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CASA AMERICA LA DESPENSA ECUATORIANA
A TODOS NUESTROS COMPATRIOTAS
ECUATORIANOS LES COMUNICAMOS QUE
CASA AMERICA SE TRASLADO AL FRENTE
DE SU ANTIGUO LOCAL DESDE DONDE
NOS COMPLACE SEGUIR SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD CON TODOS NUESTROS PRODUCTOS IMPORTADOS DIRECTAMENTE
DEL ECUADOR Y AHORA CON SU NUEVA
SECCION DE CARNICERIA. VISITENOS A LA
NUEVA Y MODERNA CASA AMERICA LA DESPENSA Y CARNICERIA ECUATORIANA.
TENEMOS LA MEJOR CARNE A PRECIOS
RAZONABLES CON MUCHAS VARIEDADES.
CARNE DE RES, DE CERDO, GALLINAS DE
VIVERO, CHIVO, PATO, CUYES, BORREGO,
PAVO, PATOS Y TODA LAS MENUDENCIAS
PARA NUESTROS PLATOS FAVORITOS.
NO SE OLVIDE DE VISITARNOS EN LA 10205 ROOSEVELT AVENUE, CORONA NEW
YORK 11368 TREN 7 PARADA 103 CORONA
PLAZA A UNA CUADRA DEL TREN.
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TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES
DE DOLARES POR ACCIDENTE
Un trabajador de construcción que sufrió una
lesión cerebral traumática
al caer de una escalera,
recibió una compensación
de $14 millones de dólares,
según el abogado Ginarte.
Nicolas Jiménez, de 25
años, oriundo de Guayaquil, ganó esta batalla legal
de cuatro años contra el
contratista, quien no le
brindó el equipo de seguridad adecuado para
desempeñar su trabajo, lo
que le provocó lesiones
muy serias, incluida una
lesión cerebral traumática.
El Sr. Jiménez estaba
trabajando en la construcción, instalando un sistema
de cableado eléctrico y
hacía uso de una escalera
vieja, que necesitaba urgentemente una reparación,
pero que desafortunadamente su empleador se
negó a reparar.
Mientras estaba en la
parte superior de la escalera
instalando el cableado,
Nicolas sufrió una caída de
32 pies de altura a causa
de la inestabilidad de la
escalera.
El Sr. Jiménez quedó en

coma durante más de una
semana. Este trágico accidente le provocó una lesión
en el lóbulo frontal, hemorragia cerebral y múltiples
fracturas faciales que requirieron varias cirugías.
Nicolas estuvo ingresado en un hospital de Nueva
York durante más de un
mes después de que ocurrió
el accidente recibiendo tratamiento para sus lesiones.
Desafortunadamente,
una vez dado de alta del
hospital, las repercusiones

del accidente continuaron.
El Sr. Jiménez sufrió
varias convulsiones y aún
continúa recibiendo terapia
neurocognitiva.
El abogado Ginarte,
estaba convencido de que
este accidente `ocurrió
debido a la escalera defectuosa y no por culpa del
trabajo que estaba desempeñando Nicolas.
A través de una intensa
investigación, el abogado
Ginarte logró comprobar
que las lesiones y el trágico

accidente que sufrió Nicolas fueron producto de la
falta de seguridad y prevención inadecuadas por
parte del contratista y los
dueños del proyecto. El Sr.
Jiménez y su familia están
extremadamente agradecidos por la compasión,
dedicación y determinación
de Ginarte y del equipo de
expertos legales.
"Aunque Nicolas nunca
se recuperará por completo
de este accidente, todavía
podemos darle el sustento

a nuestra familia". La esposa de Nicolas expresó: “Si
no hubiera sido por el señor
Ginarte, no sé qué hubiéramos hecho".
Ginarte fue el presidente
del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de cuarenta (40) años
representa a víctimas de
todo tipo de accidentes en
el trabajo y la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de 150
profesionales y ha ganado
más de dos billones de
dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete de
abogados más grande que
representa a personas lesionadas en accidentes de
trabajo y construcción.
Son miles los clientes
que anualmente acuden a
las oficinas del abogado
Ginarte en busca de representación legal.
Las oficinas están ubicadas en las ciudades de
Nueva York Queens,
Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy
y New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatee en vivo en Facebook @ Ginarte law.

ECUANEWS COLOR 1177.qxp_ECUANEWS 1177COLOR 4/12/22 6:36 PM Page 4

4

EDICION 1177> - NY. ABRIL 13-19, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

Año XX - # 1177 - NY. ABRIL 13-19, 2022

Esta es una publicación editada por
Ecuador News Inc., incorporada de acuerdo
a las leyes del Estado de Nueva York.
Director General
Carmen Arboleda Barrera
Editor en Jefe
Dr. Marcelo Arboleda S.
Director Adjunto
Lic. Fernando Naranjo
Villacís
Apoderado General
Dr. Alfonso Barrera
en el Ecuador
Valverde (†)
Representante comercial
Leonardo Ottati
en Ecuador
Asist. del Editor en Jefe
María Murillo
Asesor Legal
James Cullen
Relaciones Públicas
Luis Rodríguez
Relaciones Públicas
Internacionales
Ing. Samanta León
Gerente en Ecuador
Dr. Eduardo Barrera
Editores de Fotografía
Wilson Intriago
Luisa R. Simbaña
Editor de Arte
Patricia Aulestia
Editor en Nueva York
Edinson Esparza
Editor de Farándula
Daitty Ordóñez
Editor de Arte y Cultura
Javier Flores
Editor de Cultura
Dr. Pedro Bravo-Guzmán (†)
Editor de Teatro
y Entretenimiento
Sandy Bravo
CORRESPONSALES
Rodolfo Bueno
Tyrone Florencia
Oficina Corresponsalía:
Pedro Carbo 531
y 9 de Octubre, 7º Piso
Tel. 2326199
fnaranjo@gye.satnet.net
CHILE
Francisca Mollenhauer
ESPAÑA
Rody Rivas Zambrano
LONDRES
Doris Noboa
ITALIA
Marcelino Ortiz Bravo (†)
390291210186
CHICAGO
José Ramón Fernández
(872) 203-2271
MIAMI
Víctor Saltos (†)
(305) 742-3781
Fabrizio
NUEVA JERSEY
Vícente Avilés
(862) 367-4374
Luis Vega
(201) 705-7753
TORONTO
Sra. Gioconda Barrera
HOUSTON
Dunia Rivera
Tel. (832) 325-8530
QUITO
GUAYAQUIL

ECUADOR NEWS no es responsable de las opiniones vertidas
por los autores de los artículos. No se devuelven ningún tipo
de originales, ni tampoco se mantiene correspondencia con
nuestros lectores sobre artículos, cartas o sugerencias.

64-03 Roosevelt Avenue, 2nd Floor,
Woodside, New York 11377
Telfs.: (718) 205-7014 / (718) 424-8466
Fax (718) 205-2250.
E-MAIL: Semanario@ecuadornews.us
WEBSITE www.ecuadornews.com.ec
Prohibida la reproducción parcial o total de los avisos
de Ecuador News. Nos reservamos el derecho de
reclamar perjuicios de acuerdo a las leyes de los E.U.

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Señora Directora:
La sociedad se hizo añicos y guardamos silencio
ante nuestra comodidad para exigir a los funcionarios
públicos, trabajar en defensa de los intereses ciudadanos
y de sus electores. Desde hace 15 años la Asamblea no
deja de sorprendernos con sus acciones reiteradas que
confirman su mala fe e incompetencia. De levanta manos
a estranguladores del poder Ejecutivo. Lo último: noventa y nueve asambleístas subastaron el honor y la justicia
con la repudiable y repudiada amnistía. Nada dijimos
y poco hicimos. ¡Vergüenza total!
Un poder ejecutivo arrinconado, chantajeado, sin
capacidad de acción y cubierto de teflón que parece no
comprender que todo es para ayer. La pérdida acelerada
del capital político que acumuló tras la campaña de

EDITORIAL

Lula se alía con la centro derecha para poder derrotar al extremista
y corrupto presidente Bolsonaro, en las próximas elecciones de Brasil
Lula el líder del Partido de los Trabajadores y candidato preferido por los electores a la presidencia de la república,
presenta como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, al que derrotó en las presidenciales en 2006
Gracias al ultraderechista Jair Bolsonaro, dos adversarios de toda la vida son ahora aliados. Luiz Inácio Lula da Silva ha
conseguido que el hombre al que derrotó en las elecciones de 2006, Geraldo Alckmin, un peso pesado del centro derecha, le
acompañe como número dos en la batalla electoral para suceder a Bolsonaro en la Presidencia de Brasil. Ambos han
presentado este viernes en São Paulo una alianza impensable hace no tanto.
Como Lula, Alckmin, de 69 años, lleva más de medio siglo en primera fila de la política brasileña. Dos veces gobernador
de São Paulo, diputado, alcalde y concejal, fue uno de los hombres fuertes del PSDB, el Partido de la Socialdemocracia
Brasileña, que se alternaba en el poder con la izquierda desde el fin de la dictadura hasta que el panorama político tradicional
implosionó y dio paso a la victoria del extremista de derecha Bolsonaro.
Reclutar a Alckmin es el elemento clave de la estrategia del izquierdista Lula, de 76 años, para forjar un frente amplio
en defensa de la democracia por encima de divergencias ideológicas. “Ya fui adversario de Alckim, de Fernando Henrique
(Cardoso), de (José) Serra… pero nunca nos faltamos al respecto”.
Alckmin ha tenido que abandonar su partido de toda la vida para sumarse a la campaña de Lula. En las anteriores presidenciales también fue el candidato del PSDB, que sacó el peor resultado de su historia. Y además él presidía la formación
cuando esta decidió permanecer neutral, sin recomendar a sus afiliados si apoyar en segunda vuelta al PT o a Bolsonaro.
El expresidente brasileño ha destacado los muchos años de servicio público del candidato a vicepresidente. “Necesitamos
la experiencia de Alckmin y la mía para arreglar Brasil”, ha declarado este viernes Lula al comparecer junto a su candidato
a vicepresidente en un hotel. El izquierdista ha insistido en que ganar en las urnas el próximo octubre tal vez sea más fácil
que la reconstrucción que, según él, Brasil requiere. “Os confieso que no imaginaba que en tan poco tiempo pudiesen
destruir tantas cosas que nos llevó tanto tiempo construir”, ha remachado.
Seis meses quedan para unos comicios que dirán si Brasil quiere el regreso del PT al poder o prefiere profundizar el
volantazo a la extrema derecha que dio al elegir a Bolsonaro en 2018, mientras Lula estaba en prisión. El izquierdista
encabeza las encuestas hace meses, pero su ventaja, aún holgada, continua Adelante.
Aunque la defensa de la democracia sea ahora la prioridad, Lula dedica buena parte de su campaña a urgencias cotidianas
como la inflación, que está en cifras récord, la pérdida de renta, el hambre… es decir, los efectos de la profunda crisis
económica. Es un discurso muy centrado en ensalzar el legado de los tres mandatos y medio en los que el PT gobernó. No
obstante, tampoco pierde ocasión de insistir en la catastrófica gestión que el extremista Bolsonaro ha hecho con la pandemia.
Ha atribuido la mitad de los 660.000 muertos a su “comportamiento genocida”.
Aunque el ala más radical del PT y algunos de los partidos situados a su izquierda criticaron el desembarco de Alckmin
como una capitulación ante la derecha, Lula ha logrado limar esas reticencias con el argumento de que la gravedad de la
situación requiere grandes pactos y altura de miras. “Tengo la certeza de que el PT aprobará su nombre como vicepresidente”,
ha dicho al presentar la alianza.
Al lado de Alckmin, que es un católico conservador, Lula ha evitado cualquier referencia a asuntos espinosos como el
aborto. Lula ha creado polémica en los últimos días al defender que la interrupción del embarazo debe ser tratada como una
cuestión de salud pública. Al día siguiente insistió en esta idea, pero tras puntualizar que él personalmente está en contra y
recordar que es padre, abuelo y bisabuelo.
El fundador del Partido de los Trabajadores sabe que para conquistar un tercer mandato de ninguna manera le basta con
los votos del flanco izquierdo. Es imprescindible atraer al centro y al centro derecha que votó por Bolsonaro, en blanco o se
abstuvo. Los desilusionados con Bolsonaro son el electorado más buscado. Hace cuatro años el odio al PT estaba muy
extendido y fue crucial para que millones de votantes aparentemente moderados otorgaran su confianza a un diputado
veterano con una agenda económica liberal y nostálgico de la dictadura como Bolsonaro.
Alckmin ha tenido que abandonar su partido de toda la vida, donde había perdido relevancia y que además vive sus
horas más bajas, para consumar la alianza con la izquierda. Se ha afiliado al Partido Socialista de Brasil (PSB). Aunque las
encuestas indican que la polarización que representan Lula y Bolsonaro deja poco espacio más, el PSDB y otros pequeños
partidos de centro siguen intentando construir una alternativa. La candidatura presidencial del exjuez Sergio Moro está
moribunda.
Brasil lleva en precampaña electoral más de un año, prácticamente desde que de manera sorpresiva, Lula fue rehabilitado
al anular los jueces las condenas por corrupción que le llevaron a la cárcel. Poco tardó en empezar a establecer contactos a
diestro y siniestro para construir alianzas más allá de su territorio ideológico (mucho más amplio que el del PT) y por todo
el territorio nacional.
Lula es el candidato de la izquierda que según las encuestas, va a ganar la presidencia del Brasil y el colombiano de
izquierda Petro, famoso por haber hecho una excelente alcaldía en Bogotá, será el futuro presidente colombiano, siendo el
primer izquierdista que ganará la presidencia de su país

