias de Moscú. 

Rusia expuso a fines de 2021 sus propuestas de estabilidad 
estratégica, que garantizan la seguridad de todo el mundo, 

en las que exige que Ucrania y Georgia no ingresen a la 
OTAN, tal como está determinado por la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa, en la que cincuenta 
y siete países firmaron una declaración según la cual ningún 
Estado puede �garantizar su seguridad en detrimento de la 
seguridad de los demás, lo que es incumplido por la OTAN. 
Moscú advirtió que el deterioro de la situación actual traería 
consecuencias imprevisibles y nefastas para la seguridad 
mundial. 

Rusia intentó de manera persistente y paciente llegar a 
un acuerdo con EEUU y la OTAN, pero en lugar de recibir 
una contestación directa y clara sobre los principios de la 
seguridad igualitaria e indivisible, expuestos en cada uno de 
los artículos de los proyectos que presentó, sólo encontró 
mentiras cínicas e intentos de presión y chantaje. La OTAN 
nunca dejó de expandir sus posiciones y se acercó cada vez 
más a las fronteras rusas. Por eso, Rusia exige la retirada de 
la OTAN de Europa central y �oriental, pues considera que 
se deben cumplir los tratados que se firmaron. 

En lugar de tomar en cuenta las exigencias de Rusia, 
EEUU y la OTAN alentaron y autorizaron a los gobernantes 
de Ucrania para que ataquen el Donbass, zona habitada por 
rusos, mediante el desmesurado suministro de armamento 
letal. Se recuerda que en el 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 que condujo a la declaración de 
independencia de las repúblicas populares de Donetsk y 
Lugansk. 

El 24 de febrero de 2022, el Presidente Putin anunció la 
decisión de enviar tropas rusas a Ucrania, para destruir a los 
grupos nazis y desarmar a ese país, que ahora último amenazó 
con fabricar armas nucleares. Rusia ya había advertido en 
numerosas ocasiones que sería reprimido todo intento del 
gobierno ucraniano de doblegar por la fuerza al Donbass. 
No podía permanecer impávida mientras los nazis de Ucrania 
masacraban a millones de rusos de Donetsk y Lugansk, tuvo 
que hacer lo que hizo, reconocer sus independencias, prestarles 
apoyo militar y económico, 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 fueran exterminados los 
millones de rusos que viven en Ucrania, como ha estado 
sucediendo desde hace ocho años. 

Falta por ver en qué va a terminar este conflicto. Según 
el Presidente Putin, a EEUU no le importa la seguridad de 
Ucrania, su tarea principal es doblegar a Rusia, para que 
viva bajo reglas estadounidenses, y frenar su desarrollo cien-
tífico tecnológico que, en muchos campos, le lleva algunos 
años de ventaja; Ucrania es únicamente el peón de sacrificio 
para lograr este objetivo. Con la operación militar de Rusia 
en Ucrania, EEUU obligó a que la UE le acompañe en sus 
sanciones ilegales contra Moscú y frenó sus deseos de inde-
pendencia. Pero Rusia no será derrotada, tiene con que vencer 
a Biden y los Neocon. La justicia tarda en llegar, pero llega.

RAÍCES NAZIS DE LA GUERRA CONTRA RUSIA 
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

Quiero iniciar rindiendo tributo 
a todas las víctimas de la inva-
sión contra Ucrania, sea cual 

sea su nacionalidad. Me pregunto, 
¿alguien piensa en cuál será el costo 

en vidas por el ataque que Rusia ha denominado “ope-
ración militar especial” en Ucrania?; ¿cuántos adultos 
mayores están, ahora mismo, abandonados en medio 
de tanta destrucción?; ¿quién cuidará de los niños 
huérfanos o de las personas con discapacidad que 
dejará este conflicto? 

Hago estas reflexiones sobre las equivocaciones 
de los liderazgos de la OTAN, de Rusia y de Ucrania, 

que nos llevan al borde de una tercera guerra mundial 
y el inminente uso de armas nucleares, pero sobre 
todo, la nula contemplación del respeto a la vida de 
esta aventura guerrerista. 

Ucrania quedará seriamente afectada por décadas; 
sus ciudades y campos se han convertido en cementerios 
y su infraestructura ha sido destruida sin misericordia. 
Así es la guerra me dirán los especialistas, pero la his-
toria analizará los antecedentes que llevaron a este 
conflicto asimétrico entre una potencia nuclear y su 
vecino más cercano. Los errores que llevaron a este 
desastre quedarán registrados en los anales de la his-
toria. 

El impacto de la guerra y las sanciones contra Rusia 
han afectado, tanto la economía de ese país, como de 
un gran número de socios en la cadena de comercio. 

La guerra ha pulverizado al rublo, volviendo difícil 
pagar las deudas en otras divisas; el retiro de la facilidad 
SWIFT vuelve casi imposible que ciertos pagos se 
realicen por compras internacionales.  

Estas medidas han significado un incremento del 
precio del petróleo y una inflación que afectará a todos 
los países. 

La distancia no exime de las consecuencias en un 
mercado globalizado. Un ejemplo es la afectación en 
las exportaciones nacionales de banano, café, flores y 
otros productos que se enviaban a Rusia a través de 
puertos como Odesa en el Mar Negro. 

Queda ver como se alcanzará la paz en un conflicto 
que nunca debía ocurrir y que, pese a ser una violación 
grave del derecho internacional, resulta ser indeteni-
ble. 

Por Douglas Rangel    
En especial para Ecuador News de Nueva York 

 

Respaldo en derecho y en polí-
tica la resolución de la 
Asamblea Nacional de otorgar 

amnistía a 268 ciudadanos perseguidos 
por la represión del gobierno de More-

no. La Asamblea hizo uso de su facultad constitucional 
y constituye una acción democrática que defiende la 
participación política ciudadana y el respeto a la lucha 
social. 

La lucha de los pueblos es grande y ha escrito pági-

nas gloriosas en defensa de la vida y de las reivindi-
caciones sociales. Esta amnistía reivindica históricas 
jornadas de lucha en que se ha enfrentado a la tiranía 
y a la opresión. 

Principalmente la aprobación de la amnistía desnuda 
la terrible represión con la que el gobierno de Moreno 
enfrentó al pueblo en las calles. Su ejecutora fue la 
Sra. Romo, quien dirigió desde Carondelet una repre-
sión feroz que, sin embargo, no pudo parar la protesta 
de la gente en las calles. 

Romo es la perdedora de está resolución. Puesto 
que nos permite recordar su triste y malévolo papel 
en la política ecuatoriana. Ella fue destituida en sus 

funciones por la Asamblea Nacional. Las acusaciones 
en su contra fueron fuertes y contundentes, no le per-
mitieron librarse del juicio popular y salió por la puerta 
chica de la historia. A la Sra. Romo no debe permitírsele 
jamás regresar a la política. Dudo que en alguna ocasión 
gané alguna votación popular. Su desempeño en sus 
funciones públicas originó terror en el octubre rojo 
contra Moreno. 

Ahora trata la Sra. Romo de reivindicar su represivo 
desempeño y mediocre liderazgo. Es hora de sepultar 
a políticos fracasados, quienes en el poder han causado 
daño a nuestra democracia y horror a las aspiraciones 
populares. 

LA SEÑORA ROMO Y LA AMNISTÍA

LOS IMPACTOS DE LA GUERRA

 Por Silvia Buendía   
En especial para Ecuador News 

    

Brenda tenía 24 años y estaba 
cursando su internado de la 
carrera de radiología e image-

nología dentro del Hospital General de 
Portoviejo del IESS. El 30 de agosto 

de 2018 recibió un mensaje de Darwin José C.S. quien 
había sido su profesor y era su amigo de total confianza. 
Darwin le pidió que lo acompañara para asistirlo en 
una cirugía que él iba a realizar.  

Brenda aceptó de inmediato, no solo porque eran 
muy cercanos, sino porque Darwin tenía una enfer-
medad catastrófica y esta enfermedad era el caso clínico 
sobre el que Brenda estaba haciendo su tesis de gra-
duación. 

Esa noche cuando Brenda llegó al hospital Darwin 
la estaba esperando con la noticia de que le habían 
cambiado la fecha de la cirugía, pero que para com-
pensarla por la molestia él la llevaría de regreso a casa 
en su carro y antes la invitaría a comer algo. Hasta 
ahí, nada era extraño.  

Después de esto Darwin le pidió a Brenda que lo 
acompañara donde su amigo Rolando Fabricio Z.T. a 

retirar un material de radiodiagnóstico. Brenda estaba 
agotada y prefirió irse en un taxi a su casa, pero Darwin 
insistió y finalmente la convenció para que lo acom-
pañara a la casa de este amigo. 

 En la casa de Rolando Fabrizio estaba otro hombre 
a quien Brenda no conocía, pero que hoy sabe que se 
llama Ronald Leonardo R. D. Brenda recuerda que 
estaba muy cansada y que entró un momento a sentarse 
a esperar que Darwin recogiera sus cosas. Le brindaron 
una bebida y minutos después quedó en blanco. A 
Brenda la drogaron y aprovechándose de su estado de 
total indefensión, Darwin C., Ronald R. y Fabricio Z. 
la violaron en manada. Pero no bastó con eso. Además, 
la golpearon, laceraron, quemaron con cigarrillo su 
cuerpo y registraron las agresiones en el celular de 
Brenda. 

A la mañana siguiente Brenda se despertó desnuda 
y mareada en un cuarto que no conocía. Le dolía cada 
parte de su cuerpo y tenía huellas de quemaduras, lace-
raciones, golpes e incluso mordidas por todos lados. 
Intentó pararse, pero sus piernas no le respondieron. 
Empezó a gritar y a llorar pidiendo ayuda y llegó 
Rolando Fabrizio a amenazarla con caerle golpes si 
no se callaba. A trompicones Brenda escapó de ahí y 
como pudo se fue a su casa. 

Luego de algunas horas de estar desorientada y 
llorando, tomó valor para buscar a Darwin y encararlo. 
Él le devolvió su teléfono celular y al revisarlo Brenda 
sintió que era ultrajada de nuevo; encontró fotos de 
ella, desnuda y desmayada siendo violada sexualmente 
por estos tres hombres. 

Pese a los intentos de silenciamiento amenaza, ver-
bales, a las irregularidades dentro del proceso y a la 
constante revictimización a la que se encontró expuesta, 
en 2019 Brenda logró que se condenase a sus tres vio-
ladores a 29 años y 4 meses de prisión. 

 Sin embargo, tras la apelación de los agresores en 
2020 la Corte Provincial de Manabí, por intermedio 
de los jueces Gina Mora Dávalos y José Alberto Ayora 
Toledo anularon la sentencia y declararon inocentes a 
los tres. 

Estos tres agresores han estado en libertad desde 
su crimen hasta hoy. Ninguno ha sido encarcelado 
durante este proceso, pese a todas las pruebas presen-
tadas y a las sentencias que recibieron. Desde entonces 
Brenda, su familia, amigos junto con sus abogados se 
han enfrentado a una lucha contra la impunidad en 
busca de justifica y reparación.   

Hoy el caso se encuentra en la Corte Nacional de 
Justicia donde se ha interpuesto recurso de casación. 

JUSTICIA PARA BRENDA
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Los procesos que 
sigue la Fiscalía 
en contra de la 

administración de 
Cynthia Viteri, por presunto pecu-
lado, no han tenido avances 
significativos luego de las tomas 
de versión que tuvieron lugar en 
mayo del año pasado, inmediata-
mente después de que se abrió la 
investigación previa, en abril de 
2021.   
 