CARTAS DE LOS LECTORES
vacunación, es una crónica anunciada. La carencia de
operadores políticos, deplorable comunicación de su
gobierno y la poca conexión con los ciudadanos, son
mechas peligrosas para cualquier gobernante.
La ley permite tomar al toro por los cuernos y el
ejecutivo debe asumirlo. Si el señor Lasso quiere trascender, no puede excusarse en manifestar que no le
dejan gobernar. Tiene la obligación cívica de tomar
decisiones sin dejar de reconocer que es un riesgo calculado.
De no hacerlo, los tres años y meses que le quedan,
vivirá enclaustrado e hipotecado a los voraces politiqueros mientras, mayor será la frustración ciudadana,

alimentada por la impunidad, corrupción e ineptitud.
Las denuncias presentadas en las últimas horas en
contra de algunos asambleístas, trae positiva brisa para
aclarar los hechos que reflejan intenciones de honestidad
del presidente y como ejemplo de ética no selectiva,
debería solicitar a los organismos de control (Fiscalía,
SRI, UAFE), investigar los movimientos económicos
de todos los asambleístas, caso contrario sonaría a vendetta por no haber logrado la aprobación del Proyecto
de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones. El
anuncio de juicio político al Presidente de la República
por parte de la Asamblea, no tardó.
Señora Directora de usted atentamente
José Eduardo Remolinos,
desde Talabela
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SEMANA MAYOR

Jesús del Gran Poder llenó de fe las calles de Guayaquil
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

C

aminaron por
las calles del
centro con rosarios, velas encendidas,
ramos, crucifijos y mascarillas. La
fe volvió a unir a decenas de personas en la procesión de Jesús del
Gran Poder en Guayaquil. La pandemia de covid-19 frenó el
recorrido durante dos años, pero
la tarde de este 10 de abril de 2022
los fieles expresaron nuevamente
su devoción durante el Domingo
de Ramos.
La peregrinación comenzó a
las 15:00, cuando la imagen de
Cristo envuelto en su túnica marrón
oscura atravesó el pórtico de la
iglesia San Francisco sobre los
hombros de un grupo de feligreses.
Una lluvia de pétalos avivó los
aplausos de los devotos que aguardaban ansiosos.
Ese fue el punto de partida para
luego tomar la avenida 9 de Octubre. Desde ahí siguieron por las
calles Baquerizo Moreno, Mendiburo, Lorenzo de Garaycoa, 10 de
Agosto, Chimborazo, para luego
retornar a la plaza Vicente Rocafuerte, donde se realiza una misa
campal desde las 18:00.

UN VIACRUCIS
CON VERÓNICAS Y
REPRESENTACIONES
RELIGIOSAS
Las mantillas y los trajes con
encajes violáceos de las verónicas
encabezaron el recorrido por cada
una de las 15 estaciones rumbo al
calvario. En cada parada resonaron
los cánticos; el susurro de los avemarías se proyectaba con fuerza

La edición 39 de la procesión Jesús del Gran Poder recorrió varias calles del centro de Guayaquil la tarde de este domingo pasado. Foto: Arquidiócesis
de Guayaquil (Czestochowa).

por las veredas.
El trayecto cobró vida en la
piel de un grupo de actores de la
parroquia Nuestra Señora de Fátima. Ellos realizaron la
representación religiosa de un Cristo sufriente, agobiado por el látigo
de los solados y consolado por el
llanto de mujeres vestidas con túnicas de luto.
Una de las esquinas de la calle
Lorenzo de Garaycoa, frente al
Mercado Central, se convirtió en
el Gólgota. Allí se elevó a Jesús
en la cruz de madera, arrimada a
uno de los portales. Ese fue uno
de los puntos más emotivos de la
procesión de Jesús del Gran Poder,
que se toma las calles céntricas de
Guayaquil desde 1983.
“Durante dos años de pandemia
hemos vivido en incertidumbre y

La congregación de Nuestra Señora de Czestochowa recorrió varias calles cercanas como un recordatorio de la
entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Foto: Empresa Municipal de Turismo de Guayaquil.

situaciones dolorosas. Pero hoy el
Señor nos tiene aquí y debemos
alzar ese grito de fe”, dijo el padre
Francisco Mesa, rector de la Iglesia
Nuestra Señora de los Ángeles,
durante una transmisión en vivo
de la radio La voz de María que
se escuchó durante toda la peregrinación.

LA BENDICIÓN
DE LOS RAMOS
LLENÓ LAS IGLESIAS

Después de dos años de restricciones por la pandemia los fieles católicos participaron en el recorrido de las 15
estaciones rumbo al calvario. Foto: Empresa Municipal de Turismo de Guayaquil.

El Domingo de Ramos abre la
conmemoración de la Semana
Santa. Por eso desde temprano los
templos se llenaron de fieles que
buscaban la bendición de sus
ramos, acompañados por las medidas de bioseguridad.
La Catedral Metropolitana de
San Pedro fue una de las más visi-

tadas. En esta iglesia emblemática
hubo misas desde las 07:00 hasta
las 18:00.
Otras congregaciones recorrieron los alrededores de los templos
antes de la eucaristía. Los fieles
de la iglesia Nuestra Señora de
Czestochowa, en el norte de la ciudad, agitaron sus ramos por las
calles antes de que sean bendecidos. Lo hicieron como una
representación de la entrada triunfal
de Jesús a Jerusalén antes de su
crucifixión.
A lo largo de esta semana, los
feligreses avivarán su fe en varias
actividades que se retoman luego
de la emergencia sanitaria por el
covid-19. El viernes se realizará
la tradicional procesión de Cristo
del Consuelo, a la que se espera
asistan cerca de 500 000 personas.
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SERVICIO COMUNITARIO
SOLICITADO POR LAS DAMAS DEL
H. CUERPO CONSULAR DE GUAYAQUIL
EN DURÁN, existe un edificio de Dispensarios Médicos regentados por
la ASOCIACIÓN DE DAMAS DEL HONORABLE CUERPO CONSULAR
DE GUAYAQUIL, y junto al mismo está ubicado un terreno ya por muchos
años abandonado, lleno de monte y parte de él está invadido.
Hemos averiguado por los dueños y resulta que ellos viven en New
York, porque en las investigaciones que hicimos han sufragado en las
últimas elecciones de Presidente. Quisiéramos ver la posibilidad de darles a conocer, lo que está sucediendo con su terreno y solucionen la pésima situación del mismo que afecta la higiene y seguridad, tanto para sus
propietarios, como al vecindario del sector.
Agradecemos la valiosa colaboración de ECUADOR NEWS.

JUAN ALEJANDRO MACÍAS HERRERA

MARÍA HILDA GUARTAMBER
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¿MÁS AGÜITA DE LEJÍA?

SENTENCIAS DE CHISTE

¿IESSTO NOS PROTEGE?

¿A CUÁNTAS BALAS, EL PAN?

PEDRO CASTILLO,
PRESIDENTE DE PERÚ

SUSPIRO LIMEÑO

NOTICIA DE LA SEMANA

SUSPICAZ MADRE SE HIZO PASAR POR SU HIJA
EN UNA CITA PARA GOLPEAR A SU ACOSADOR...
Por Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News en Buenos Aires

U

na madre se percató de
unos mensajes amenazantes enviados por un
hombre hacia su hija menor de 13
años. La mujer citó al presunto abusador
haciéndose pasar por su hija y le propició
varios golpes con la ayuda de otras personas
en el centro de Cosquín, en la provincia de
Córdoba, Argentina.
El sujeto de 38 años al parecer acosaba
e intimidaba a la menor a través de mensajes
de WhatsApp.
Según medios internacionales, uno de
los mensajes decía que si no se encontraban
iba a matar a su familia. Al descubrir lo que
hacía el sospechoso, la madre decidió ocuparse del tema personalmente.
El hecho fue grabado y compartido en
redes sociales; rápidamente se volvió viral.
En la grabación se evidencia a la mujer
encarar al presunto acosador junto a tres
mujeres más que la apoyaban.
Además, también se ve a un joven unirse
a la pelea al golpear el rostro del hombre.
Durante el video quedó registrado el
momento en el que el presunto acosador
quedó sin camiseta tras los golpes.
Además, los ruidos alertaron a los veci-

nos quienes avisaron al personal policial
que acudió al lugar tiempo después.
La paliza ocurrió el pasado miércoles 6
de abril al mediodía en la plaza San Martín
en Cosquín, Argentina, según informó la
Policía de Punilla.

El hombre negó ser el acosador de la
mejor, sin embargo a la madre poco le importó cuando le dijo:
“Si sos vos chabón, sos vos. ¿Dijiste
que me ibas a matar vos a mí?”, le dijo la
mamá de la menor.

Al momento se conoce que el hombre
permanece detenido en la alcaldía de la ciudad de La Falda, mientras se realizaban las
investigaciones correspondientes, pues él
afirmaba que las mujeres estaban “confundidas”.
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NACIONALES
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PARA JUEZ QUE
OTORGÓ HÁBEAS
CORPUS A GLAS
FUE RETIRADA

MIGUEL NAZARENO
ESTUVO TRES VECES EN
MINISTERIO DE DEFENSA

EL TRUEQUE,
UNA COSTUMBRE VIVA
EN PIMAMPIRO

El presidente del Consejo de la Judicatura,
Fausto Murillo, dijo que hasta su institución
llegó el pedido de la Dirección provincial de
Santa Elena para retirar la solicitud de suspensión contra el juez Diego Moscoso. el juez
Multicompetente de Manglaralto que concedió
el 9 de abril el hábeas corpus al exvicepresidente Jorge Glas, tras la sexta solicitud del
recurso. “Ya hemos recibido el pedido de
retiro de esa petición porque, por error, han
envido sin la motivación y el sustento. (…)
Nosotros no hemos tenido conocimiento de
que en el futuro iba a venir una acción de
hábeas corpus precisamente sobre ese juez.
El Consejo de la Judicatura no ha tenido la
más mínima idea de este tema”, aseguró Murillo en una entrevista en Teleamazonas.
El pasado 28 de marzo llegó a la Judicatura
un memorando en el que se solicitaba una
medida cautelar para la suspensión del Juez.
En el documento se señalaba que la finalidad es “prevenir que posibles actuaciones
realizadas por parte del sumariado puedan
interferir en e normal desarrollo de este expediente disciplinario, impidiendo que los
servidores judiciales que conforman su despacho, remitan la información solicitada y/o
comparezcan a rendir sus versiones libres y
voluntarias”.

El Ministerio de Defensa admitió que el
excabo primero Miguel Ángel Nazareno, conocido popularmente como ‘Don Naza,’ ingresó
en tres ocasiones al edificio ministerial, luego
de que los controles de seguridad fallaran. Así
lo anunciaron las autoridades en una rueda de
prensa. Juan Carlos López, comandante del
Comando Conjunto de Inteligencia Militar,
informó que Nazareno ingresó al Complejo
Ministerial en tres ocasiones, la primera fue
el 15 de marzo y la siguiente el 4 de abril. En
estas se llevó a cabo todo el proceso de seguridad. Dejó sus documentos y anunció que iba
a hacer trámites administrativos. En su primera
visita permaneció 15 minutos dentro del Complejo, mientras que en la segunda permaneció
durante una hora y 40 minutos.
El 7 de abril, en cambio, ingresó por la
parte posterior del Complejo en colaboración
de seis militares, uno de ellos un oficial, que
ya han sido identificados Por su parte el ministro de Defensa, Luis Hernández, dijo que los
militares que “hacen daño a la credibilidad de
las Fuerzas Armadas, al país y la sociedad
serán sancionados y expulsados”.
Sobre Nazareno y otras dos personas pesa
una acusación formal de la Fiscalía, pues son
señalados por ser parte de una presenta captadora ilegal de dinero.

Cientos de personas llegaron a Pimampiro,
Imbabura, para participar del tradicional Trueque o ‘Cambeo’, que se realiza el viernes y
sábado previo a la Semana Santa.
Más de 24 horas de trueque continuo se
vivió allí. La actividad inició la mañana de
este 8 de abril y culminó cerca del mediodía
deL 9 de abril. Se intercambiaron productos
de diferentes pisos climáticos, de provincias
de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos,
norte de Pichincha y sur de Colombia.
“Pese a que la papa está cara nos hemos
hecho presentes en este tradicional trueque,
el objetivo es llevar frutas y otros productos
del clima cálido para compartirlos con la familia. Esta es una actividad única en nuestro
país, en donde no hay dinero sino la solidaridad
entre familias”, dijo Edelmira Robles, que
llegó con papas y mellocos desde el Carchi.
El alcalde de Pimampiro, Armando Chávez, señaló que esta práctica una tradición
milenaria que se realiza en el cantón desde
hace cientos de años y se ha ido transmitiendo
de generación en generación.
“La variedad de pisos climáticos que tiene
Pimampiro y la diversidad de productos que
se cultivan, lo convierten en un punto estratégico para realizar esta actividad que es
Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador“,
dijo Chávez.

ROBAN NARCÓTICOS
INCAUTADOS DE LA
SECRETARÍA DE DROGAS
DE TENA

LA JUSTICIA ESPAÑOLA
INVESTIGA PRESUNTOS
SOBORNOS EN EL METRO
DE QUITO

EL TRADICIONAL RITUAL
DEL BAÑO DE LA CRUZ
EN BALLENITA CUMPLE
MEDIO SIGLO

El 10 de abril de 2022, sujetos sin identificar robaron droga incautada de las bodegas
de la Secretaría de Drogas ubicadas en Tena,
provincia de Napo. La Policía Nacional informó la detención de un camión y seis personas
presuntamente involucradas. Según el reporte
policial, los sujetos con chompas y gorras
ingresaron a las instalaciones de la Secretaría
de Drogas de Tena en la madrugada. Posteriormente, la Policía localizó parte de la droga
sustraída dentro de un camión en el sector de
Arosemena Tola. Además, cerca del furgón,
se encontró más bultos con sustancias sujetas
a fiscalización. No han informado sobre la
cantidad de droga sustraída.
"La Policía recuperó, la madrugada de
hoy, las sustancias sustraídas", indicó el Ministerio del Interior y explicó que una de las
primeras disposiciones del nuevo ministro de
esta cartera de Estado, Patricio Carillo, fue
iniciar "de manera inmediata" el proceso de
destrucción de droga.
Por su parte, la Policía Nacional destacó
el accionar de sus agentes que "permitió aprehender a seis presuntos implicados" en el robo
de la droga. Además, señaló que como indicios
se tiene un camión, u"La Policía recuperó, la
madrugada de hoy, las sustancias sustraídas",
indicó el Ministerio del Interior

Un juez de la Audiencia Nacional española
tomará en mayo declaración como investigados
a representantes de las empresas Bustren y
KV Consultores, ambas de España, por presuntos sobornos de 1,2 millones de dólares
abonados en 2013 en la construcción del metro
de Quito (Ecuador). Bustren es una empresa
especializada en el asesoramiento integral
tanto a administraciones públicas como entidades privadas en materia de infraestructuras
del transporte, en tanto que KV
En paralelo, Quito Honesto, la comisión
municipal anticorrupción de la capital de Ecuador, ha iniciado una investigación de oficio y
ha instado al municipio a acudir a la Fiscalía
y al Ministerio de Relaciones Exteriores a
recabar información. El caso involucra al consorcio GMQ, formado por las españolas
Bustren, KV Consultores y Prointec, la filial
de ingeniería civil de Indra, aunque ésta última
no figura entre las investigadas, que se adjudicó
un contrato de consultoría por la que recibió
en total unos 20 millones de dólares.
El metro de Quito, una obra cuyo costo
ya supera los 2.000 millones de dólares, fue
construido por la empresa española Acciona,
y a falta de operador está previsto que empiece
a funcionar en el último trimestre de este año.

Uno de los eventos más esperados durante
la Semana Santa es el tradicional Baño de la
Cruz, que lo ejecutan los pescadores en el balneario de Ballenita, en la provincia de Santa
Elena. Ocurre cada Martes Santo, donde los
artesanos llevan el madero de Cristo al mar y
lo sumergen durante tres ocasiones.
Para los participantes, el rito representa
el lavado de sus pecados en el océano. Otros
consideran que es la forma de pedir a Dios
protección, y que el mar no les cause ningún
daño. Previo al acto religioso, los creyentes
participan de una procesión con el rezo del
viacrucis. El recorrido es de seis kilómetros y
este año se realizo el martes 12 de abril, a las
14:00, desde la explanada de la catedral de
Santa Elena.
José Yagual es uno de los pescadores que
hace 30 años participa en la actividad. “Se
siente como una renovación del alma, es algo
inexplicable. Se debe hacer con devoción para
recibir la transformación espiritual”, expresó
Yagual.
En Ballenita, muchos de sus habitantes
no conocen con exactitud cuándo se inició el
acto religioso.
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COMBUSTIBLE DERRAMADO EN ALCANTARILLADO
AMENAZA CON LLEGAR
AL RÍO COCA

Autoridades ambientales adelantan las
investigaciones por un derrame de combustible
detectado en un alcantarillado pluvial en el
cantón El Coca, provincia de Orellana.
Funcionarios de la Dirección Zonal 8 del
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, atendieron una denuncia ciudadana
y acudieron hasta el barrio Abdón Calderón,
donde constataron la contaminación.
Según informó la cartera de Estado vía
Twitter, se trabajo en coordinación con representantes de Petroecuador y de la empresa
Arcoil.
Para evitar que el combustible llegue hasta
el río Coca, se procedió a la instalación de
barreras de contingencia con material absorbente.
Por el momento, las autoridades no han
informado el origen de esta contaminación.
Se mantienen las labores en el punto.
Los pobladores confian en que las autoridades realicen los trabajos respectivos para
que el combustible no llegue al Rio Coca y
así evitar daõs a la fauna y medio ambiente
en general. A la vez que piden que den con
los culpables de este derrame.

TRIBUNAL IMPONE DOS
AÑOS DE PRISIÓN A
CÓMPLICE DE COYOTERO

Ambato.- Un Tribunal de Garantías Penales declaró culpable a Marco Rodrigo Y. P., y
lo sentenció a dos años cuatro meses en calidad
de cómplice del delito de tráfico ilícito de
migrantes.
Su hermano Luis Eduardo Y. P., quien es
procesado como autor del delito en este caso,
continúa prófugo de la justicia.
En la audiencia de juicio, el fiscal, Jorge
Basantes, relató que los hechos ocurrieron en
marzo de 2020, cuando el hoy sentenciado y
su hermano le ofrecieron a Roberto M. S., un
viaje a Estados Unidos, por el valor de 15.000
dólares.
La víctima y su esposa les estregaron un
valor inicial de 6.000 dólares acordando pagar
el saldo en el transcurso del viaje. El 5 de
marzo de 2020 Roberto M. S., salió del país
por Huaquillas y el 19 de marzo arribó a Ciudad Juárez, en México, desde donde tuvo el
último contacto con su familia.
El 27 de octubre del 2020, en allanamientos coordinados entre Fiscalía y Policía
Nacional se detuvo y formuló cargos a cuatro
personas más, quienes habrían participado en
tres casos diferentes operando bajo la misma
modalidad. El pasado 20 de enero de 2022
uno de ellos ya fue sentenciado a siete años
de prisión.
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OPORTUNIDAD PARA LO ALTERNATIVO

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

E

s un reconocido lugar común mencionar que las crisis generan
oportunidades, lo complejo es que
esto se transforme en realidad, para que de
las palabras pasemos a las acciones.
Desde el 2020 hemos vivido como
humanidad, una crisis tras otra, primero fue la pandemia,
que todavía no nos deja, que trajo aparejadas, desde el punto
de vista económico una serie de problemas como el declive
de las economías, del turismo, además de las dolorosas pérdidas humanas, así como también la denominada crisis de
los contenedores, que conflictúan el comercio mundial.

Luego el desatarse de la guerra de Ucrania, con la invasión
de Rusia, que ha causado problemas humanitarios y económicos, como lo que está ocurriendo ahora con los precios
de los combustibles, como consecuencia del bloqueo al
petróleo y gas rusos y el paro forzado de la producción ucraniana.
Estos son algunos de los problemas que enfrentamos,
porque no entraremos en detalles sobre la escasez de trigo
y de aceite que causan preocupación, subida de precios,
búsqueda de alternativas.
El tema de los combustibles aparece como crucial, hemos
visto ya elevarse a cifras muy altas a la gasolina, al diésel,
al gas, lo que incide en los precios del transporte terrestre,
fluvial, marítimo, aéreo, así como el costo de la calefacción,
de la cuenta de consumo eléctrico, entre otros.