El Municipio lava la cara a los 
contratos de trapeado de $ 19,7 

millones en 2020 
En infografías posteadas en las 

redes de la entidad se justifican los 
acuerdos, indagados por peculado.   

El reportaje que desglosa con-
tratos y nombres de empresas 

beneficiadas con contratos millo-
narios sobre el trapeado de 
Guayaquil no solo llegó a la Fis-
calía, como parte de la 
investigación por peculado, sino 
que también ha trascendido a la 
propaganda municipal, que hoy 
informa sobre el tema con una res-
puesta que tituló ‘La verdad sobre 
la limpieza en Guayaquil’.  

Allí explica que, a raíz de la 
pandemia, estos servicios debieron 
ser reforzados, con el incremento 
de los plazos de ejecución, secto-
res, personal, equipos y más. 

La primera especificación que 
hace el Cabildo es que los 12 con-
tratos de $ 8,3 millones de la 
Alcaldía de Jaime Nebot en 2018 
solo contemplan 18 meses de ser-
vicio de trapeo de áreas 
regeneradas, frente a los 24 meses 
acordados en los también 12 con-
tratos de 2020 de la administración 

de Cynthia Viteri, que en conjunto 
suman 19,7 millones de dólares. 

 Dice también que antes eran 
atendidos 213 sectores, en 1,2 
millones de metros cuadrados, y 
ahora trapean 301 zonas, en 1,5 
millones, y que los lavados pasaron 
de 2 veces al mes a 8,3. 

Además, en 2018 trabajaban 
343 personas, mientras que en 
2020 fueron 915. Los equipos uti-
lizados antes eran 1.128 y ahora 

son 1.635. Y los insumos usados 
llegaban a 115.548 y ahora son 17.  

Estaban previstas las versiones 
de Alfredo Contreras, subprocura-
dor síndico municipal, y Xavier 
Álvarez, gerente general de la Fun-
dación Siglo XXI. Esos días, este 
último entregó un oficio a Fiscalía, 
para justificar su inasistencia. 

Peculado. Se llama así al delito 
que consiste en disponer arbitra-
riamente de dinero o bienes 
públicos o privados. Tiene una 
pena de 10 a 13 años. 

Se contactó a otros   funciona-
rios, a la alcaldesa y a Christian 
Castelblanco, síndico municipal, 
para conocer si hubo alguna nueva 
toma de versión. El último contes-
tó. “Han rendido sus versiones en 
Fiscalía y yo rendí declaración, 

como testigo. Entiendo que hay
más de una veintena de versiones
tendidas, la indagación avanza
intensamente”, escribió vía Twit-
ter. 

Otro de los que se sabe que
rindió su versión fue el artista
Christian Moreano, invitado para
el mural Óleos del Bicentenario
en un contrato de Fundación Siglo
XXI. Lo hizo junto a su abogado.
No lo volvieron a llamar, por lo
que entiende que quedó fuera de
la investigación. 

En el caso de Contraloría, se
consultó si existe algún examen
especial solicitado por Fiscalía para
la investigación, pero la entidad
tampoco confirmó. En abril pasa-
do, el mismo Municipio solicitó
un examen especial a esa institu-

Las elecciones seccionales se acercan y los 
casos de presuntos peculado por los que se 
señala a la alcaldesa y a parte de su equipo no 
avanzan. En abril, es un año que la Fiscal enga-
ña al pueblo guayaquileño y parece dormida 
en sus debidas investigaciones para que no se 
sepa que hace en sus trabajo, la señora Viteri.

La alcaldesa Cynthia Viteri, en una reciente aparición pública.

$ 19,7 millones gasta Cynthia Viteri para trapear a Guayaquil.

Una mujer barre calles del centro de la urbe. Algunos trabajadores de Siglo XXI son contratados.

FISCAL GENERAL DEL ECUADOR DETIENE 
DURANTE UN AÑO LAS  INVESTIGACIONES 
LANZADAS CONTRA  DE CYNTHIA VITERI,  

CONTROVERSIAL ALCALDESA DE GUAYAQUIL

INFORME ESPECIAL
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ción sobre las labores de limpieza, 
a propósito del indagado contrato 
de trapeado. No se conoce si este 
documento está listo ni si se entre-
gó a Fiscalía como insumo en la 
búsqueda de datos. 

En investigaciones previas    
por peculado, que pueden durar 
dos años,   el penalista Jorge Luis 
Sánchez explica,    además de la 
toma de versiones, hasta 2019 era 
necesario un informe de indicios 
de responsabilidad penal de la Con-
traloría, pero desde ese año, con 
sentencia de la Corte, se declaró 
que ya no es necesario para conti-
nuar. De allí que Fiscalía tiene otros 
caminos, si no hay informes de 
Contraloría, cuyas auditorías pue-
den tardar hasta 7 años. 

El experto explica que la enti-
dad encargada de las investi- 
gaciones, que de hecho es la que 
decide abrir los procesos por pre-
sunto peculado en contra de Viteri 
y compañía, puede solicitar tam-
bién una pericia contable y otra 
pericia de contratación. De hecho, 

hay casos en los que solo bastó 
alguno de los dos informes para 
pasar a instrucción fiscal y, en ese 
orden, audiencia preparatoria de 
juicio y audiencia de juicio, donde 
se impone la sentencia, que es ape-
lable. 

También reconoce que existen 
casos que avanzan y otros que no, 
y que influye mucho el factor polí-
tico. “Es innegable que pasa. Los 
dejan en el congelador, porque el 
peculado no prescribe. He visto 
peculados desde 2012 que no están 
archivados”, cuenta. 

 
Vamos a actuar como parte 
procesal. Estos casos deben 

seguirse. 
Fiscalía prometió contestar en 

qué etapa está cada caso y también 
dijo que gestionaría una entrevista 
con esa funcionaria. Hasta el cierre 
de esta edición, no lo hizo. 

En este tiempo, Ecuador vio 
cómo Jorge Yunda protagonizó un 
escándalo de corrupción y debió 
salir de la Alcaldía de Quito tras 

una resolución de la Corte, en sep-
tiembre. Vio también cómo, en 
noviembre, Delfín Quishpe, enton-
ces alcalde de Guamote, fue 
sentenciado a cinco años de cárcel, 
en un proceso que Fiscalía le seguía 
por tráfico de influencias. 

César Cárdenas, líder comuni-
tario de Guayaquil, cree que en el 
caso no avanza “porque el poder 
tiene cómplices”. Dice que es 
imperativo que la fiscal provincial 
del Guayas, Yanina Villagómez, 
mantenga informados a los ciuda-
danos sobre los avances, pues 
“Fiscalía siempre anda contando 
lo que hace en sus redes, pero de 
esto no ha hablado hace tiempo”. 

A esos casos se suma uno más 
reciente contra el Cabildo, de 
noviembre pasado, también por 
peculado, por el contrato de aro-
materapia que benefició a la exedil 
socialcristiana Dunia Campos. 

 
Dos años y mucho más puede 

durar una investigación previa 
Para entender los procesos de 

Fiscalía, conocer cómo se desarro-
llan las investigaciones y tratar de 
explicar por qué algunas parecen 
no avanzar, este medio contactó al 
penalista Roberto Calderón. 

Él explica que al ser de pecu-
lado los casos de Viteri, la 
investigación previa puede exten-

derse hasta dos años y que, de 
hecho, muchas veces no se cumple 
la norma y ese periodo tiende a 
dilatarse. 

El también abogado Joselito 
Argüello, presidente del Observa-
torio Ciudadano para Vigilar la 
Transparencia de la Administración 
Pública, precisa, sin embargo, que 
ese plazo no implica que la Fiscalía 
no deba aplicar “el principio de 
celeridad procesal”. 

“Es alarmante cómo los pro-
cesos contra la alcaldesa han 
quedado en el olvido, y cómo en 
otros casos, en los cuales no existe 
la incidencia política tácita, la Fis-
calía ha actuado de manera 
inmediata”, dice. 

 Desde su lectura, “están dejan-

do pasar el tiempo” y prevé que 
las denuncias “serán desestimadas 
y archivadas”. Adelanta sobre eso 
que un compromiso del observa-
torio será actuar como parte
procesal. “En el peculado las víc-
timas la constituye la sociedad
toda.    Fiscalía debió cerrar ya la
investigación previa, pero sabemos
que ni siquiera ha impulsado peri-
tajes. Esto es preocupante, no haber
actuado genera suspicacias”, dice
el abogado y activista Pedro Gran-
ja, quien coordinó una denuncia 
contra Viteri en el caso del trape-
ado. 

El penalista Roberto Calderón
es más optimista. “Si la Fiscalía
no ha presentado cargos, puede ser
que no haya encontrado elementos 
de convicción para presumir la
existencia de un delito o determinar
la responsabilidad de una persona
en este”, explica. 

Sobre la demora del desarrollo
de los casos, toca otra arista: la 
falta de personal investigativo de
la Fiscalía. “Un solo fiscal puede
llevar hasta 600 causas”. A eso se
suma el pedido de información a
entidades, el ir y venir de oficios,
la espera que estos trámites con-
templan, que pueden ser hasta dos
semanas y que a veces ni siquiera
tienen respuesta oportuna, advier-
te. 

Viteri suspenderá otros contratos y declarará desiertas licitaciones.

Guayaquil: Letras Vivas, bajo la lupa de Fiscalía.

Caso aromaterapia: Fiscalía inicia una nueva investigación por peculado.

El caso de Delfín Quishpe da cuentas de una corrupción naturalizada.

Sebastián Yunda y otras tres personas son llamadas a juicio por el presunto 
delito de asociación ilícita

Municipio de Guayaquil cancela contrato de $ 445 mil por seis óleos.
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El presidente Guillermo 
Lasso informó, este 22 de 
marzo de 2022, que se 

encuentra coordinando la defensa 
del Estado ecuatoriano ante la 
demanda planteada por los herma-
nos William y Roberto Isaías. 

El mandatario dio a conocer 
que durante el fin de semana se 
contactó con el procurador General 
del Estado, Íñigo Salvador y le dio 
instrucciones para que, como abo-
gado del Estado, tome todas las 
medidas necesarias para defender 
el interés público y de la ciudada-
nía. 

“Es lamentable que existan 
estos casos que se derivan de lo 
que sucedió en gobiernos pasados 
que incautaron activos, en este caso 
de la familia Isaías, los adminis-
traron mal, muchos de ellos ya no 
existen, otros se desvalorizaron y 
ahora nos están causando un pro-
blema. No tengan la menor duda 
que me pondré del lado del pueblo 
ecuatoriano”, aseveró. 

Los hermanos Isaías, expropie-
tarios del Filanbanco, demandaron 
al Estado ecuatoriano por una can-
tidad no menor a $ 2.000 millones. 
La querella fue planteada contra 
el Banco Central del Ecuador, la 
Superintendencia de Bancos y la 
Secretaría de Gestión Técnica 
Inmobiliar. 

En su habitual programa de 
entrevistas de los martes el man-
datario a bordo otros temas. Dijo 
confiar en la buena fe de los asam-
bleístas, que a esta hora debaten 
la Ley de Atracción de Inversiones, 
para que esta sea aprobada, porque 
asegura que tiene dos objetivos 

básicos que son: atraer la inversión 
y generar empleo. 

Ratificó lo que otros voceros 
del Gobierno han dicho en los últi-
mos días, en el sentido de que la 
disolución de la Asamblea Nacio-
nal, más conocida como muerte 
cruzada, no es una opción que su 
administración la esté contemplan-
do en este momento. 