Todo ello configura un panorama nada alentador para
el comercio mundial y sobre todo para la calidad de la
vida de la gente, que tiene que enfrentar precios exorbitantes, carestía y desaparición de ciertos productos que
antes eran asequibles, pero que ahora se vuelven inalcanzables.
Todo ello configura un escenario propicio para la creatividad humana en el desarrollo y diseminación de las
energías alternativas, aquellas que no dependen de los
combustibles fósiles, sino que se basan en la utilización
de fuentes como el viento, el sol, los oleajes, lo geotérmico,
la transformación de los deshechos. Estos elementos pueden
propiciar el que las energías limpias tengan un espacio
preponderante y cambiemos de una vez por todas el panorama energético del planeta.

EL FUTURO LLEGÓ PREMATURAMENTE
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a manera correcta de razonar para
buscar la verdad, que constituye el
pilar básico del pensamiento de
Occidente, fue desarrollada en 1637 por
René Descartes en El Discurso del Método.
Se trata de un estudio filosófico que rompe
con el medioevo y plantea la necesidad de la investigación
libre, lejos de la enseñanza escolástica que a este filósofo
francés le impartieron en las universidades y cuya inutilidad
crítica. Para lograr el conocimiento verdadero, Descartes
reprueba el saber de su época, exceptuando la matemática,
pone en duda lo que ha aprendido a lo largo de su vida y
concluye que la verdad se encuentra en uno mismo.
Si durante la Edad de las Tinieblas, cuando vivió san
Anselmo, una idea tan aceptada por el hombre como la de
Dios, para que sea sustentada, requirió del pensamiento
racional y lógico; si Descartes, para encontrar la manera
correcta de razonar y así buscar la verdad, debió desarrollar
el Discurso del Método; si para defender sus ideas, los
grandes pensadores de Occidente crearon la dialéctica y
demás formas de raciocinar, es razonable pensar que algo
semejante pasa en la actualidad. Pero no, aunque parezca
mentira, hoy esto no es así. Para engatusar a la opinión
pública, las corporaciones informativas usan un método fantasioso, más abstruso que los dogmas escolásticos del
medioevo, por lo que nadie está libre de ser manipulado
por un cogollo que informa sólo lo que considera que se
debe conocer.
El periodista que desee triunfar debe seguir sus reglas
de juego y colaborar en la creación del mundo de la irrealidad
y de la fantasía surrealista en que se vive, so pena de perder
las prebendas que obtiene de colaborar mansamente. De
esta manera, la maquinaria de propaganda, que engatusa a
la humanidad, convence al mundo de que lo bermejo es
blanco, “mérito” que las corporaciones informativas logran
gracias a la psicología de masas que les indica hasta qué
punto y a cuántos pueden engañar antes de que se cumpla
el precepto de Lincoln, de que “toda mentira tiene su límite”.
Así se acusa a Rusia de haber invadido a Ucrania y se
oculta que el gobierno de este país, producto de un golpe
de Estado auspiciado por los EEUU y la UE, comenzó este
conflicto ocho años atrás; también tapan los múltiples crímenes que los nazis han cometido en el Donbass y que este
enfrentamiento se da realmente entre nazis y patriotas ucranianos, que defienden sus vidas apoyados por Rusia. Sobre
todo eso no se sabe nada porque para mentir se emplea el
silencio, no se envía periodistas a cubrir este problema y se
dice que lo que sostiene la prensa rusa es propaganda, aunque
esté documentado y testimoniado por miles de víctimas.
Aquí encajan las palabras de Lloyd George, ex Primer Ministro de Inglaterra, quien declaró sobre la Primera Guerra

Mundial al Manchester Guardian: “Si la gente realmente
conociera la verdad, la guerra pararía mañana, pero, por
supuesto, no la conocen y no la pueden conocer”.
Cuando los gobiernos occidentales descubren que sus
pueblos van a creer cualquier falsedad, recurren a la mentira
una y otra vez. Es imposible conocer la verdad mediante
las publicaciones de las corporaciones informativas, porque
en ellas la razón no funciona sino los dogmas de fe que han
logrado imponer a un amplio sector de la opinión pública,
que continúa creyendo que en Occidente se defiende la libertad, la democracia y los derechos humanos. Y cuando al
iluso se le señalan argumentos sólidos, de todas maneras
no acepta su error, abate los brazos y exclama: “Pero los
rusos invadieron Ucrania para eliminar su libertad y su
democracia”.
Y ahí sí, todo razonamiento se hace pedazos frente a la
coraza impenetrable con que el incauto protege su sórdida
ingenuidad. No puede aceptar que las tropas de Rusia estén
educadas con principios humanitarios; que Rusia no tuvo
otra salida que iniciar en Ucrania la operación militar especial
para proteger a las personas que durante ocho años fueron
objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev;
que Rusia busca desmilitarizar y desnazificar a Ucrania.
Las noticias, emitidas por las corporaciones informativas,
son sesgadas y contienen datos destinados a influenciar
sobre la opinión pública; uno de ellos es el caso de la ciudad
de Bucha, de unos 37.000 habitantes, ubicada al noroeste
de Kiev. Esa localidad estuvo bajo el control de las tropas
rusas, que la abandonaron el pasado 30 de marzo, por razones
estratégicas. El 3 de abril, los medios de comunicación ucranianos difundieron imágenes en las que aparecen cadáveres
maniatados. Anatoli Fedoruk, alcalde de Bucha, declaró en
un video difundido por la prensa ucraniana –en el que se ve
la fecha 1 de abril–, que las Fuerzas Armadas de Ucrania
habían retomado el control de la localidad y que “el 31 de
marzo pasará a la historia de nuestra localidad como el día
de la liberación de los orcos rusos, de los invasores rusos
por nuestras Fuerzas Armadas de Ucrania”.
En ese video se lo ve alegre y no hizo referencia alguna
al asesinato de civiles, pero, pese ello, la noche del 2 de
abril se difundió numerosas imágenes de cuerpos tendidos
en las calles de Bucha, muchos de ellos con las manos
atadas. Mijaíl Podoliak, asesor de la oficina del Presidente
Zelensky, declaró: “Los civiles estaban desarmados, no
representaban ninguna amenaza y fueron masacrados a tiros
por los soldados rusos”. Ese mismo día, Fedoruk anunció
que en la ciudad habían sido enterradas 280 víctimas.
El mismo 2 de abril, en el canal Telegram, el nazi ucraniano al que apodan Botsman publicó una grabación en la
que un militar de Ucrania le pregunta a otros “si se puede
disparar contra tipos sin vendas azules”, que son usadas por
los nacionalistas ucranianos. La mayoría de los cadáveres
que aparecen en el vídeo tienen en la manga una venda
blanca, que los habitantes de Bucha se ponían para decirle
a los rusos “somos civiles y no tenemos nada contra ustedes”.

En realidad, las víctimas de Bucha murieron a manos de
nazis ucranianos, pues los militares rusos tratan con respeto
a la población civil de Ucrania: hacían trueque con los habitantes de este pueblo, que les daban huevos, leche y queso,
y a cambio recibían harina, azúcar y carne; los que actuaron
de esa manera fueron llamados colaboracionistas por los
nazis. Incluso, la policía nacional ucraniana publicó un anuncio en el que decía que el 1 de abril se dirigían a Bucha
para efectuar una limpieza y liquidar a los colaboracionistas,
que matarían a los que cooperaron con los militares rusos;
luego tocaron sus puertas, los asesinaron a mansalva, tomaron
fotos de los cadáveres y acusaron a los rusos de lo que ellos
hicieron.
El Ministerio de Defensa de Rusia tachó esas imágenes
de provocación y denunció que es una escenificación creada
por los medios de comunicación de Occidente. Serguéi
Lavrov, Canciller de Rusia, acusó a las autoridades ucranianas
de teatralizar y realizar un ataque de falsificaciones. “Las
Fuerzas Armadas rusas abandonaron Bucha el 30 de marzo,
y durante los tres días siguientes el alcalde dijo en la televisión
que la ciudad estaba volviendo a la normalidad. Aparecieron
allí las Fuerzas Armadas ucranianas, mostraron las calles
donde no había cadáveres, y tres días después, probablemente,
decidieron organizar una escenificación similar”, dijo el
canciller.
María Zajárova, portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Rusia, en relación con lo sucedido en Bucha,
indicó que el domingo 3 de abril Moscú pidió celebrar una
reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y que el Reino
Unido se negó a aceptar esa propuesta.
Vasili Nebenzia, representante permanente de Rusia en
la ONU, declaró el 4 de abril que Moscú va a presentar
pruebas de que los soldados rusos nada tienen que ver con
los asesinatos en la ciudad de Bucha, y mostró el antedicho
video en el que el alcalde de esa ciudad no menciona para
nada el fusilamiento de residentes locales.
Pese a tanta evidencia, la Asamblea General de la ONU
suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos: sin
investigación alguna, con acusaciones infundadas y sin que
Rusia cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, tal como rezan sus estatutos, lo que va a
complicar el problema existente.
Todo país que quiere garantizar los intereses de su pueblo
no se debe doblegar ante las presiones de otras naciones y
debe tener una política exterior independiente; lastimosamente, esto no se cumple con los países que votaron contra
Rusia. Según el presidente Putin, su país lucha por el derecho
a ser y seguir siendo Rusia. La lucha que está librando es
una lucha por su soberanía, por su futuro. “Rusia nunca
seguirá el ejemplo de los que se han resignado a vivir doblegados, aceptando servilmente las decisiones de su señor. Es
así como viven muchos países y también Europa, pero Rusia
nunca se verá en una situación tan lamentable y humillante”,
concluyó Putin.
Sucede que el futuro llegó prematuramente.
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SUS DECISIONES Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

L

a urdiembre de la tecnología denominada “inteligencia artificial” está
cambiando el mundo que conocemos
a un ritmo frenético; su impacto es y será
cada vez más pronunciado, pues trae consigo
consecuencias imprevisibles y altera los
comportamientos de nuestras sociedades.
Las tecnologías de comunicación e información se alimentan de bases de datos que tienen las mejores intenciones,

pero pueden contener sesgos que perpetúan estereotipos y
condenan a las personas a tratos discriminatorios. De hecho,
su uso se ha generalizado alrededor del mundo y, cada día,
asistimos a la creación de nuevas iniciativas que intentan
asistir a las personas en su vida diaria, para reducir los
tiempos y demoras implícitos en los trámites y exigencias
de las burocracias tradicionales, facilitar las compras, encontrar empleo y hasta ofrecer herramientas para la
administración de la salud y la justicia.
En los modelos matemáticos usados, los datos suministrados pueden generar barreras infranqueables que hacen
imposible que un ciudadano normal, de cualquier país, pueda

revertir estos criterios impuestos por los programadores.
Tuve la oportunidad de conocer a la profesora de la Universidad de Harvard, Cathy O’Niel, que en su libro “Las
Armas de Destrucción Matemática” revela que las decisiones
que afectan nuestras vidas las toman máquinas y no seres
humanos. El obtener un crédito, ingresar a una universidad,
adquirir un seguro de salud, y muchos otros, son ejemplos
en donde los modelos matemáticos están siendo usados hoy
en día, sin regulación, y resultan imposibles de revertir
cuando están errados. Las líneas rojas impuestas son cual
murallas chinas de las cuales el ciudadano no está consciente
y carece de recursos para cambiar.

EL RETO DE SER VEGANO EN ECUADOR
Por Ivanna Zauzich
Especial para Ecuador News

U

n estudio de Ipsos en 2019 determinó que en EE.UU. existen 9,7
millones de veganos, y el crecimiento desde el 2004, cuando esta firma
de mercado comenzó a monitorear la tendencia, ha sido del 3000%. En Ecuador no
hay estudios al respecto, pero la comunidad va creciendo,
además los extranjeros que visitan el país deberían tener
estas opciones. ¿Será que las tienen?
Empecemos por el principio, los veganos no consumen
productos de origen animal; ningún tipo de carne, tampoco
pescado, huevos o leche de vaca, cabra o cualquiera de
origen animal, porque eso implica explotación y sufrimiento.
Para los que comemos carne nos cuesta entender, pero cuando alguien cercano tiene esta filosofía comienzas a
comprender lo difícil que debe ser vegano, en especial en
Ecuador.
Es una ironía porque, a diferencia de otros países, Ecua-

dor es un paraíso que tiene frutas y vegetales todo el año.
Sin embargo, en los restaurantes cuando alguien es
vegano solo se les ocurre armar un plato con lechuga y
tomate. Hay algunos que sí se esfuerzan y lo hacen bien.
En un reconocido restaurante de carnes, nos prepararon un
plato vegano con quinua, portobellos y vegetales.
Asimismo, en un lugar de comida de mar, muy posicionado en Quito, el ceviche lleva leche de coco, alcachofas,
champiñones salteados y chochos. Son platos ricos y completos nutricionalmente.
Estos lugares entienden que el vegano necesita proteína
para vivir, como el resto de nosotros, y la proteína se obtiene
de granos, semillas, algunos cereales, entre otros. Por ejemplo, la quinua es una fuente rica de proteína vegetal que
contiene 16,5 por cada 100 gramos, además de aminoácidos
esenciales; el fréjol tiene 21 por cada 100 gramos; la chía
17 gramos y los chochos tienen 41 gramos de proteína.
Los productos existen para armar platos coloridos y
llenos de nutrientes que necesitan los veganos, pero lo que
falta es la formación nutricional en muchos restaurantes, y
me refiero a varios que están siempre en listas y ganan

reconocimientos. Es que justamente allí llegan turistas
extranjeros que les gustaría tener estas alternativas. He
hablado con turistas que me dicen que son veganos, y que
solo les sirvieron una ensalada y quedaron con hambre;
aprendieron que para alimentarse en Ecuador deben llevar
su bolsa de chía y nueces en el bolsillo para no morir de
hambre durante el viaje.
Sí es difícil entender esta tendencia, a mí me costó
años y sigo aprendiendo, pero es importante dar cabida
a estas nuevas formas de consumir y no quedarse atrás.
En California, por el alto índice de veganos y turistas
extranjeros, muchos restaurantes ofrecen sus platos
en versión con carne, vegetariana (lleva queso y huevos) y vegana sin ningún producto de origen animal.
Es un reto hacerlo, pero así se llega a un nuevo mercado
y se genera más creatividad en la cocina e inclusión.
Además, Ecuador tiene un tesoro escondido para
el veganismo por la cantidad de frutas y verduras que
hay todo el año, seguro pueden salir cosas buenas de
experimentar con estos platos para alimentar a este
nicho.

LA MENDICIDAD EN QUITO
Por Ximena Ortiz Crespo
En especial para Ecuador News

E

sta mañana estuve en la Orellana y
Amazonas. Un hombre de mediana
edad ponía gasolina en su boca y
luego emitía una bocanada de fuego. Terminaba su “show” y luego pedía limosna.
Mientras cambiaba el semáforo, con su cara
cubierta de hollín, él recorrió los vehículos que habíamos
parado y nadie le dio nada. Regresó a la vereda mascullando.
Y mientras me daba la espalda yo leía en su camiseta un
mensaje que decía: “soy un hombre poderoso, honesto, amoroso...”.
Sé que hay programas llevados por el MIES, el Municipio de Quito, las ONG y, sin embargo, Quito tiene decenas
de personas mendigando. Cada vez la gente en situación de
calle utiliza las más conmovedoras formas para pedir dinero:
hace dos semanas en La Gasca y América vi a un hombre
que cargaba en sus brazos a un niño muy pequeño a quien
le salía del vientre una sonda de un metro de largo que en
su punta tenía sangre. Me horrorizó.
La ciudad ha cambiado durante la pandemia. Muchos
lugares se han vuelto ferias ambulantes en la calle. Allí
puedes encontrar ropa, repuestos de licuadoras, mascarillas...
Así está la Mariana de Jesús en la zona de la Empresa Eléc-

trica, entre la 10 de Agosto y la Amazonas. Allí también
hay quienes piden caridad, como una mujer sentada contra
la pared, con su hija pequeña, que espera que le pongan
dinero en un tarrito.
En la Coruña y Orellana, la otra mañana encontré a un
chico muy joven, pálido y delgado que tenía dos perros con
los que se comunicaba como si fueran humanos. Les compartía el pan que comía. Detrás había un gran cartel que
decía algo así como: “Quien maltrata a un animal no tiene
buen natural”.
En el momento más crítico de la pandemia muchos
comentaban de lo fantasmagórico que se había vuelto el
centro histórico. Dicen que la gente vivía y dormía en la
calle. El lugar se había convertido en un dormitorio al aire
libre. Hace un año El Expreso publicaba datos de cómo la
mendicidad en Quito se había duplicado y describía la gravedad de la situación debida a la movilidad humana interna
y externa. Los esfuerzos de entidades públicas como el
Patronato San José del Municipio de Quito eran insuficientes
y, aún peor, el tratar de convencer a la gente de que retornara
a sus lugares de origen. El artículo decía: “las calles del
Centro Histórico e incluso las cavernas en los alrededores
de quebradas se han convertido en hogar para cientos de
personas en situación de calle”.
Dicen los conocedores que los sectores vulnerables
donde todavía hay mayor permanencia y persistencia de

personas que viven en la calle son la plaza de San Francisco,
la calle Chile, la Marín, el Tejar, San Roque, y la Basílica.
Las campañas “Quito: ¿cómo vamos?”, “Quito con conciencia”, “Solidaridad sin mendicidad” parecen haber paliado
en algo el sufrimiento de nómadas y pordioseros, recogiéndolos de las calles, dándoles albergue y alimentándolos. Por
otro lado, estas campañas han insistido en el mensaje de
sensibilizar a las personas y pedirles que no den caridad en
las calles, pues hacerlo perpetúa e inclusive aumenta la mendicidad y el trabajo infantil.
Existen otros ángulos para ver el problema de la mendicidad y hay quien asegura que hay mafias controlando a
la gente que pide limosna. Que hay niños que son “rentados”
para lograr lástima. Que hay gente que gana el doble del
salario mínimo trabajando en la calle. Dios quiera que las
entidades estatales puedan contener y apoyar a la gente que
vive o pide dinero en las calles de Quito. Es un espectáculo
desolador y muestra una sociedad que excluye a los más
vulnerables. El Estado debe actuar más decididamente. Los
ciudadanos comunes solo podemos pagar nuestros impuestos
y apoyar los esfuerzos de fundaciones que trabajan en ese
ámbito. Y tenemos que hacerlo como obligación moral e
nclusive para mejorar nuestra presencia de ánimo. Los quiteños estamos desmoralizados al recorrer las calles de nuestra
amada ciudad. No alcanza el corazón para contemplar estas
escenas en cada esquina.
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16 heridos en un tiroteo en el metro de la ciudad

Policía de NY busca a un hombre con una
máscara de gas y chaleco de construcción
Al menos 16 personas han resultado heridas
en un tiroteo registrado este martes pasado
en el metro de Nueva York, en el que aparentemente también se detonó una bomba de gas.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a policía está
buscando a un
hombre vestido
con un chaleco de construcción naranja y una máscara de
gas como el presunto responsable
del tiroteo registrado este martes
sobre las 8.30 (hora de la costa
este de EEUU). No se descarta ninguna hipótesis sobre las causas.
Algunos medios locales destacan que el sospechoso ha sido
descrito por testigos como un hombre negro de aproximadamente

1,65 metros de altura y unos 80
kilos de peso, aunque por ahora
no hay confirmación oficial.
El presunto autor de los disparos huyó del lugar de los hechos
vistiendo un chaleco naranja similar a los que usan los obreros de
la construcción y una máscara de
gas y, por el momento, es la única
persona a la que se busca en relación con los hechos.
La policía de Nueva York dijo
estar inspeccionando "todas las
estaciones y trenes" por el tiroteo
ocurrido en el metro esta mañana,
mientras busca al responsable y
los testigos ofrecen información a

Heridos sobre el andén de la estación de la Calle 36 de Brooklyn.

Una persona es auxiliada en el metro donde ha habido un tiroteo.

medios locales sobre el caótico
momento del ataque.
En un mensaje en la red social
Twitter, la división de Tránsito de
la Policía desmintió que hubiera
trenes paralizados en los túneles.
Imágenes distribuidas en las
redes sociales muestran a varias
personas heridas y cubiertas de
sangre siendo atendidas en un
andén de la estación de la calle 36
en Brooklyn, por la que pasan tres
líneas de metro, en el barrio de
Sunset Park, una zona con una gran
población mexicana.
Según New York Times, en
total habría al menos 16 heridos,
y confirman un mínimo de ocho
de ellos con impactos de bala.
También se han publicado algunas fotografías de un vagón de
metro lleno de humo y, según
CNN, el tiroteo tuvo lugar en el
andén de la estación.
El Departamento de Bomberos
aseguró que se habían encontrado
varios artefactos explosivos sin
detonar.
Juliana Fonda, ingeniera de
transmisión en la emisora de radio
WNYC, aseguró al informativo on
line Gothamist que escuchó disparos mientras estaba en un vagón
de metro contiguo.
"La reacción de los pasajeros
fue aterradora porque estaban tratando de subirse a nuestro vagón
para alejarse de lo que estaba
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De inmediato la estación fue acordonada, causando un caos total en el sistema.
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La búsqueda del sindicado ha sido incesante.

Mucha gente llegó al lugar para saber de la suerte de sus familiares.