"Nosotros esperamos que la 
Asamblea Nacional contribuya con 
el plan de desarrollo presentado 
por el Gobierno y, sobre todo, que 
tenga esa sintonía con los ciuda-
danos que están esperando, 
especialmente mujeres, empleo y 
una oportunidad para poder salir 
adelante", señaló. 

 
MARCHA  

DE LA CONAIE 
 
El presidente Guillermo lasso 

dijo que todo ciudadano tiene dere-
cho a movilizarse hacia la 
Asamblea Nacional para proponer 
leyes, esto a propósito de la marcha 
que este 22 de marzo realizará la 
Conaie encabezada por Leonidas 
Iza. 

El mandatario, sin embargo, 
negó que el Gobierno haya pre-
sentado ya un proyecto de ley de 
aguas que tenga un carácter priva-

tizador como han denunciado los 
dirigentes indígenas. 

"Lo que estamos haciendo 
junto al ministro de Medio 
Ambiente es llevar a cabo contac-
tos con las comunidades y los 
ciudadanos para, con la opinión de 
ellos, poder elaborar un proyecto 
ley de aguas. Ese es el camino por 
el que estamos circulando".  

 
LOS ISAÍAS 
DEMANDAN  

Presentaron una demanda por 
responsabilidad objetiva del Esta-
do. Dejan abierta la posibilidad de 
llegar a una mediación                

Los hermanos Roberto y 
William Isaías, expropietarios de 
Filanbanco, reclaman que el Estado 
les pague 2.000 millones de dóla-
res, pero parece que se olvidaron 
que antes de huir a Miami, reci-
bieron 800 mil dólares por el caso 
Filanbanco, que utilizaron para 
comprar un banco en Miami 

La demanda fue presentada por 
su procurador judicial Ricardo 
Noboa Bejarano. Será tramitada 
por los jueces Fabián Cueva 
(ponente), Ángel Ponce y Mario 
Proaño del Tribunal Distrital de lo 
Contencioso y Administrativo de 
Guayaquil. 

Están corriendo los 30 días 
hábiles para que el Estado conteste. 
Los expropietarios de Filanbanco 
piden, entre otros montos: 1.548 
millones de dólares por los bienes 
y 15 millones por gastos en hono-
rarios de los defensores. 

Desde Estados Unidos Noboa 
señaló que la demanda es conse-

cuencia de un litigio larguísimo 
que empezó en 2012 y que en 2014 
derivó en los dos juicios de insol-
vencia en los que perdió el Estado 
entre 2020 y 2021. 

Con esas sentencias ejecuto-
riadas que decían que los activos 
eran mayores que los pasivos, el 
caso se llevó a la Florida en Esta-
dos Unidos y luego regresó al 
Ecuador para demandar la restitu-
ción de los bienes que les 
corresponden. 

“Lo que la demanda hace es 
sumar activos incautados, intereses 
más gastos, la justicia resolverá si 
a ese valor se imputa la deuda que 
podían haber tenido”, sus repre-
sentados, señaló. 

Los demandados son: el Banco 
Central, Inmobiliar y la Superin-
tendencia de Bancos. Pero la 
notificación se envió también a la 
Procuraduría General del Estado. 
Este Diario solicitó un pronuncia-
miento a esas cuatro entidades. 
Hasta el cierre de la edición no 

hubo respuesta. Tampoco hubo
pronunciamiento del Ejecutivo. 

 Sobre el anuncio de los her-
manos Isaías de que no deman-
darían al Estado porque solo les
interesaba limpiar su nombre, el
abogado hizo una aclaración. Dijo
que hay que distinguir la respon-
sabilidad en los juicios penales de
los civiles (caso de la demanda). 

Mencionó que sus patrocinados
tenían en ese caso la posibilidad
de pedir daños y perjuicios. Y eso,
no lo hicieron. Precisa que a eso
se referían. Manifestó que en el
campo civil, en esencia, lo que se
le dice al Estado es que incautó
activos que no debió incautar y por
tanto que los devuelva. Eso ocurrió
en el periodo del expresidente
Rafael Correa a partir de 2008. 

Entre lo que reclaman los her-
manos Isaías están empresas,
vehículos, inmuebles, haciendas,
fideicomisos y otros bienes incau-
tados. Algunos de ellos fueron
subastados. Noboa recordó que en
su momento Correa aseguraba que:
“si se incautó de más se va a devol-
ver, no hicieron un inventario de
nada, muchas haciendas fueron
entregadas a terceras personas,
recordó. 

La contestación de la demanda
se remitirá a los demandantes. Si
no hay observaciones, el tribunal
fijará una fecha de audiencia pre-
liminar en la que existe la
posibilidad de entrar en una media-
ción. Noboa insiste en que no se
ha cerrado esa posibilidad. Los
hermanos Isaías fueron declarados
inocentes del delito de peculado.  

El presidente Lasso abordó varios temas de coyuntura en su espacio de entrevistas de los martes.

Los hermanos Isaías demandan al Estado por 2.000 millones de dólares. 

Ricardo Noboa Bejarano.

EL DETALLE 
Bienes. Una de las posi-

bilidades que plantean los 
demandantes es que sus bien-
es les sean reintegrados como 
parte de pago.

LOS ECUATORIANOS NOS SENTIMOS RESENTIDOS CONTRA LOS HERMANOS ISAIAS 
POR HABER DEMANDADO AL PAÍS POR 2 MIL MILLONES DE DÓLARES.  LA VERDAD 
ES QUE ESTOS BANQUEROS SE APODERARON DE MUCHO DINERO AL HUIR A MIAMI  

Presidente Lasso dice que coordina la defensa 
del Estado ante la demanda de estos hermanos

INFORME ESPECIAL
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano, 
Corresponsal de Ecuador News  

en España 
 

La búsqueda se detu-
vo tras 36 horas y 
ahora podría retomar-
se "con los esfuerzos 
en la medida de lo 
posible", según le 
trasladó al ministro 
Albares su homóloga 
Melanie Joly 

  

El Gobierno de 
Canadá ha mani-
festado al Eje- 

cutivo español su 
"voluntad" de retomar la búsqueda 
de los 12 marineros que siguen 
desaparecidos en aguas de Terra-
nova tras el naufragio del buque 
gallego Villa de Pitantxo. 

Así lo ha dado a conocer este 
viernes el ministro de Asuntos 
Exteriores, UE y Cooperación, José 
Manuel Albares, en una entrevista 
en Onda Cero, en la que reveló 
que habló con su homóloga cana-
diense, Melanie Joly, y, por 
mensaje, le trasladó que tienen 
voluntad de retomar el operativo 
suspendido en la noche del miér-
coles "en cuanto las condiciones 
climáticas lo permitan". 

La búsqueda se detuvo tras 36 
horas y ahora podría retomarse 
"con los esfuerzos en la medida 
de lo posible". El ministro de Asun-
tos Exteriores, UE y Cooperación, 
insistió en que la búsqueda tuvo 
que suspenderse por las condicio-
nes del mar en la zona, "con olas 
de más de ocho metros, visibilidad 

muy corta y temperaturas de tres 
grados bajo cero". 

Estas condiciones climatológi-
cas " hacen prácticamente im- 
posible continuar las labores de 
búsqueda" y, además, " incluso 
ponen en riesgo la vida de los equi-
pos de rescate". 

El operativo de rescate localizó 
tres supervivientes y nueve cadá-
veres, pero otros 12 marineros 
siguen desaparecidos. Con vida 
fueron rescatado el patrón, Juan 
Padín; su sobrino, Eduardo Rial 
Padín; y el joven ghanés Samuel 
Kwesi, residente en Marín, sede 
de la armadora del buque. 

 
LOS CUERPOS,  

EN TIERRA 
Los cuerpos de dos de los mari-

neros muertos han llegado ya este 
viernes a tierra. Llegaron a bordo 
del barco canadiense Nexus, que 

los rescató del mar y llegó este 
viernes a las 07.17 hora local 
(11.47 hora española) al puerto de 
San Juan de Terranova. 

Los tres supervivientes y siete 
cadáveres viajan en el pesquero 
gallego Playa de Menduíña Dos, 
el primero en llegar tras el hundi-
miento. Tiene prevista su llegada 
durante la tarde, en principio, a las 
16.30 hora española. 

  
"ESTAMOS  

ABANDONADOS" 
Mientras Canadá sigue con la 

búsqueda suspendida, va creciendo 
la indignación de las familias de 
la tripulación, que piden que se 
retomen las tareas. En una hora 
recogieron 1.500 firmas en una 
petición en Change.org y este vier-
nes forzaron una reunión con la 
subdelegada del Gobierno en Pon-
tevedra, Maica Larriba, para 
trasladarle que sienten que "esta-
mos abandonados" por el Gobierno 
estatal. 

Piden al Gobierno "que de una 
vez por todas reaccione, cada hora 
que pasa es un mundo allí", pre-
sione a Canadá y envíe medios de 
Salvamento españoles a Terranova. 
"Por favor, ¿a qué se espera?", pre-
gunta María José de Paco, hija de 
Francisco, miembro de la tripula-
ción del buque, que hace "un 
llamamiento a los ministros que 
deben estar implicados y no están". 

"¿Dónde está ministra galle-
ga?", se pregunta, en alusión a 
Yolanda Díaz, a la que echa en 
cara que "no se molestó ni llamó 

a nadie. Le hago un llamamiento 
que se ponga en contacto con las 
familias". Centran sus demandas 
en ella por su origen gallego y 
quiere "que dé la cara, que se 
moleste en decirle a los demás 
ministros, Defensa, Transportes, 
Exteriores, que hagan una reunión 
urgente, y se pongan de acuerdo 
para mandar aviones o fragatas y 
que los busquen". 

Las familias piden que España 
envíe sus medios propios y también 
"que contrate medios allí" y, sobre 
todo, demandan más información 
y que tomen las riendas. Para ello, 
ven necesario que "empaticen", 
pues "no cuesta nada". Le recri-
minan que "es inaudito que nos 

enteremos de las cosas por el
Gobierno de Canadá y no por el
nuestro". 

Habla la armadora :
Por otra parte, la empresa armadora
del buque, Pesquerías Nores, insis-
te en que se encuentra "plenamente
volcada" en la asistencia a los
supervivientes, que se espera que
lleguen a puerto a lo largo de este
viernes, si bien el mal tiempo está
complicando la travesía y podría
demorarse al sábado. Están tam-
bién centrados en la gestión de las
repatriaciones de los tripulantes
fallecidos.  

María José de Pazo, hija del jefe de máquinas del Villa de Pitanxo, a su lle-
gada a la reunión en la Delegación de Gobierno de Pontevedra.

Samuel Kwesi, de polizón Africano 
para llegar a España a superviviente 
del 'Villa de Pitanxo’.

TRAGEDIA EN TE-
RRANOVA - Samuel 
Kwesi, de polizón que viene 
desde Africa para llegar a 
España a superviviente del 
'barco Villa de Pitanxo' Uno 
de las noticias que han impre-
sionado a nivel internacional 
fue el haber encontrado en 
esta nave que naufragó al 
africano Samuel Kwesi quien 
estuvo varios días en el barco 
y que quería llegar desde 
Africa a España. Ahora es un 
superviviente de este barco 
español y según la ley al lle-
gar la nave de Vuelta a 
España, este supreviviente 
africano tiene derecho a pedir 
asilo en España.  