Neoyorquinos que iban a su trabajo quedaron tendidos en la plataforma.

pasando en la parte trasera del
tren", dijo. "Ninguno de nosotros
en la parte delantera sabía lo que
estaba pasando, pero la gente golpeaba y miraba hacia atrás,
corriendo, tratando de subirse al
tren".
Agregó que escuchó "muchas
detonaciones fuertes" y que había
humo en otro vagón de tren.
Las autoridades acordonaron
aproximadamente una docena de
manzanas alrededor de la estación
de metro de la calle 36 y otra estación cercana, y cerraron el área
inmediata con la cinta amarilla de
precinto.
Las autoridades han pedido a
los ciudadanos evitar la zona,
donde se han desplegado numero-

sas ambulancias y unidades de
policía. La gobernadora del estado,
Kathy Hochul, ha escrito en Twitter
que ha recibido un informe de la
situación en Brooklyn y que los
equipos de emergencia se encuentran en el área, algunas horas
inspeccionando
La autoridad del metro, la
MTA, indicó que se ha suspendido
el servicio en tres líneas de metro
(D, N y R) en Brooklyn y en algunos puntos de Manhattan, por lo
que los trenes de esas líneas y otras
están experimentando retrasos.
En los últimos meses, Nueva
York ha experimentado un aumento de actos violentos con armas y
una serie de ataques al transporte
público de la ciudad, uno de los

más antiguos y extensos del
mundo.
En el pasado en esta ciudad llamada la capital metropolitana del
mundo, la gente estaba acostumbrada a que los asesinatos y
crimenes más altos tenían como
centro el barrio del Bronx, por la
cantidad excesiva de gente droga-

Los heridos fueron llevados de inmediato a los centros de atención,

da, pero desde que la enfermedad
del corona virus, desde hace casi
tres años inundaron con esta epidemia los barrios hispanos de
Queens y Brooklin , trajeron consigo las enfermedades, el hambre
y al mismo tiempo, el terror de
los crimenes que están comptiendo
con el Bronx.
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Jorge Glas se encuentra en libertad
y recibe homenaje de guayaquileños
El exvicepresidente, sentenciado sin base
por cohecho y asociación ilícita fue recibido por miles de simpatizantes en los
exteriores de la cárcel de Latacunga y posteriormente al siguiente día o sea lunes
pasado, viajó a Guayaquil, donde recibió
el homenaje de miles de guayaquileños
quienes le hicieron un homenaje, en el que
participaron varios miles de personas.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

C

on gafas de sol
y una sonrisa.
Jorge Glas dejó
primero la cárcel de
Latacunga a las 11:30 de este
domingo 10 de abril de 2022, luego
de que un juez de Manglaralto le
concediera un recurso de habeas
corpus acogiendo los argumentos
sobre su estado de salud, el cumplimiento de parte de su pena y la
crisis carcelaria. Glas ha sido sentenciado en tres casos: Odebrecht,
Sobornos y Singue (este último en
proceso de apelación). Por los tres
suma una pena de 22 años de prisión y sale libre a los cuatro años
y seis meses de haber sido detenido
Luego de saludar con sus simpatizantes, se apoyó sobre un
vehículo que lo esperaba y desde
allí, rodeado de banderas, repartió
saludos y puños en alto. Se abrazó

con sus simpatizantes, quienes lo
esperaron desde la noche del sábado.

JORGE GLAS:
UN PASO A PASO
DESDE LA DETENCIÓN
DEL EX VICEPRESIDENTE HASTA SU
LIBERACIÓN
El exvicepresidente Jorge Glas
fue una de las primeras caras visibles y el primer alto cargo del
correísmo en caer en manos de la
justicia sin base alguna.
Poco tiempo después de asumido el cargo en su segundo
periodo esta vez junto al entonces
presidente Lenín Moreno, perdió
su confianza. Ya que Glas le dijo
a Lenin Moreno las verdades en
su contra. Tanto que le quitó funciones dejándolo anulado dentro
del Gobierno.
El 2 de octubre de 2017 empieza el capítulo de Glas frente a la
justicia. Aquí una cronología del

Miles de seguidores, conocidos y familiares se congregaron para celebrar su liberación del ex vicepresidente
ecuatoriano Jorge Glas.

paso a paso del exvicepresidente
desde su detención, pasando por
los procesos judiciales en su contra,
sentencias hasta su liberación por
un recurso de habeas corpus.
El entonces vicepresidente
Jorge Glas es detenido en Guayaquil dentro del marco de la
investigación del caso Odebrecht.
Es traslado a la ciudad de Quito e
ingresado en la cárcel 4 pasada las
23:30 del mismo día. El 13 de
diciembre de 2017. Día en que la
historia va a recorder la traición
de Lenin Moreno a su propio Vicepresidente.
Glas recibe su primera senten-

Simpatizantes del ex vicepresidente Jorge Glas lo esperaron en el exterior de la cárcel de Latacunga, desde el
sábado por la noche.

cia de seis años por el delito de
asociación ilícita en el caso Obebrecht. La investigación arrojó que
la compañía brasilera entregó coimas a funcionarios públicos entre
los años 2007 y 2016. Pero ahora
se sabe que Lenin Moreno fue el
traidor que en el asunto Coca Codo
Sinclair se robó alrededor de 20
millones de dólares
La defensa del exvicepresidente Jorge Glas apela a la sentencia
por seis años de prisión del caso
Odebrecht, argumentando una
supuesta mala investigación. "No
existe ningún mérito procesal para
haberlo vinculado y menos condenado", dijo en su momento el
abogado de Glas, Alejandro Vanegas.
El exvicepresidente recibe una
nueva sentencia esta vez de ocho
años de prisión por el delito de
cohecho en el caso Sobornos 2012
- 2016. Por el mismo caso también
fue sentenciado el expresidente
Rafael Correa, otros políticos y
empresarios. El caso, que se derivó
de la investigación periodística
Arroz Verde, reveló la trama de
entrega de contratos a empresas a
cambio de dinero para financiar
las campañas políticas del entonces
movimiento PAIS., del que fue
parte también, el traidor de Lenin
Moreno
El Tribunal Especializado de
lo Penal de la Corte de Justicia de
Cotopaxi negó el recurso de la
defensa de Glas que buscaba revo-

car el fallo de la juez de primera
instancia, Diana D'Ambrocio, que
negó el pedido de unificar las
penas.
La defensa de Glas ingresa un
pedido de habeas corpus en la Unidad Judicial de Manglaralto,
provincia de Santa Elena, argumentando el estado de salud de
Glas, que ha cumplido con el porcentaje legal para acogerse a la
prelibertad y, además, la crisis carcelaria. El juez Diego Moscoso le
concede el recurso y ordena su
liberación.
El gobierno anunció en un
comunicado que dispuso al Servicio Nacional de Atención a Integral
(SNAI) que apele la resolución que
se dictó la noche del sábado. Pero
parece que esta apelación es parte
de cierto engaño del Presidente
Lasso
Estuvo previsto que Glas deje
la cárcel la misma noche del sábado, según anunció su defensor
Edison Loaiza, pero la falta de
completar la documentación hizo
que esa salida demore.
La mañana de este domingo 10
de abril del 2022 un grupo de
seguidores y amigos del exvicepresidente Jorge Glas Espinel
esperan con cánticos y carteles por
su salida del Centro de Rehabilitación Regional Cotopaxi. Glas
debía recobrar su libertad la noche
del sábado 9 de abril del 2022,
pero no se cumplió esa diligencia.
El ingreso al centro peniten-
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Seguidores del ex vicepresidente Jorge Glas esperan en los exteriores de la cárcel de Latacunga.

Muy eufórico se le vio a Jorge Glas tras su liberación.

ciario fue cercado con vallas metálicas para evitar posibles desmanes,
aunque el control policial es permanente en el sitio. Ahí se lanzan
varias consignas a favor de Glas
Espinel y cánticos acompañados
de tambores y altos parlantes.
Dos patrulleros con personal
policial y uno militar recorrieron
la vía a Saquisilí donde está ubicado el complejo carcelario.
Los simpatizantes solicitan la
libertad inmediata. El abogado
defensor, Edison Loaiza, explicó
que no pudo ser excarcelado la
noche del sábado por la falta del
examen de dactiloscopía. Anunció
que este domingo 10 de abril el ex
segundo mandatario saldrá libre
pasadas las 08:00. “Tenemos que
esperar hasta que atiendan las
diversas entidades para efectuar
los trámites respectivos”, indicó
vía telefónica.
Al sitio también arribó el asambleísta Fausto Jarrín de la bancada
correísta. Aseguró que al conocer
que hay una boleta de excarcelación a favor de Glas Espinel
llegaron para que eso se ejecute,

aunque reconoció que se debe completar los trámites necesarios.
“Permaneceremos en el sitio y nos
iremos junto a nuestro compañero
y amigo”.
Indicó que ante la acción judicial, el Gobierno ha sido cauteloso,
se opone a la decisión del juez pero
respeta la independencia de funciones. “Creemos que esta es una
medida que se va a ejecutar”.
Sin embargo, la Secretaría de
Comunicación informó que por
orden de la Presidencia y del
Ministerio de Gobierno, el SNAI
apelará la decisión del juez de
Manglaralto de otorgar el hábeas
corpus a Jorge Glas.
Mencionó que la medida adoptada por el juez era necesaria, él
debía haber salido hace un año por
el cumplimiento de las garantías
penitenciarias. “Jorge Glas Espinel
está en un estado de salud bastante
irregular, una de las justificaciones
de lo que se ha conseguido su libertad es justamente el exceso de
medicación que ha venido recibiendo en los últimos tres años.
Queremos que inmediatamente

salga a ser médicamente evaluado
y se conocerá que es lo que necesita”.
Jarrín dijo que en el último año
y medio Glas Espinel ha sido un
rehén político y es un perseguido
desde el primer día que fue encarcelado.
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Al lugar también asistió la
legisladora Ana Gómez quien dijo
que con la acción judicial la justicia
del país se ha independizado de
los tradicionales poderes. “Permaneció encarcelado por causa de una
justicia que ha respondido a otros
intereses y ahora se hizo justicia”.
“No tengo nada que objetar”.
Esas fueron las palabras exactas
que Alexis Vascones, representante
legal del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas
de la Libertad y a Adolescentes
Infractores (SNAI), dijo en la
audiencia de hábeas corpus en la
que se pidió la liberación de Jorge
Glas. Así consta en el acta de la
diligencia a la que obtuvo acceso
Ecuador News de Nueva York
En el documento de 11 páginas
se detalla claramente el orden de
las intervenciones que se realizaron
en la audiencia y quiénes fueron
las personas que participaron en
la misma.
Así actuaron representantes del
Estado en la audiencia de Glas
Según el documento oficial, el
Estado tuvo tres representantes
dentro de la diligencia. El primero
fue Vascones, que no solo representó al SNAI, sino que también
lo hizo a nombre de la cárcel de
Cotopaxi.
El segundo representante fue
Jorge Comasisin, quien fue delegado por la Policía Nacional. Y
por último estuvo presente Iván
Pozo por el Ministerio de Gobierno.
Estos dos últimos tampoco
objetaron la liberación de Glas. De
hecho, permanecieron en silencio
durante toda la diligencia.
La actuación de los tres representantes estatales se contradice
con las declaraciones que dio el
domingo el ministro de Gobierno,
Francisco Jiménez, quien insistió
en que se va a agotar todos los
recursos que la Ley lo permita en
relación al hábeas corpus otorgado

15

a Jorge Glas.
“Este Gobierno rechaza categóricamente la decisión del juez
en el caso Glas y por eso dimos la
disposición al Snai para que interponga los recursos jurídicos
correspondientes y que la justicia
actúe también en el ámbito de sus
competencias”, dijo.
Desde esa Cartera de Estado
aún no se han pronunciado sobre
la actuación de su representante
legal en la audiencia judicial.
Los que sí manifestaron sus
alegatos ampliamente fueron la
defensa del exvicepresidente, tres
médicos especialistas y el mismo
Jorge Glas. Tras sus exposiciones,
el juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Santa
Elena, Javier Moscoso, concedió
el 9 de abril del 2022 el hábeas
corpus al exvicepresidente Glas.

CON TAMBORES Y
CÁNTICOS FUE RECIBIDO JORGE GLAS EN
GUAYAQUIL
El ambiente era de fiesta en el
coliseo River Oeste, ubicado en
las calles 11 y Huancavilca, suburbio de Guayaquil. Afuera había
venta de hot dogs y agua de coco.
Y una pantalla gigante mostraba
lo que ocurría al interior, donde
miles de personas aguardaban la
llegada del exvicepresidente Jorge
Glas.
La convocatoria había sido para
las 19:00 del domingo 10 de abril
del 2022. Por ello, a esa hora ya
la gente estaba en el punto esperando el arribo del exfuncionario.
Este había recobrado la libertad en
horas de la mañana, gracias a un
hábeas corpus concedido por Javier
Moscoso, juez de la parroquia de
Manglaralto (Santa Elena).
Pasaron dos horas y media y
los coidearios de Glas y de la
Revolución Ciudadana estaban
ansiosos. Por eso, cuando se anunció que el exsegundo mandatario

Desde la noche del sábado 9 de abril simpatizantes de Jorge Glas esperaron por su salida.
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acababa de llegar, todos aplaudieron y prepararon sus celulares para
captar al menos una imagen del
exfuncionario.
Eran las 21:45 cuando Jorge
Glas ingresó al coliseo, acompañado por los líderes provinciales
del partido. Tuvo un pesado viaje
por tierra desde Latacunga hasta
Guayaquil, pasando en caravana
por cantones como Santo Domingo
de los Tsáchilas, Quevedo y Babahoyo. Y al llegar al Puerto
Principal, recibió una efusiva bienvenida por parte de los presentes.
Aquí dio un discurso de 18
minutos, en medio de los vítores,
las arengas que gritaban los asistentes y el ruido de los tambores
que festejaban su libertad.
“Pasé cuatro años y medio en
la cárcel y con toda la potencia de
mi espíritu les digo que no tengo
un átomo de arrepentimiento por
lo que hicimos por nuestra Patria.
Soy un soldado de la Revolución
Ciudadana. No se puede vencer a
alguien que no se rinde nunca”,
dijo en su intervención.
Glas hizo una propuesta: “a
todas las clases políticas, hago un
llamado: hay que erradicar la judicialización de la política. Eso no
le conviene a nadie, porque esa
política canallesca de encarcelar
al opositor político solo destruye
la democracia. Y muchos olvidan

ACTUALIDAD

Eran las 21:45 cuando Jorge Glas ingresó al coliseo, acompañado por los líderes provinciales del partido.

que detrás de nosotros hay vidas:
esposas, hijos, madres, seres queridos, que son perseguidos”.
El exfuncionario afirmó que
“todo lo que yo denuncié y me
costó la cárcel, desgraciadamente

en cuatro años y medio se cumplió,
destruyó gran parte del Ecuador”.
También expresó su solidaridad
a todas las familias que perdieron
a seres queridos durante la pandemia. Dijo además que “han

quebrado mi salud, han quebrado
mi economía, persiguieron a mi
familia, pero nunca quebraron mi
espíritu… si el precio de haber
cambiado la patria durante 10 años
es la cárcel, lo acepto y estoy dis-

puesto”.
“Han sembrado el país de
odio… pero yo salgo de la cárcel
con el corazón limpio de rencor y
de odio. He perdonado a todos los
que me hicieron esto”, señaló.
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Reconociendo y valorando su logro y perseverancia:
"WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS... ¡FELICITA
CON ORGULLO A LAS MUJERES DESTACADAS DEL 2022!"
La firma que brilla con luz propia WILLIAM SCHWITZER &
Asociados, se siente muy honrado en apoyar y celebrar a las
mujeres brillantes en distintas áreas en la gran manzana. Entre
ellas destacan las ecuatorianas Kristel Valencia y María Vázquez.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

D

esde hace 25
años, se viene
celebrando un
evento magno dedicado
a las mujeres para destacar sus trayectorias que van desde
activistas, artistas, líderes, emprendedoras, doctoras, maestras,
científicas, periodistas entre otras.
Cada una de las 20 galardonas en
este 2022, tienen su historia propia,
dignas no solamente valederas de
un reconocimiento sino un modelo
para las futuras generaciones y entre
ellas 2 ecuatorianas recibieron su
galardón, las guayaquileñas Kristel
Valencia de la MLS y María Vázquez de Active World Solutiones
" Las mujeres cumplimos un
rol preponderante en cada una de
nuestras familias, pero no solo estamos para cumplir como madre o

Las mujeres destacadas del 2022 posan para Ecuador News.

esposas, sino que tenemos la misma
capacidad de sobresalir con capacidad y brillantez que los varones,
aquí no hablamos de competencia,
sino de un espacio que nos hemos
ganado con trabajo y esfuerzo.
Como William Schwitzer nos sentimos orgullosos y honrados de
apoyar un evento que sobresalta las
conquistas y luchas de las mujeres
que cada día no tiene límites," dijo
emocionada Ivanna Téllez en la
representación de la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER.

"SALUD Y BRINDIS...
POR LAS 20
MUJERES DESTACADAS DEL 2022"

La ecuatoriana María Edith Vázquez de Active World Solutions
recibió su reconocimiento como
mujer destacada del 2022.

Edinson Esparza autor de la nota,
junto a Berenice Garner, reportera de Univisión canal 41

Las mujeres reconocidas por
sus logros de superación son: Nancy
Amalbert, Vicepresidenta de la Cáncer Service Line at Nortwell Health;
Idalis Batley, fundadora y presidenta
de Renew Esthetics Medical Spa;
Marilyn Calo, Presidenta de Family
Life Academy Charter School;
Olimpia Cepeda, Directora y enlace
comunitario senior de latina Share;
Doralyn de Dios, Abogada, ex presidenta de la Dominican Bar
Asociation; Ona Díaz Santin, propietaria y presidenta de 5 salón and
Spa; Berenice Garner, reportera Univisión canal 41; Marcela Guerrero,
Curadora asistente del Whitney
Museum; Alicia Guevara, presidente
Big Brothers big sisters of NYC;
Valeria Luiselli, escritora independiente y profesora de lenguas y
literatura; Luisa Mendoza, fundadora y presidenta de Global
Touristm sports and entertainment;
Mónica Morales, reportera de Tv
PIX 11; Natalie Rivera, chef y entrenadora culinaria; Glenda Sefla,
activista laboral; Margarita Tavárez,
fundadora de casa feliz; Kristel

Ivanna Téllez de la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER.

Valencia, directora senior de contenido de Mayor League Soccer
MLS; Ivanyla Vargas, directora de
relaciones laborales de orange Rockland utilities; María Edith Vázquez,
CEO y propietaria de Active World
Solutions ; Lourdes Ventura, Jueza
de la corte suprema de Nueva York
y Yudy Veras Bueno , fundadora y
presidenta de Yveras Couching

"TRAYECTORIA DE
EXITOS Y RESULTADOS, DEFENDIENDO
A LOS TRABAJADORES EN LOS
ACCIDENTES DE LA
CONSTRUCCION "
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER ha conseguido los mejores resultados, en
la defensa de los casos de accidentes
de construcción, si tienes un caso
o conoces de un caso, por favor no
te quedes callado, no dudes en venir
con los mejores, no importa su estatus legal, trabajamos 24/7, hablamos
tu idioma, no cobramos la consulta
y estamos con Ud. hasta que gane
su caso. Estamos ubicados en el
820 2da avenida entre 43 - 44 Street
en Manhattan. Contáctanos al (212)
683- 3800 - (800) 933 - 1212 - (646)
620 - 2390
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

La comida ecuatoriana
ES REALMENTE DIGNA DEL INVITADO
MÁS RESPETABLE

Nuestra Fanesca con siglos de HISTORIA Y SABOR
NO HAY NADA IGUAL EN EL MUNDO,
UNA VEZ QUE LA PRUEBE, LA RECORDARÁ POR SIEMPRE.

Si el Papa Francisco llegara en esta fecha, seguro que le
agradaría probar la Fanesca, tan esencial en la tradición religiosa
de nuestro país. Al preparar este plato abundante y exquisito,
estamos compartiendo con el mundo una parte importante de
nuestro legado gastronómico y consta de 12 granos diferentes
(que representan a los 12 apóstoles), bacalao o “pescado de
Jesús”, (que recuerda la multiplicación de los peces) y es
acompañada con deliciosas empanaditas. Creado en el siglo
XVIII, es el plato patrimonial más emblemático del Ecuador.

Nuestros ancestros precolombinos de la costa, sierra y oriente, con sus tradiciones, conectados al
fecundo suelo Andino, aprendieron de su auténtica comida, rica, sana, llena de sabor y variedad.
Nos legaron una nueva cultura culinaria y dedicaron su vida a convivir con los frutos de la tierra y
el mar, para probar y compartir.
La Fanesca, une a las familias, pues todos participan en este amoroso trabajo colectivo que requiere
tiempo, paciencia y una amplia variedad de ingredientes. A veces, el plato en sí se prepara en casa
y luego, se intercambia entre las familias vecinas una vez que está listo. Es la Pascua en el Ecuador,
parte vital de nuestra identidad nacional.

NUESTRA COCINA, EXPANDIENDO HORIZONTES
PLATOS ECUATORIANOS CON PRESENCIA INTERNACIONAL
Ahora, nos resulta fascinante, en ciudades, campos y playas del Ecuador, conocer el
variado menú, desde la fascinante comida callejera, recorriendo mercados por los
pueblos, aprendiendo de los secretos familiares convertidos en la comida más exquisita
preparada al calor del fogón más humilde o la cocina más sofisticada. Las preparaciones
simples basadas en la pureza de los ingredientes han brindado felicidad a los paladares
más exigentes, expandiendo los horizontes culinarios de nuestra patria.
Es así como en la actualidad, la tenemos como una especialidad universitaria, con
cátedra de cocina, nutrición, administración de bebidas y alimentos. Ya contamos con
algunas graduaciones de jóvenes maestros gastrónomos, quienes prestan sus valiosos
servicios profesionales en hoteles y restaurantes, dentro y fuera del país.
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Vicente Cauja: "QUIERO LLEVAR MI ARTE A GRAN NIVEL Y
CONQUISTAR EL GUSTO MAS EXIGENTE CON MI ARTE"
los precios no se trata del dinero,
se trata que Ud. se sienta a gusto
como amante del arte y un trabajo
hecho con amor y profesionalismo.
Quiero agradecer públicamente al Dr. Marcelo Arboleda

El escultor guayaquileño Vicente Cauja,
nos muestra sus
obras y anhelos dispuesto para conquistar la gran manzana.

por el apoyo que siempre nos está
demostrando, tengo fe que con
trabajo, esfuerzo y dedicación
lograremos nuestro objetivo de
internacionalizar nuestro arte en
EE. UU. ", finalizó expresando el
maestro Vicente Cauja.

Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York. -

S

u obra, ingenio
y talento viene
desde sus ancestros, puesto que en su
familia se respira arte, virtud que
plasma en su creación de cada
una de sus esculturas, el maestro
Vicente Cauja y que ahora quiere
internacionalizar en la gran Manzana y los EE. UU.
"Desde pequeño traigo mi
pasión por la escultura, mi fuente
de inspiración son los torsos de
las féminas, aunque siempre hay
detalles a cuales podemos darle
vida con mucha creatividad y
paciencia, amor propio de una
carrera que ya llevo muchos años,
misma que me ha brindado enorme satisfacción, pero estamos en
los Estados Unidos y buscamos
abrir puertas para que nuestro trabajo y dedicación tenga
repercusión internacional, estamos
preparando algunas actividades
porque estamos seguros que cuando vean mis obras, habrá mas de
uno interesado en conseguirlas y

Ingenio y creatividad son las claves de las obras del maestro guayaquileño
Vicente Cauja con sus esculturas, dignas que Ud. las pueda apreciar y
admirar.