TRAGEDIA EN TERRANOVA
Canadá tiene ahora "voluntad" de retomar la búsqueda de los  
desaparecidos en el naufragio de la nave española 'Villa de Pitanxo' 



EDICION 1174> - NY. MARZO 23-29, 2022                        
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 15



EDICION 1174> - NY. MARZO 23-29, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC16 EDICION 1174> - NY. MARZO 23-29, 2022           

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 17



EDICION 1174> - NY. MARZO 23-29, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC18



EDICION 1174> - NY. MARZO 23-29, 2022                        
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 19GUAYAQUIL

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

ALICE TREPP 
SUS ESCULTURAS HABLAN 

A TRAVÉS DE LA PIEL, LA MIRADA     
Y LA EXPRESIÓN CORPORAL  

DE CADA MODELO 
 
En el Museo Nahim Isaías, apreciamos la exposición 
de esculturas en tamaño real: ARTE E IDENTIDAD 
de la artista suizo-ecuatoriana ALICE TREPP. Grato 
referir a tres hermanas, quienes por más de 60 años 
se han presentado en diversos escenarios de 
Ecuador y Colombia, dando a conocer “la bomba” 
música tradicional del Valle del Chota. A partir de la 
izq. vemos a ROSA; MAGDALENA (+) Y GLORIA 
PAVÓN JULIOS, más conocidas como LAS TRES 
MARÍAS, oriundas del Juncal, provincia de Imbabura, 
son madres, abuelas y bisabuelas de una numerosa 
familia. Hermanas convertidas en un símbolo de 
honor y orgullo del Valle del Chota.  
Poseen hermosas voces, con su alegre canto a 

capela; se acompañan con hojas de naranjo, imitando 
los sonidos de trompetas, panderetas, tambores y 
cornetas, esta afición musical heredada de su padre, 
Luis Pavón Lara, quien integró “La banda Mocha”. 
Emocionantes momentos al llegar al escenario con 
sus coloridas blusas, faldas y pañuelones, vestimenta 
acompañada de aretes y collares; siempre con su 
alma noble, alegre y juvenil. Fueron declaradas 
Patrimonio Vivo del Ecuador, dentro de la 
conmemoración del Día del Afroecuatoriano. 
Recuerdan con gran alegría, cuando Magdalena 
cumplía 72 años –falleció hace dos años-, se 
presentaron en Cali-Colombia en un Festival 
Intercultural, había mucho público, cerca de dos mil 
personas. Al escuchar nuestra música con la 
percusión de sus labios, se emocionaron y cuando 
con mis hermanas finalizamos la presentación se 
pusieron de pie y nos aplaudieron por más de cinco 
minutos”, expresan sonrientes. No dejen de concurrir 
y apreciar esta interesante exposición de esculturas 
en el Museo Nahim Isaías. 

RENUNCIÓ CONSUL DE RUSIA 
ALFREDO ORTEGA M. 

 
El Cónsul Honorario de Rusia en Guayaquil, ALFREDO 
ORTEGA MALDONADO; en el documento protocolar al 
dejar su cargo, manifiesta: “Ante los recientes 
acontecimientos sucedidos en Ucrania, presento a usted 
señor Embajador Vladimir Ivanovich Sprinchan, mi renuncia 
al cargo de Cónsul Honorario en Guayaquil, no sin antes 
agradecer a usted y a su Gobierno por haber confiado en 
mí para el desempeño de tan significativas funciones.” 
El exdiplomático, desde el 2011, tenía a su cargo las 
provincias de: Guayas, Los Ríos, El Oro y Azuay. Fue su 
asistente Galina Koroleva, a quien agradeció por su valiosa 
labor cumplida. 
ORTEGA MALDONADO, empresario guayaquileño, goza 
del aprecio de sus colegas del Honorable Cuerpo Consular 
y de otras instituciones en las cuales brinda su valioso y 
solidario apoyo.  

JAIME NEBOT SAADI 
ALCALDE 

 DE INOLVIDABLES  
JORNADAS PORTEÑAS 

 
Destacamos la presea Ing. León Febres-
Cordero, que le fuera otorgada por la 
Alcaldesa Cinthya Viteri, en 
reconocimiento por la valiosa 
recuperación y reactivación de los 
malecones. Su servicio cívico y patriótico; 
particularmente, por sus aportes a la 
fundación Malecón 2000, para la 
distracción y entretenimiento de propios 
y turistas nacionales y extranjeros. 
JAIME NEBOT dijo: “La fundación, se 
creó con el objetivo de hacer el malecón 
Simón Bolívar, pero se transformó y dio 
paso a la regeneración urbana, que se 
ha ido extendiendo por toda la ciudad 
en su proceso fundamental de 
crecimiento y desarrollo. Además del 
primer Malecón, el del Salado y del Cristo 
del Consuelo, los Juegos Acuáticos de 
Bastión Populares entre otros, llegan a 
500 los proyectos desde hace más de 
20 años.”  
Este acto programado por la Fundación 
Malecón 2000 gerenciada por Vicente 
Almeyda, se efectuó en el Palacio de 
Cristal, con la concurrencia de 
autoridades locales, provinciales y del 
Gobierno.  
Muy pocas veces he visto una foto 
publicada de nuestro ex Alcalde, con una 
expresión tan amena y divertida, como 
esta del registro gráfico, que ilustra 
nuestra página de hoy.  
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Por Macarena Vidal LiyIker  
Desde Pekín, en especial 

 para Ecuador News 
 

Las divergencias entre Estados 
Unidos y China en su mane-
ra de ver el mundo se han 

hecho patentes este viernes en la 
diferente narración ofrecida por cada 
una de las potencias de la videolla-
mada mantenida durante casi dos 
horas entre sus presidentes, Joe 
Biden y Xi Jinping.  

Se habían citado para tratar la 
invasión rusa de Ucrania, por enci-
ma de los otros temas que definen 
una relación basada en la tensión 
creciente. Washington ha descrito 
un intercambio “directo, sustantivo 
y detallado” en el que Biden ha 
advertido de “las implicaciones y 
consecuencias” de que China 
“apoye materialmente a Rusia mien-
tras lanza ataques contra ciudades 
y civiles ucranios”. Según Pekín —
cuya agencia estatal, Xinhua, ha ido 
contando lo que sucedía durante la 
llamada—, la conversación, de 
carácter “constructivo” y “sincero”, 
se ha centrado en la manera de aca-
bar con la guerra, así como en la 
petición a Estados Unidos de que 
mantenga, junto con la OTAN, con-
versaciones con Rusia para resolver 
“las causas” de la agresión. El 
comunicado oficial de Pekín no 
recoge las advertencias hechas por 
Biden. 

La Casa Blanca, de habitual más 
ágil, ha tardado casi cuatro horas 
en ofrecer su resumen de lo suce-
dido en una reunión telemática que 
llegaba precedida por la tensión, 
después de que Washington adelan-
tara que Biden iba a advertir a su 
homólogo contra cualquier tentación 

de auxiliar a Rusia en la guerra en 
Ucrania. Según Washington, el pre-
sidente, que ha subrayado “su apoyo 
a una solución diplomática a la cri-
sis”, ha cumplido esa promesa, 
aunque no ha detallado cuáles serían 
esas consecuencias para China. 
Tampoco lo ha hecho su portavoz, 
Jen Psaki, en su posterior compa-
recencia diaria ante la prensa. “Los 
dos mandatarios también coincidie-
ron en la importancia de mantener 
abiertas las líneas de comunicación”, 
añade el comunicado oficial, en el 
que la Administración de Biden rei-
tera “que la política de EE UU sobre 
Taiwán [y sobre las aspiraciones 
chinas sobre ese territorio] no ha 
cambiado”. “Continuamos oponién-
donos a cualquier cambio unilateral 

en el statu quo”, sentencia el texto. 
Según un funcionario de la Casa 
Blanca, ese tema ha salido en la 
conversación a iniciativa de Xi. La 
situación de la isla autogobernada 
es uno de los grandes escollos en 
la relación bilateral: Pekín considera 
a la isla parte inalienable de su terri-
torio y acusa a Estados Unidos de 
alentar el sentimiento independen-
tista en esa democracia. 

 
NOTICIAS DE LA  

GUERRA EN UCRANIA, 
EN DIRECTO 

El Gobierno chino, por su parte, 
ha declarado poco después de que 

la reunión terminara que “la crisis 
en Ucrania se ha deteriorado hasta 
un punto que no nos gusta ver”. En 
un comunicado oficial ha fijado las 
prioridades inmediatas para atajar 
el conflicto: la continuación del diá-
logo y las negociaciones. También, 
“evitar víctimas civiles, prevenir 
crisis humanitarias y poner fin a la 
guerra lo antes posible”. Según la 
versión china de la reunión, Xi uti-
lizó la palabra “guerra”, que su 
Gobierno ha evitado —al igual que 
el término “invasión”― para refe-
rirse al ataque ruso contra Ucrania. 
China, indicó su jefe de Estado, 
“desempeña un papel constructivo” 

para resolver la crisis y está dis-
puesta a continuar la ayuda
humanitaria a Ucrania y otros países
que lo necesiten. Ambos líderes se
han emplazado a nuevos contactos
para seguir tratando la evolución de
la crisis “en el periodo crítico que
se avecina”. 

Xi también exigió el levanta-
miento de las sanciones que
Occidente ha impuesto contra Rusia
en castigo por la invasión, y que el
Gobierno chino considera que, “si
aumentan”, perjudicarán a la recu-
peración económica global.
“Desencadenarán problemas graves
en el comercio global, las finanzas,
el sector de la energía, el de la ali-
mentación y las cadenas de
suministro, algo que empeorará las
dificultades de la economía mundial
y causará pérdidas irreparables”. 

La solución de la crisis, en opi-
nión del dirigente chino, también
debe pasar por la apertura de con-
versaciones entre la OTAN y
Estados Unidos de un lado y Rusia
de otro, “para resolver el origen de
la crisis ucrania y atajar las preo-
cupaciones de seguridad” tanto de
Moscú como de Kiev. Desde el
comienzo de la invasión, Pekín ha
evitado condenar a Rusia, su socio
estratégico, y ha responsabilizado
a Washington y a la Alianza Atlán-
tica del conflicto, por no haber
respondido a las “preocupaciones
legítimas de seguridad” del Gobier-
no de Vladímir Putin. Para resolver 
el conflicto a largo plazo, consideró
Xi, es necesario “mostrar un respeto 
mutuo entre las grandes potencias,
abandonar la mentalidad de la Gue-

El Presidente Joe Biden conversa telemáticamente con Xi Ji Ping, el más alto dirigente chino, este viernes 
pasado en la Casa Blanca y en la Casa de Gobierno de Pekín 

El ministro de Exteriores chino dice que la asociación estratégica entre Pekín y Moscú es “sólida como una 
roca” y “contribuye” a la paz mundial. 

SERIA CONVERSACIÓN ENTRE PRESIDENTE 
BIDEN Y EL DIRIGENTE CHINO XI JINPING 

Este último pide a su homólogo mantener conversaciones de paz  con Moscú

El Presidente chino Xi Jinping pide una solución diplomática  a la crisis 
en la Guerra de Ucrania. 
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rra Fría, evitar la confrontación y 
construir gradualmente una arqui-
tectura de seguridad regional y 
global que sea equilibrada, efectiva 
y sostenible”. 

Tras la declaración de Biden, 
Xi adoptó un tono conciliador. “Ha 
habido diferencias en el pasado y 
en la actualidad. La clave es ges-
tionar esas diferencias. Una relación 
chino-estadounidense estable y bien 
desarrollada es beneficiosa para 
ambas partes”, ha declarado el líder 
del gigante asiático. La portavoz 
Psaki, por su parte, ha explicado a 
la prensa en Washington que “es el 
momento de que China decida cómo 
piensa pasar a los libros de historia, 
en lo que se refiere a esta agresión 
injustificada”. 

Esta semana —que arrancó con 
un encuentro cara a cara en Roma 
entre el consejero de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, Jake 
Sullivan, y el consejero de Estado 
chino, Yang Jiechi, que se prolongó 
durante siete horas―, la Adminis-
tración de Biden acusó al gigante 
asiático de ser favorable a prestar 
ayuda a Moscú, que a su vez habría 
pedido a Pekín asistencia económica 
y militar para la guerra. “Estamos 
preocupados por el hecho de que 
ellos se planteen dar apoyo directo 
a Moscú con equipamiento militar 
que sería utilizado en Ucrania. 
Biden le dirá claramente a Xi que 
China será responsable de todo acto 
dirigido a apoyar la agresión rusa 
y no dudaremos en imponerle un 
costo”, dijo este jueves el jefe de la 
diplomacia estadounidense, Antony 
Blinken. “Vemos con preocupación 
que China contemple dar a Rusia 
ayuda militar directa”, agregó. 
China ha negado tajantemente las 

acusaciones de Estados Unidos 
sobre sus aspiraciones de asistir a 
Rusia, que ha calificado de “desin-
formación”. 

El Gobierno estadounidense no 
solo teme la asistencia en temas de 
defensa. También le inquieta la posi-
bilidad de que la segunda economía 
del mundo pueda intentar ayudar a 
su socio estratégico a esquivar las 
sanciones impuestas por Estados 
Unidos y sus aliados. La de Blinken 
es la advertencia más directa que 
Washington ha lanzado al Gobierno 
de Xi desde el comienzo de la inva-
sión rusa a Ucrania el 24 de febrero. 

Ambos líderes conversaron 
directamente por última vez en 
noviembre, en una reunión también 
telemática y que los dos países evi-
taron cuidadosamente calificar de 
cumbre. Xi llamó entonces a Biden 
“viejo amigo”; el estadounidense 
no le devolvió el cumplido. Xi ha 
dicho este viernes, según la agencia 
Xinhua, que desde entonces “la 
situación internacional ha cambiado 
enormemente”. 

Hasta el momento no está claro 
qué tipo de “consecuencias” tiene 
en mente Washington si China 
ayuda a Moscú con algo más que 
la complicidad pasiva de la que está 
haciendo gala desde el principio de 
la invasión. La aprobación de san-
ciones contra la segunda economía 
del mundo podría tener graves efec-
tos en el tablero global. Y en Estados 
Unidos: pese a los aranceles, con 
los que ambos países se castigan 
mutuamente desde 2018, la relación 
comercial entre los dos gigantes es 
la mayor del mundo. El distancia-
miento entre Washington y Pekín 
ha tenido su correspondencia en 
unas relaciones cada vez más estre-

chas entre China y Rusia, dos países 
unidos por la percepción de Estados 
Unidos como el rival común, una 
misma visión de los derechos huma-
nos, el deseo de un nuevo orden 
mundial que les otorgue un papel 
central y unas economías y esferas 
de influencia casi perfectamente 
complementarias. 

Xi y Putin terminaron de sellar 
ese acercamiento con una declara-
ción conjunta en la que aseguraron 
que la cooperación entre sus dos 
países “no tiene límites”, durante 
su reunión del 4 de febrero en Pekín. 
China es el principal socio comercial 
de Rusia. Sus intercambios bilate-
rales marcaron un récord en 2021, 
año en el que crecieron un 36% 
hasta los 147.000 millones de dóla-

res (133.000 millones de euros). 
Además, las dos potencias han acor-
dado recientemente intensificar el 
abastecimiento de carbón y trigo, 
dos de los productos que están sien-
do cruciales en la actual guerra. 

 
POSICIÓN NEUTRAL 

HACIA MOSCÚ 
Desde el comienzo de la inva-

sión rusa, 20 días después de aquel 
encuentro y apenas concluyeron los 
Juegos Olímpicos de Invierno en 
Pekín, China ha adoptado una posi-
ción de neutralidad escorada hacia 
su socio estratégico. No ha conde-
nado la guerra y evita calificar el 
ataque ruso de “invasión”. Por con-
tra, acusa a la OTAN y a Estados 
Unidos de haber precipitado el con-
flicto al haber hecho caso omiso de 
las “legítimas preocupaciones de 
seguridad” rusas. 

Pero China también ha hecho 
gestos hacia Ucrania, a cuyos refu-

giados ha enviado un cargamento
de ayuda humanitaria por valor de
cinco millones de yuanes (717.000
euros).  

Asegura que respeta la soberanía
e integridad territorial de los Estados
y su embajador en el país exsovié-
tico prometía esta semana en Lviv,
adonde se ha trasladado el personal
de la legación diplomática durante
la contienda, que China “nunca ata-
cará”. 

Y, aunque se opone a las san-
ciones internacionales contra Rusia, 
que considera “ilegales” y “unila-
terales”, hasta el momento ha dado
señales de respetarlas. También ha
declarado su apoyo a las conversa-
ciones de paz entre Kiev y Moscú
y ha expresado su disposición a des-
empeñar a su manera un papel junto
a la comunidad internacional para
evitar que las “tensiones se agraven
e incluso puedan quedar fuera de
control”. 

Antony Blinken

Los cancilleres de Rusia y China han declarado entender ‘las preocupaciones legítimas de los dos países sobre 
su seguridad en el conflicto con Ucrania. 

Vladimir Putin y Xi Jinping, el 4 de febrero en Pekín, cuando  el máximo dirigente chino habló que apoyaba a 
Rusia, en el comienzo de la Guerra contra Ucrania. 
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Por Miguel Gutiérrez,  
Desde Caracas en especial  

para Ecuador News 
 

La reciente visita de funcio-
narios estadounidenses a 
Caracas ha generado impor-

tantes debates sobre lo que 
significa este evento en el marco 
de la respuesta internacional a la 
crisis de Venezuela. Actores inter-
nacionales interesados en 
Venezuela, incluidos los Gobiernos 
de Estados Unidos, Europa y Amé-
rica Latina, pueden aprovechar esta 
oportunidad para romper con una 
estrategia fallida de “máxima pre-
sión” y promover una transición 
democrática negociada. 

El 5 de marzo, por lo menos 
tres diplomáticos estadounidenses 
viajaron a Caracas para reunirse 
con el Gobierno liderado por Nico-
lás Maduro. También se reunieron 
con miembros de la oposición 
venezolana, entre ellos el jefe de 
la delegación opositora a las nego-
ciaciones que comenzaron el año 

pasado en la Ciudad de México, 
Gerardo Blyde. 

De lo que se habló en esas con-
versaciones no está del todo claro, 
pero en los días siguientes, algunos 
logros importantes fueron anun-
ciados. El primero y más público 
es que el Gobierno venezolano 
liberó a dos ciudadanos estadou-
nidenses que llevaban años 
detenidos: Gustavo Cárdenas y 
Jorge Fernández. En segundo lugar, 

el Gobierno de Maduro también 
ha anunciado que está dispuesto a 
volver a las negociaciones. Por pri-
mera vez desde que abandonó la 
mesa de negociación en octubre 
de 2021, Maduro parece no seguir 
insistiendo en la liberación del pre-
sunto lavador de dinero 
colombiano, Alex Saab, como con-
dición para renovar el diálogo. 

Maduro, los diplomáticos esta-
dounidenses “resaltaron lo que 
sería posible en términos de alivio 
de la presión internacional en caso 
de que las negociaciones produz-
can resultados ambiciosos, 
concretos e eirreversibles”. 

Esto no debe ser interpretado 
como que Estados Unidos está 
abandonando sus esfuerzos para 
promover negociaciones que pue-
dan revertir el deterioro 
democrático de Venezuela. La 
administración Biden está tratando 
de canalizar la presión sobre Madu-
ro hacia acuerdos que puedan 
incentivar reformas. Después de 
años de una estrategia bajo el 
Gobierno del presidente Donald 
Trump que intentó utilizar sancio-
nes financieras y petroleras y 
fracasó, así como amenazas de una 
supuesta “opción militar”, para 
promover el colapso del Gobierno 
de Maduro, la Casa Blanca ahora 
está persiguiendo objetivos más 

realistas que puedan facilitar una 
apertura democrática gradual. 

Este contacto diplomático, sin 
duda, tendrá repercusiones dentro 
de la oposición venezolana. Según 

algunas fuentes, el Gobierno inte-
rino de Juan Guaidó no sabía del 
viaje hasta el último minuto. Sin 
embargo, el hecho de que los diplo-
máticos estadounidenses se hayan 

reunido con el principal negociador
de la oposición, Gerardo Blyde,
sugiere que siguen interesados en
apoyar sus demandas en una mesa
de negociación. 

Es comprensible que algunos
en el Gobierno interino de Guaidó
se sientan amenazados por la
comunicación entre Washington y
Caracas. Para un conjunto de acto-
res políticos que se identifica como
el Gobierno legítimo de Venezuela,
esta visita representa un reconoci-
miento tácito de que no tienen el
control del territorio. Pero esta rea-
lidad no es nueva para los millones
de venezolanos que hoy viven y
sufren dentro de un país que no
tiene una oposición coordinada
ante su realidad verdadera. Por eso,
en vez de ver la posible reactiva-
ción de las negociaciones como
una amenaza, la oposición debería
ver esto como una oportunidad de
poder recuperar relevancia con una
población que ha perdido la fe en
su clase política. 

Esta reorientación es audaz y
arriesgada. Para que tenga éxito,
también requiere coordinación
multilateral con otros Gobiernos

Vista externa de uno de los edificios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, en Caracas, Venezuela. 

El Presidente Maduro parece que está tratando de jugar por dos lados, con los Estados Unidos para restableces 
relaciones y lograr que Biden  comience a comprar petróleo, al igual que se restablezca el diálogo con la oposición 
y también seguir las buenas relaciones con Putin. 

Maduro parece 
no seguir insis-

tiendo en la  
liberación del 
presunto lava-
dor de dinero 
colombiano, 
Alex Saab, 

como condición 
para renovar  

el diálogo.

SE CREE QUE EL PRESIDENTE JOE BIDEN ESTÁ 
DANDO A MADURO UNA NUEVA  OPORTUNIDAD: 
DE REENCUENTRO, VENTA DE PETRÓLEO 

Y ACUERDOS CON TODA LA OPOSICIÓN

ACTUALIDAD
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de Europa y América Latina. En 
espacios internacionales relevantes 
como Naciones Unidas, o el Grupo 
Internacional de Contacto sobre 
Venezuela, estos Gobiernos deben 
tener claro dos objetivos: lograr la 
reactivación de las conversaciones 
iniciadas y la aplicación de lo ya 
acordado entre Maduro y la opo-
sición en la Ciudad de México en 
2021, y que estas negociaciones 
produzcan reformas sustanciales 
que puedan conducir al respeto de 
los derechos humanos de la pobla-
ción venezolana, incluyendo sus 
derechos democráticos. 

Sin embargo, sobre la natura-
leza de las negociaciones futuras, 
todavía hay incertidumbre. Si bien 
el Gobierno de Estados Unidos y 
la oposición venezolana han tratado 
de reanudar las conversaciones en 
el marco del Memorando de Enten-
dimiento firmado en agosto de 
2021 en la Ciudad de México, 
hasta ahora Maduro ha evitado dar 
detalles sobre los términos en que 
está dispuesto a regresar a la mesa 
de diálogo. En un discurso del 7 
de marzo, el mandatario anunció 
que volvería a un “proceso de diá-
logo nacional”, pero también habló 
sobre un “reformateo”, diciendo: 
“Vamos hacia un proceso más 
inclusivo, más amplio, que le tien-
da la mano a todos los venezolanos 
que quieren echar adelante nuestro 

país”. Esto parece ser un intento 
de tratar de incorporar a otros acto-
res de la oposición percibidos 
como menos férreos en contra del 

Gobierno de Maduro. 
Al apoyar futuras negociacio-

nes, los países preocupados por la 
democracia en Venezuela deben 

enviar un mensaje coherente y 
coordinado. Cualquier “reforma-
teo” de estas negociaciones debe 
buscar dar mayor voz a la sociedad 

civil y las víctimas, y no servir
como excusa para permitir que el
Gobierno evite cuestiones funda-
mentales de justicia y derechos
humanos. 

Toda negociación futura debe
tener en cuenta las recomendacio-
nes de reforma judicial de la
Misión de la ONU de Determina-
ción de los Hechos sobre 
Venezuela, así como sus recomen-
daciones de que el Gobierno lleve
a cabo investigaciones y juicios 
contra funcionarios responsables
de crímenes de lesa humanidad.
Otro conjunto de recomendaciones 
importantes la hizo la reciente 
Misión de Observación Electoral
de la Unión Europea. Hasta la
fecha, el Gobierno de Maduro no 
ha mostrado interés en implemen-
tar estas reformas, ni en investigar
la cadena de mando de las fuerzas
de seguridad involucradas en casos 
paradigmáticos. 

En otras palabras, la comunidad
internacional no debe apoyar el diá-
logo simplemente por hablar. El 
objetivo fundamental no debe ser 
normalizar las relaciones con un
Gobierno simple sino crear opor-
tunidades dinámicas para la posible
restauración de la democracia. Esta
es una oportunidad, pero solo si va 
acompañada de una clara coordi-
nación multilateral que priorice los
derechos democráticos. 

Un día Nicolás Maduro asegura su apoyo irrestricto a Vladímir Putin en Ucrania. Al otro, modera su respaldo y 
llama al diálogo entre los dos países en conflicto, justo después de recibir en Miraflores a la delegación estadou-
nidense de más alto nivel que visita Venezuela desde 1999. Cuatro días después, su vicepresidenta, Delcy 
Rodríguez, se hace fotos con el canciller ruso, “el amigo Serguei Lavrov” en Turquía, en un encuentro en el que, 
aseguraron, hablaron sobre sus relaciones bilaterales. Así comienza Venezuela un juego a dos bandas en el 
terreno internacional.

ACTUALIDAD
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Cuando hablamos 
de elecciones de 
Reinas, no sabe-

mos el trabajo que se 
realiza, tanto al frente como detrás 
de los escenarios. La preparación 
desde que es escogida una candi-
data, demanda de mucho trabajo 
y sacrificios que al final verás sus 
resultados. Semanario Ecuador 
News, tuvo la oportunidad de con-
versar con el diseñador y modelo 
Vinicio Villamil. 

 

“De Chone para el 
Mundo”  

(V. Villamil). 
 
¿Quién es Vinicio Villamil, 

como te presentas ante nosotros? 
Mi nombre es Vinicio Villamil, 

tengo 35 años, soy oriundo de 
Chone-Manabí. Soy diseñador de 
trajes típicos y de gala, maquillador 
profesional, modelo profesional y 
preparador de reinas locales, nacio-
nales e internacionales. Con 
Camila Marañón en el 2015, uno 
de mis trajes viajo a la China, el 
cual ganó el mejor traje típico del 
Miss World Ecuador. Camila se 
ubicó entre las 20 semifinalistas 
del Miss World 2015 en Sanya 
China, una de las trascendencias 
más grande que he tenido como 

diseñador, lo que me enorgullece 
que ella llevó mi traje típico al con-
curso en China. Aquí he trabajado 
con el Comité Cívico de ecuato-
rianos residentes en New Jersey. 
He preparado candidatas aquí en 

New York y New Jersey para dis-
tintos certámenes de belleza, que 
representan al migrante ecuatoriano 
aquí en los Estados Unidos. 

¿Cómo se inicia tu carrera 
de diseñador? 

Mi carrera se inicia dibujando, 
soy de la parroquia Ricaurte, y en 
aquella época cumplía 100 años, 
mi hermana era una dibujante muy 
reconocida en aquella época, mi 
hermana había sido reina de la 
parroquia, yo siempre la acompa-
ñaba. Había un concurso para hacer 
el logotipo y el slogan por los 100 
años de parroquialización, mi her-
mana participó y mi mamá insistió 
en que yo participara y lo hice, 
luego hubo una ceremonia para 
develar quien era el ganador, y 
vaya la sorpresa que yo me llevé 
al ganar el concurso y desde ahí 
el resto ya es historia. Después mi 
hermana participó con un diseño 
mío de traje típico y ganó y así fue 
cómo se inicia mi carrera. Marcelo 
Paredes quien acaba de fallecer, 
siempre estaba presente en las elec-
ciones de Miss Ecuador, apreciaba 
y le gustaba mucho mi trabajo. 

¿Cuánto tiempo ya estás aquí 
en los Estados Unidos de Amé-
rica?  

Venía acá desde que era un 
niño, y mis visitas aquí fueron antes 
por vacaciones y trabajo. En el año 
2016 traje los trajes típicos y estuve 

a cargo de la preparación de las
candidatas junto al Comité Cívico,
que lo maneja Jaime Porras como
un tributo a Manabí por el terre-
moto del 16 de abril, los trajes 
llevaban la bandera de Manabí,
estuvieron presentes los dos trajes
de Camila Marañón, el evento se
realizó en Newark. Radicado per-
manentemente tengo más de un
año. 

¿Qué te motivó a mudarte a
los Estados Unidos de América?

Realmente no fue una motiva-
ción profesional, más bien fue algo
personal, es la necesidad, mi mamá
se enfermó de covid, ella estuvo
más de dos meses hospitalizada.
Mi mamá es un milagro de Dios,
de las doce personas que ingresa-
ron a terapia intensiva, solo ella
salió con vida, la fe y la creencia
en Dios hicieron que mi madre
saliera victoriosa en esta lucha con-
tra el covid, yo por mi madre daría
lo que fuera y esa es la principal
razón por estar aquí. Además, la
situación en Ecuador está terrible.

¿Al principio me dijiste que
eres modelo profesional, estu-
diaste para eso?  

El diseñador Vinicio Villamil leía la última edición de Ecuador News.

Elección de la Reina del Comité Cívico de ecuatorianos en New Jersey junto al diseñador.

Vinicio Villamil junto a Camila Marañón Miss World Ecuador, luciendo uno 
de sus trajes.

DE CHONE A NEW YORK, CONVERSANDO  
CON EL DISEÑADOR VINICIO VILLAMIL
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Efectivamente, soy modelo 
profesional de la Academia de 
Cecilia Niemes en Guayaquil. Para 
maquillador también me preparé 
bastante asistiendo a diferentes cur-
sos y los sigo haciendo para estar 
actualizado. 

Tengo entendido que estás 
por cumplir quince años de tu 
carrera profesional, ¿cómo te 
sientes con todo lo que has logra-
do?  

Cumplir estos quince años no 
ha sido fácil, ha sido un camino 
muy duro, dentro de este mundo 
hay mucha envidia, mucho resen-
timiento, mucho celo tanto 
personal como profesional. Hoy 
me llena de mucha satisfacción 
que la gente reconoce mi trabajo, 
yo inicié con el maquillaje en 
Chone, antes yo maquillaba sin 
tantos detalles, pero hoy cuido de 
cada cosa para que al final estén a 
gusto con mi trabajo, y la gente 
pueda decir quien hizo esta obra, 
necesito contactarlo. También he 
trabajado en el Oriente con muchas 
Reinas de Sucumbíos, Orellana y 
otras ciudades. 

¿En la actualidad has reali-
zado trabajos que tengan que 
ver con tu profesión?  

Claro que si, trabajo en un 
salón con Cielo’s VIP en Newark, 
con el fotógrafo Mario Balladares, 
siempre me están llamando para 
novias, quinceañeras, siempre me 
mantengo ocupado en lo que me 
gusta y me llena; también con Ste-
fanie Mora colaboro mucho. Lo 

fuerte mío son los diseños de trajes 
típicos, siempre estoy diseñando 
lo que se me viene a la cabeza, yo 
los diseño y le digo a unas cola-
boradoras que me hagan ciertas 
cosas y después yo monto el traje. 

Al diseñar un traje típico, 
¿que es lo que más te inspira?  

Mi inspiración más grande es 
el amor con el que trabajo, doy 
rienda suelta a lo que viene a mi 
cabeza, el amor por lo que hago 
es siempre mi más grande inspi-
ración. 

¿En los diseños de trajes típi-
cos, cuales son los materiales que 
más utilizas? 

A mi me gusta muchísimo tra-
bajar con materiales reciclables, 
materiales que encuentro al paso, 
no tanto el brillerio, en todos mis 
trajes se puede ver el buen uso de 
materiales reciclables y por eso he 
sido muy reconocido en cada uno 
de mis trajes. 

¿En lo que se refiere a los tra-
jes de noche? 

Ahí si uso muchos brillos, el 
uso de las perlas, es más me iden-
tifico mucho con las perlas, mis 
colores favoritos son el blanco, 
beige.  

Pero cuando trabajas con una 
chica y yo mentalmente ya veo que 
color le favorece más y manos a 
la obra, y cual le hará realzar más 
en el evento que está participando 
ahí en el escenario. 

¿Cuál sería tu mensaje para 
la juventud de hoy, especialmen-
te aquellos que están por 

terminar la secundaria y están 
indecisos de escoger una carre-
ra?  

Yo lo que les diría que cual-
quier cosa que hagan lo hagan con 
amor, el amor es realmente lo que 
nos mueve y nos motiva, y que 
sigan su instinto al escoger una 
carrera y le dediquen el tiempo y 
la entrega a través del amor. A mi 
me tocó descubrirme y en el cami-
no a aprender todo, ya que yo iba 
a ser Odontólogo y al terminar el 
preuniversitario no me gusto, luego 
estudié Administración de Empre-
sas y tampoco era lo mío, en esta 
carrera descubrí que tenía otras 
habilidades, y es en donde hoy me 
desarrollé profesionalmente. En la 
actualidad estudio Leyes, está 
carrera me apasiona, pero por moti-
vo de la pandemia la he dejado, 
pero ya la voy a retomar una vez 
que me organice mejor. 

¿Tengo entendido que te 
gusta mucho la política? 

Me apasiona la política, es más 
he tenido varías propuestas para 
ocupar un cargo público, tanto en 
el Ecuador como aquí, quieren que 
participe en la elección para Asam-
bleísta por los Migrantes 
USA-Canadá. He trabajado para 
las cuatro ultimas administraciones 
de alcalde de Chone, trabajé y cola-
boré en sus campañas políticas, 
pero quiero hacer hincapié que me 
gusta la política limpia. 

¿Qué piensas de los concur-
sos de belleza a nivel nacional e 
internacional?  

Todos son llenos de controver-
sia, siempre hay y habrá 
favoritismo, los jurados a veces no 
son limpios en la elección de la 
ganadora y muchas cosas más. El 
año que participó Camila Marañón 
representado a Chone para la elec-
ción de Reina de Manabí, siendo 
la favorita, la más guapa y la mejor 

candidata preparada el jurado no 
la puso ni de finalista y le dio la 
corona a Santa Ana, todo el mundo 
sabía que eso no fue justo. También 
que todo debe de ir acompañado 
de una buena preparación tanto en 
el hogar, como profesional con la 
candidata. Yo le veo en la elección 
de Miss Universo muchos sinsa-
bores, tanto en las finalistas como 
en el resultado final, porque no 
siempre gana la favorita. 

¿Qué piensas de la elimina-
ción de las chaperonas en las 
candidatas a Miss Universo?  

Una Miss podrá ser hermosa, 
tenerlo todo, aprender a hacerse 
sus propias cosas, pero estos con-

cursos son de un corre corre todo
el tiempo, pero necesitan la ayuda
de una acompañante que la asesore,
le preste la atención y el cuidado
necesario durante el periodo del
concurso, deberían de regresar las
chaperonas en este concurso. 

¿Cuál es tu mensaje para la
gente que dejaste allá en el Ecua-
dor?  

Yo auguro que vengan días
mejores para el país, que se está
hundiendo en la delincuencia, en
la corrupción, el narcotráfico y la
drogadicción y últimamente la pre-
sencia de sicarios. Espero que el
Ecuador renazca por un futuro 
mejor y para todos. 

Foto del recuerdo de Vinicio Villamil junto a una reina con su primer traje 
típico que diseñó.

La Reina de Manabí 2019 Ana Patricia Dueñas junto a Vinicio en una noche 

 El diseñador, modelo y maquillista Vinicio Villamil.

ARTE Y CULTURA
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Edinson Esparza  
Ecuador News 

Edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York. -  

 

"Llevamos sema-
nas recién llega- 
dos, hemos pasa-

do situaciones difíciles 
en la frontera, algunos pasamos 
detenidos algun tiempo y ni que 
decir las deudas que traemos para 
estar aquí. Nos dijeron que ven-
gamos aquí a la 69 st, llegamos 
temprano y no hemos tenido la 
oportunidad de que nos lleven a 
trabajar, el tiempo pasa y estamos 
desesperados, la renta y todos los 
gastos es muy duro, pero abriga-
mos esperanzas de encontrar 
trabajito" dijo Mariela a Ecuador 
News  

Ciertamente que el volumen 
de personas en las conocidas " 
paradas de trabajadores", se ve 
incrementado por el gran flujo 
de inmigrantes llegados a la ciu-
dad los últimos meses.  La 
comunidad ecuatoriana tiene el 
mayor rubro de sus connaciona-
les, pero colombianos y 
venezolanos suma también en 
números importante. 

Realizamos un recorrido por 
la conocida 69 en las intersec-
ciones de la Roosevelt y 41 y el 
panorama es el mismo, personas 

de ambos sexos en las aceras y 
calles de la zona, esperando un 
trabajo, aunque sea eventual que 
le permita sustentar sus gastos 
en tierra extraña. 

" Pese a las dificultades a más 
del clima, el idioma, las costum-
bres, extrañar a mis hijos, esposa 
y familia no me arrepiento estar 
acá, porque tengo las ganas de 
sacar a mi familia adelante " 
expreso Marlon Buestan, de 45 
años y oriundo de Cuenca. 

La estación 69 de la Roosevelt presenta aumento de personas en busca de empleo. 

Hombres y mujeres en su mayoría recién llegados al país, tienen la esperanza de encontrar trabajo en la construcción. 
Mariela dice que la situación no es fácil sobre todo para quienes como 
ella apenas llegaron a NY.

“Pese a las dificul-
tades a más del 
clima, el idioma, 

las costumbres, ex-
trañar a mis hijos, 
esposa y familia no 

me arrepiento 
estar acá”...

"INMIGRANTES LLEGADOS 
AÚN NO ESTRENAN EMPLEO"  
Pese a la situación, no pierden la esperanza de alcanzar el sueño americano

REPORTAJE
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VICEPREFECTA  
DE TUNGURAHUA RECIBIÓ 

MENCIÓN HONORIFICA  
 

El Día de la mujer está concebido 
para destacar el aporte de la pobla-
ción femenina en el desarrollo de 

la sociedad y resaltar los hechos históricos 
protagonizados por mujeres. Los detalles 
estuvieron presentes en el marco de esta 
fecha. 

La viceprefecta Saida Haig formó parte 
de las mujeres que recibieron reconoci-
miento por el trabajo ejecutado en la 
provincia. El gobernador de Tungurahua, 
Fernando Gavilanes expresó públicamente 
el homenaje a la autoridad provincial. 

El gobernador exaltó a la autoridad 
como mujer ejemplar con distinción de 
buenas prácticas políticas y ejemplo de 
transparencia en sus acciones. 

La viceprefecta recibió la mención 
"Teresa Flor” recordada como prócer de 
la Independencia de Ambato. 

Saida Haig agradeció por el recono-
cimiento y expreso la satisfacción de 
trabajar por el desarrollo provincial. En 
especial por los derechos de las mujeres. 
niños, adolescentes y la familia.

La viceprefecta Saida Haig recibió la mención hono-
rífica "Teresa Floren la gráfica con Vicente Avilés de 
Ecuador News en Ambato- Ecuador.

MICHEL J. SILVA   es el candidato para concejal del 
Barrio Este de Newark en las próximas elecciones del 
martes 10 de mayo 2022. En este momento se encuen-
tra en plena campaña tocando puertas y hablando 
con los votantes sobre temas de mucha importancia 
para la comunidad. En la gráfica con el Ing. Jorge Rol-
dan (izq.) Líder de la comunidad ecuatoriana quien le 
ofreció su apoyo y respaldo junto a la Asambleísta 
Eliana Pintor para las próximas elecciones.

El candidato Michel J. Silva para concejal del 
East Ward Newark en las próximas elecciones 
del 10 de mayo 2022. Para más información 
llame a Mike 973-873-4575.

FINCA EN QUILLAN LOMA 
Se ha convertido en lugar de tertulias y amistosos encuentros entre quienes hemos 
permanecido en la tierra y compatriotas que por poco tiempo nos visitan. 
Los saludos, el tradicional. "cuando llegaste, cuando te vas, que has hecho, que es 
del fulanito, te acuerdas de ...?,y otros estereotipos afloran en las conversaciones. 
Algo de esto ocurrió en días pasados cuando se encontraron: Luis Jaramillo, Jorge 
Mora, Marco Avilés, Carlos Rodríguez y Vicente Lozada, culminaron con el tradicional 
juego de 40. 
Bienvenidos los "extranjeros "y les deseamos grata estadía.

Constan: El cantante Guillermo VonGomez, Rubén García (reside en Miami) y Rodrigo 
Vásquez cantante y guitarrista disfrutaron del reencuentro de amigos en los días de 
la FFF.en Ambato - Ecuador.

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871

NUEVA JERSEY
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Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
El seleccionador de Ecuador, 

el argentino Gustavo Alfa-
ro, convocó a 28 jugadores 

para las dos últimas fechas de las 
eliminatorias sudamericanas del 
Mundial de Catar 2022 contra 
Paraguay y Argentina, el 24 y 29 
de marzo, respectivamente. 

En el tercer puesto de la tabla 
de posiciones, con 25 puntos, el 
equipo andino tiene prácticamente 
cerrada su clasificación a Catar, 
por lo que buscará sostenerse de 
tercero en los partidos que se dis-
putarán en Paraguay y Guayaquil. 

Entre las novedades de la con-
vocatoria aparecen el portero Jorge 
Pinos, del 9 de Octubre; los cen-
trocampistas Danny Cabezas, del 

Independiente del Valle, y Romario 
Caicedo, del Pachuca, de México. 

Mientras que los porteros Ale-
xander Domínguez, del Deportes 
Tolima, de Colombia, y Pedro 
Ortiz, de Emelec y el atacante Ayr-
ton Preciado, del Santos Laguna, 
de México, quedaron descartados, 
los dos últimos por lesiones. 

Los que sí integrarán el com-
binado tricolor son los atacantes 
Jeremy Sarmiento, del Brighton, 
de Inglaterra y Ángel Mena, del 
León, de México, que alcanzaron 
a recuperarse de las lesiones que 
los tuvieron en dudas. 

Varios de los integrantes de la 
selección ecuatoriana se entrenaron 
a partir del viernes en el complejo 

de la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF), denominado, "La 
Casa de la Selección". 

 
\Danny Cabezas y Moisés 

Ramírez, del Independiente del 
Valle, Byron Castillo y Michael 
Carcelén, de Barcelona, se presen-
tarán a la convocatoria al final de 
los partidos que disputarán el pró-
ximo sábado, y Joao Rojas, de 
Emelec, lo hará el domingo veni-
dero. 

 
LOS CONVOCADOS: 

 
Porteros: 
Hernán Galíndez (Universidad 

de Chile), Jorge Pinos (9 de Octu-

bre) y Moisés Ramírez (Indepen- 
diente del Valle). 

 
Defensas: 
Piero Hincapié (Bayer Lever-

kusen, Alemania), Félix Torres 
(Santos Laguna, México), Xavier 
Arreaga (Seattle Sounders, Estados 
Unidos), Ángelo Preciado (Racing 
Genk, Bélgica), Diego Palacios 
(Los Angeles, Estados Unidos), 
Pervis Estupiñán (Villarreal, Espa-
ña), Robert Arboleda (Sao Paulo, 
Brasil), Luis Fernando León-San 
Luis, México) y Byron Castillo 
(Barcelona). 

 
Centrocampistas: 
Moisés Caicedo (Brighton, 

Inglaterra), Michael Carcelén (Bar-

celona), Sebastián Méndez (Orlan-
do City, Estados Unidos), Carlos
Gruezo (Augsburgo, Alemania), 
Alan Franco (Charlotte, Estados
Unidos), Joao Rojas (Emelec),
Romario Ibarra (Pachuca, México),
Ángel Mena (León, México),
Jeremy Sarmiento (Brighton, Ingla-
terra), Gonzalo Plata (Villarreal,
España), José Cifuentes (Los
Ángeles, Estados Unidos) y Danny
Cabezas (Independiente del Valle).

 
Delanteros: 
Djorkaeff Reasco (Newell's

Old Boys, Argentina), Énner Valen-
cia (Fenerbahce, Turquía), Michael
Estrada (D.C. United, Estados Uni-
dos), Jordy Caicedo (CSKA Sofía,
Bulgaria).

La Selección Ecuatoriana 
recuperó un jugador clave 
para la última doble fecha 

de Eliminatorias al Mundial de 
Catar 2022. El volante Jeremy Sar-
miento volvió a los entrenamientos  
con el Brighton de Inglaterra y a 
la lista nacional del técnico Gus-
tavo Alfaro. 

El seleccionado se unió a las 
prácticas de su equipo, luego de 
tres meses de inactividad por una 
fractura isquiotibal. Sarmiento 
sufrió la lesión el 1 de diciembre 
de 2021, cuando debutó en la Pre-
mier League con el conjunto 
inglés. Tan solo estuvo 13 minutos 
en cancha. 

Sin embargo, el pronóstico de 
recuperación se acortó a la mitad, 
pues en un principio se preveían 
al menos seis meses fuera de las 
canchas. Tras la operación y el 
periodo de rehabilitación, el joven 
tricolor ya ha estado disponible en 
el plantel de Graham Potter. "Se 
siente bien volver a la cancha", 
escribió en Instagram. 

Esto es una buena noticia para 
el Ecuador porque no solo significa 
que el mediocampista vuelva a 
tener oportunidades en la mejor 
liga del mundo, sino que Gustavo 

Alfaro pudo citarlo para los enfren-
tamientos con Paragua y Argentina. 

A sus 19 años, Sarmiento es 
uno de los jugadores con mayor 

proyección internacional en el país. 
En el Brighton es compañero de 
Moisés Caicedo, con quien tiene 
una buena relación. 

Ecuador con 28 convocados para 
enfrentar a Paraguay y Argentina

Gustavo 
Alfaro

Jorge 
Pinos

Ecuador recuperó a Jeremy Sarmiento 
para el final de las Eliminatorias a Catar

DEPORTES
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La iniciativa, legalizada por el presidente Gui-
llermo Lasso, declaró al sector como una 
estrategia gubernamental plenamente establecida 

para fomentar la actividad física en el país. 
“Con este decreto queremos que el deporte sea una 

prioridad para convertir al país en una potencia depor-
tiva, desarrollar el deporte formativo y garantizar la 
asignación recursos para el Alto Rendimiento”, aseguró 
el mandatario. 

El objetivo es fortalecer varios ámbitos, entre ellos 
la salud física y mental, además de colaborar en el 
desarrollo social y económico, la integración comuni-
taria y una formación integral de los ecuatorianos. 

Según explicó el ministro del Deporte, Sebastián 
Palacios, el decreto beneficiará a deportistas tanto del 
sector formativo y de alto rendimiento. 

Por su parte, el programa «Hincha de mi Barrio» 
estará destinado a niños y jóvenes, al tiempo que ayu-
dará a la integración de comunidades. 

Al respecto, el titular afirmó que es una oportunidad 
para ese sector poblacional y a la vez permite tener 
una sociedad más sana, al ayudar a infundir principios 
y valores a través de la práctica de deportes.

Considerado por muchos el mejor futbolista de 
la historia del Ecuador, Antonio Valencia, ha 
dejado a un lado su vida profesional dentro 

del Rey de los Deportes para empezar a formar a 
futuros talentos. 

Oficialmente el Tren Amazónico inscribió a su 
equipo Tumbaco Antonio Valencia AV25 en la Aso-
ciación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA). 
El Toño confirmó que ahora es su momento para trans-
mitir su conocimiento. 

 
¿DÓNDE MILITARÁ? 

Tumbaco militará en la Segunda Categoría de 
Pichincha; en la misma participa el Deportivo Quito. 
“Estamos felices de anunciar al club Tumbaco Antonio 
Valencia AV25 como nuevo participante en nuestro 
#TorneoAscensoAFNA”, se lee en el mensaje colgado 
en su cuenta de Twitter. 

En una reciente visita de la periodista María José 

Flores, a la cancha del estadio Mangahuantag, Antonio 
confesó que quienes estén interesados de ser parte del 
club pueden ir a probarse. 

“Dios, hoy confiaré más en mí y aceptaré con fe 
los planes que Tú tienes para mi vida, porque Tú eres 
bueno y siempre me llevas por caminos de paz y ben-
dición, amén”, escribió al anunciar su proyecto. 

 
ANTONIO VALENCIA EN EL FÚTBOL 

Con la Selección de Ecuador jugó 99 partidos, par-
ticipó en los Mundiales de Alemania 2006 y Brasil 
2014 y disputó las Eliminatorias Mundialistas rumbo 
a los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, 
Brasil 2014 y su última eliminatoria la de Clasificación 
a la Copa Mundial de Rusia 2018. 

En el Manchester United dejó una marca imbo-
rrable. El título más importante lo alcanzó en la 
temporada 2016-2017 al conquistar a UEFA Europa 
League.

Ecuador declara el deporte como política de Estado

Antonio Valencia ya tiene su propio 
equipo de fútbol no amateur

¡Tremendas bajas! Argentina no contará 
con dos campeones de la Copa América

A menos de cuatro días 
para el inicio de la 
fecha 17 de las Elimi-

natorias Qatar 2022, la 
selección argentina (clasificada) 
recibió una dura noticia: dos 
de sus habituales titulares no 
estarán presentes ante Venezue-
la y Ecuador por problemas 
médicos. Sin embargo, Lionel 
Scaloni tiene plantel como para 
reemplazarlos y probar nuevos 
elementos. 

La Albiceleste ya se 
encuentra clasificada hace algu-
nas fechas a la Copa del Mundo 
por el gran nivel que ha mos-
trado en las eliminatorias 
sudamericanas. Argentina regis-
tra en saldo positivo: 10 
victorias y 5 empates. Anotó 

23 goles y solo encajó 7. Ade-
más, tiene un partido pendiente 
con la selección brasileña. 

En esta última fecha doble, 
los dirigidos por Lionel Scaloni 
se medirán ante Venezuela (eli-
minada y en la última posición) 
y Ecuador (está a una victoria 
de clasificarse directamente). 

Para estos encuentros, la 
página oficial de la selección 
argentina informó que dos cam-
peones de la Copa América no 
podrán jugar. “Lisandro Mar-
tínez, con una lesión muscular 
en isquiotibiales de su pierna 
izquierda y Lautaro Martínez, 
positivo de COVID-19, serán 
baja para esta doble fecha de 
eliminatorias”, indicó a través 
de su Twitter.

El Presidente Lasso con 
un grupo de practican-
tes del deporte de todas 
las edades.

DEPORTES
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Te dedicarás a asuntos domésticos y fami-
liares, poner en orden tu casa te mantendrá 

ocupado. Son decisiones importantes para tu vida. 
Invitaciones informales. Estarás muy despreocu-
pado y volverán a aparecer momentos pasados 
que han dejado una huella en tu corazón. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Si no tienes cuidado, podrás caer en algún 
engaño o fraude leve. No es bueno que 

apuestes o participes en juegos de azar. La suerte 
en cambio te va a favorecer en todo lo relacionado 
con tu vida social, pero corres el peligro de volverte 
engreído.  

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Este tiempo es propicio para dar rienda 
suelta a tu creatividad y experimentar en 

tu vida privada. Deja el pesimismo de lado. No 
creas todo lo que se dice sobre tu pareja, la gente 
es muy envidiosa. Tú sabes qué clase de persona 
tienes al lado. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Comenzarás a ver ciertos aspectos de 
tu vida desde un punto de vista comple-

tamente diferente a partir de esta jornada semanal. 
La convivencia no es fácil para nadie. Toma las 
cosas con más calma e intenta dialogar antes que 
discutir. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Momento más favorable para pasar tiempo 
con tus amigos que para tus ambiciones. 

Alguien no estará de humor para escucharte. Aun-
que no te gusten, las buenas maneras te resultarán 
necesarias para el trato con tu pareja. Harás pro-
puestas inesperadas. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Deberás hacer algo para 
cambiar tu postura actual en lo que a el 

amor se refiere, o acabarás completamente 
solo. Busca complementarte con tu pareja para 
que la convivencia sea más llevadera. Si te impones 
empeorarás las cosas. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Amas los desafíos y para con-
cretar tus sueños eres incorruptible contigo 

mismo. Trabajas como una hormiga para conse-
guirlos. El gran amor que sientes por tus hijos, no 
debe transformarte en un esclavo de ellos. Debes 
encontrar el equilibrio. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Algunos problemas fami-
liares te anuncian una situación de 

depresión. Tendrás que luchar con todas tus ener-
gías. Es probable que exista una persona muy 
interesada en ti, atiende bien a las señales, sino 
perderás una buena oportunidad. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Te marearás con tus pro-
pios pensamientos en tanto que cambiarás 

de parecer hora a hora. Sé prudente al realizar tus 
actividades. No permitas que tus temores interfieran 
en tu relación amorosa. No hay nada que temer 
porque la suerte estará de tu lado. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Importante noticia te pon-
drá en un estado de nerviosismo y de 

ansiedad. La serenidad será la herramienta efectiva. 
Tendrás una intimidad equilibrada y armónica que 
te permitirá alcanzar un óptimo status en tu rela-
ción, que continuará serena. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Deberás tomar una decisión 
importante en unión de otros parientes. 

No te precipites decidiendo por los demás, piensa 
claramente. Tendrás que tener cuidado con no exa-
gerar el tiempo que dedicas a tus amigos, podrías 
perder a tu pareja. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Determinación y paciencia, inteligencia 
e instinto, el universo está en tus manos. 

Romperás con todos los prejuicios. Una relación 
íntima tiene gran influencia en ti, no debes perder 
la oportunidad de hacer algo al respecto. No seas 
tímido.

PAZ MUNDIAL 
Vivo en armonía y visualizo un mundo en paz  

John Lennon, quien vio con ojos de artista, escribió: "Imagina a 
todas las personas viviendo la vida en paz". Comparto esa visión de un 
mundo sin violencia y turbulencia. Las oraciones brotan de mi corazón 
cuando uso mis poderes espirituales de voluntad e imaginación. Con-
tribuyo a crear una canción de paz. Veo la diversidad humana como un 
tapiz creado por Dios. Sin importar mi identidad nacional, étnica, 
familiar o de género, soy parte de la raza humana. Pertenezco a la 
única familia, la familia de Dios. Me alineo con la voluntad divina 
para manifestar mi visión de paz. Construyo puentes en vez de muros 
y elijo la compasión en vez del rencor. Mis acciones, palabras y creencias 
contribuyen a la obra maestra de paz que creo para el mundo. 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay otro mandamiento 
mayor.—Marcos 12:31
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LOS NIÑOS 
- Mamá, en la escuela me lla-

man despistado. 
- Niño, que esta no es tu casa-

ni yo soy tu mama. 
 
- Papá, dice mamá que estás 

obsesionado con el móvil. 
- Cállate Alfonsiete. 
 
- ¿Papá, sabes qué le dice una 

impresora a otra? 
- Esa hoja es tuya o es impre-

sión mía. 
 

CHISTES DE JAIMITO 
- Papá, papá, ¿puedo ir al 

cine? 
- Sí, Jaimito, pero no entres. 
 
- Mira, Jaimito, la Luna está 

llena. 
- ¿Qué habrá comido? 
 
- Jaimito, ¿quién fue Juana de 

Arco? 
- Una drogadicta, maestra. 
- ¿De dónde sacas eso? 
- El libro dice que murió por 

heroína. 
 
- Jaimito, me han dicho que 

eres muy rápido con las matemá-
ticas. A ver, ¿cuánto es 47 por 
126? 

- ¡328! 
- ¡Pero si ni siquiera te has 

acercado! 
- Ya sé, pero señorita, no me 

diga que no he sido rápido. 
 
El dentista le dice a Jaimito: 
¿Quiere usted que le duerma 

las muelas? 
- Bueno, con tal de que se 

despierten para la cena… 

Estaba Jaimito en clase de 
lenguaje y le dice a la profesora: 

- Profe, ¿cómo se escribe 
móvil? 

- Pues se escribe como 
suena... 

- ¿Y si está en silencio? 
 
Le preguntan a Jaimito: 
- ¡A ver, Jaimito, ¿de qué 

signo es tu madre? 
- Debe de ser de exclamación 

porque pasa el día gritándome. 
 
- ¡Profe, profe, me recuerdas 

al mar! 
- ¡Ayy, Jaimito, qué cosa tie-

nes! ¿Por qué lo dices? 
- ¡Porque me mareas! 
 
En la escuela, le dice la pro-

fesora a Jaimito: 
- A ver, Jaimito, ¿qué me dices 

de la muerte de Napoleón? 
- Que lo siento mucho, seño-

rita. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

““Un amigo es alguien con 
quien te atreves a ser tú 
mismo”. 

Frank Crane  
 
“Si nunca has fallado, 

nunca has vivido”. 
Hunter S. Thompson  

 
“De las dificultades nacen 

milagros”. 
Jean de la Bruyère.

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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