El maestro escultor Vicente Cauja, está dispuesto a conquistar el mercado
más exigente en la gran manzana con su reconocido trabajo en mármol.

llevarlas a sus hogares, oficinas
o el sitio que prefiera. Con la fe
en dios estamos programando
algunas exposiciones y otras actividades que nos permita hacer

Vicente Cauja nos presenta sus muestras en cada una de sus exposiciones, prepara sus trabajos para exponer próximamente en la gran
manzana, hay que apoyarlo.

conocer nuestras obras", dijo a
ECUADOR NEWS, el maestro
Vicente Cauja.
El escultor Vicente Cauja,
nació en Guayaquil hace 61 años,
lleva más de 2 décadas dedicadas
a su trabajo, en su natal perla del
pacífico ha participado en exposiciones importantes que han
resaltado su obra y creación y en
la gran manzana, ha mostrado su
arte en esculturas de mármol en
eventos como en las dependencias del Consulado en Nueva
York con mucho éxito y acogida
de la comunidad ecuatoriana,
surge la pregunta cuánto tiempo
toma el maestro Cauja en las
obras y su costo para los interesados?
" Gracias a dios en las exposiciones del consulado que he
tenido acá nos fue bien y las personas mostraron su interés por
cada una de mis obras, mis trabajos son todo en mármol un
material muy delicado y que nos
toma entre 2 a 3 semanas en cada
unos de los trabajos, en cuanto a

" No es el precio, es la calidad y el arte que Ud. se lleva a su casa, oficina
o donde Ud. desea " asegura el escultor Vicente Cauja, aquí una de sus
obras.
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Fanesca: un plato tradicional que se reinventa en la alta cocina

N

o hay mejor fanesca que
la que preparaba la abuela
cuando uno era guagua.
La frase no solo la repiten los aficionados a este plato ecuatoriano,
que acompaña a los rituales de la
Semana Santa, sino también Orlando Bastidas, Mauricio Acuña y
Alejandro Huertas, tres chefs que
son referentes de la alta cocina
local.
Otra de las cosas en la que
coinciden es en que la fanesca es
un potaje que tiene un origen prehispánico y que está vinculada a
la celebración del Mushuc Nina,
temporada en la que los indígenas
cocinaban granos tiernos con calabazas andinas y ají, una
preparación culinaria que era conocida con el nombre de Uchucuta.
Asimismo, que en la Colonia,
este plato experimentó un proceso
de mestizaje al que se agregaron
granos de otras partes del país, lácteos y pescado seco; un sincretismo
que se intensificó cuando se añadió
huevo duro, bolitas de masas,
empanadas, perejil, queso, plátano
frito y cebolla blanca.
En la actualidad, la fanesca es

un potaje que tiene sus particularidades dependiendo de la región
del país en la que se encuentre el
comensal. En la Costa, por ejemplo, tiene una serie de mariscos,
que la asemejan mucho al viche;
en la Sierra Sur la preparan con
mote y garbanzo; y en la Sierra
Norte con melloco y quinua.

Para estos chefs, el purismo en
este plato está de más. Si hay
comensales que lo prefieren sin
pescado o sin alguno de los ingredientes tradicionales, a saber: maíz,
chocho, zapallo, sambo, fréjol,
maní, haba o arveja no hay por qué
estresarse.
Lo importante alrededor de este

Fanesca: un plato tradicional que se reinventa en la alta cocina

potaje es que la preparación tiene
que ser el resultado de una minga
gastronómica familiar, en la que
tienen que participar desde niños
hasta ancianos.
La otra opción es salir con la
familia de visita a alguna de las
cocinas de la ciudad; restaurantes
en donde la fanesca está acompa-

ñada de postres y bebidas novedosas.

Restaurante Botánica
Laura Guerra fue una de las
culpables de que Orlando Bastidas
se convirtiera en chef. Ella, su
abuela, trabajó durante varios años
en la cocina de un hospital con la
misma dedicación que tenía cuando
cocinaba en su casa. Allí, la vio
preparar una gran cantidad de platos, entre ellos la fanesca, potaje
que de alguna forma intenta mantener vivo en la cocina del
restaurante Botánica del Hotel
Marriott.
Una de las cosas más importantes que aprendió de su abuela,
por ejemplo, fue que no es suficiente lavar el pescado el mismo
día en que se prepara el potaje y
que para evitar que salga salado,
seco y chicloso había que desaguarlo, mínimo durante tres días.
Asimismo, aprendió que para
hacer un buen sofrito: con buen
sabor y buena textura no solo tenía
que usar un tipo de cebolla, aceite
y sal, sino que tenía que trabajar
con tres tipos distintos de cebolla.
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Pero, quizá la enseñanza más
importante que le dejó fue que si
bien ella era la que comandaba la
preparación de este plato, siempre
necesita la ayuda y la complicidad
de todos los miembros de su familia.
Para este año, Bastidas decidió
acompañar la fanesca con varios
platos tradicionales como el molo
hecho a base de una mezcla de
papa chaucha y papa chola, acompañado de rodajas de aguacate,
huevo y queso fresco. Los comensales con gustos más tradicionales
también tienen la opción de acompañar su potaje con un plato de
higos con queso o arroz de leche.
Entre las novedades está la preparación de un postre con relleno
de queso de hoja cubierto con una
filigrana de higo tostado recubierto
con polvo dorado, que va acompañado con una salsa dulce de
arroz de leche.

Restaurante Salnés
Rosa Gordillo, la abuela del

chef Mauricio Acuña, era la encargada de reunir a su familia
alrededor de una mesa. En la fanesca que ella preparaba, el pescado
era fundamental. Por eso, el olor
de este producto forma parte de la
memoria gastronómica de su nieto.
Asimismo, ella era la que disponía
quiénes eran los encargados de desgranar los ingredientes , o hacer
las masitas para los fritos y las
empanadas.
Acuña explica que su fanesca
mantiene la misma base que preparaba su abuela y luego su madre,
pero que por las numerosas peticiones de comensales con
intolerancia a la lactosa o al gluten
decidieron experimentar y preparar
una fanesca vegana.
Con el paso del tiempo y de la
experiencia ganada también se dio
cuenta que la mayoría de sus clientes no terminaban de comerse el
molo o los higos con queso, así
que comenzó a experimentar con
nuevos productos. Este año, entre
los platos que acompañan su fanes-
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ca está un morocho hecho con
leche de almendras y otro morocho
tradicional con helado de canela.
Asimismo, el menú incluye un

plato de pequeñas empanadas de
maduro rellenas de maní y unos
buñuelos de yuca.

Restaurante 3500
Sonia Espinosa es la abuela del
chef Alejandro Huertas. Uno de
los ingredientes infaltables en su
fanesca es la nata, que obtiene cada
vez que hace hervir la leche en su
casa. Como muchas otras cocineras
utiliza tres cebollas, pero no las
fríe sino que las pocha con leche
y achiote hasta obtener una especie
de puré.
Para Espinosa, la preparación
de la fanesca siempre ha estado
vinculada a una especie de minga
gastronómica que empieza muy
temprano en la mañana y que termina al mediodía con decenas de

comensales sentados en su mesa.
Huertas cuenta que gracias a
la logística familiar que su abuela
arma alrededor de la preparación
de la fanesca entendió que la cocina
es una vocación; algo que a las
personas les sale del alma.
Entre los platos que este año
acompañan a la fanesca inspirada
en la preparación de su abuela están
unos pristiños a base de cacao que
están acompañados de una miel de
mandarina y de un helado de especias dulces y hierbas aromáticas
del Intisana.
A este postre se suma el Junín,
una bebida hecha con toronja y
albahaca, que, según Huertas, funciona como una especie de refresco
y de bajativo después del consumo
del potaje.
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RESTAURANTES DONDE UD. PUEDE DISFRUTAR DE ESTA DELICIOSA TRADICION ECUATORIANA
En Nueva York y
Nueva Jersey en los
últimos años se ha desatado una verdadera
fiebre de comer Fanesca por parte de la
comunidad ecuatoriana. El 90% de los
principales restaurantes
están preparando este
potaje.
Para que sirva de guía
a nuestros lectores,
estos son los restaurantes con sus respectivas
direcciones y teléfonos
en donde pueden
degustar los días santos
la deliciosa y nutritiva
Fanesca:

ADQUIERA SU FANESCA EN...

BROOKLYN
Antojitos Ecuatorianos 3398 Fulton ST. Esquina Brooklyn NY Tel. (917)6524209
Súper Pollo - 865 Woodward Ave., Ridgewood, NY
11385 (718) 418-0808

NUEVA JERSEY
Danni's Bakery - 4121 A.
New York Ave., Union City.
Tel. (201) 325-9685
Restaurant Bakery Rositas - 23 Bloomfield Ave
Newark,
NJ
07104
(973)7151308
Sabor Latino - 24 Wilson
Ave. Newark. Tel. (973) 274
0075

QUEENS
Tropical - 88-19 Jamaica
Ave. Woodhaven. Tel. (718)
846-8828
Tropical II - 36-10 Green
Point L.I.C. Queens, Tel.
(718) 392-2734
Tropical IV - 67-22 Roosevelt Ave. Woodside, N.Y.
11377. Tel. (718) 205-6027
Rincón Melania - 35-19
Queens Blvd. L.I.C., NY
11101. Tel. 718.361.1905
Barzola - 95-20 Astoria
Blvd. East NY Elmhurst NY.
11369 (718) 4339843
Ecuadorian Food 1 - 4120, 34th Ave., Astoria, N.Y.
Tel. (718) 729-2889

El Líder Bar & Restaurant - 4535 Park Avenue, Tel.
(718) 220.2923

Todos a disfrutar.
Ecuadorian Food 2 - 3406 36 Ave., Astoria, NY. Tel.
(347) 507-1286
Luz de América Bar Restaurant - 104-30 Roosevelt
Ave. Tel. (718) 651-2060
Nuevo Don Francisco 40-56 Junction Blvd. Tel.
(718) 639-2665
Panadería Café con
Leche - 40-07 102 St. Telf.
458-5393
La Nueva Ambateñita
Bakery Restaurant - 39-24
108 St. esq., Corona, N.Y.
11368. Tel. (718) 478-2215
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DELINCUENCIA SE APODERA DE CIUDADES
Y CARRETERAS EN EL ECUADOR.
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

E

l domingo 3 de
abril, día nefasto para la familia de la ALONDRA
DEL GUAYAS MARUJITA
MENDOZA SANGURIMA, su
hijo Licenciado Marcos Enrique
Castañeda Mendoza, fue asesinado por delincuentes que se han
apoderado de nuestro país Ecuador, dejando un profundo dolor
y un gran malestar por la inseguridad que se vive a lo largo y
ancho de todo el territorio ecuatoriano.
Lic. Marcos Castañeda, acudió al matrimonio de su
primogénito en la capital Quito,
por efectos de las malas condiciones de las carreteras en la vía
a Quito decidido viajar en transporte público, Transportes
Ecuador y no usar su propio vehículo a su regreso el día domingo
3 abril, la tragedia tocó las puertas
de nuestra familia, el vehículo en
el que viajaba fue asaltado por
delincuentes a la altura del anillo
vial de Quevedo donde los maleantes ingresaron al interior del
vehículo y despojaron de sus pertenencias a los pasajeros
incluyendo al Marcos Castañeda
quien al oponer Resistencia fue
asesinado de dos tiros en la cabeza muriendo instantáneamente.
Docente formador de juven-

Marcos Castañeda junto a sus hermanos Rosalinda Rodríguez ex- secretaria de RADIO CRISTAL, Luis A
Rodríguez, director Relaciones Públicas de ECUADOR NEWS.

Marcos Castañeda, junto a su Sra. madre Maruja Mendoza Sangurima,
gloria de la música ecuatoriana.

tudes, de familia bien formada y
que contribuyó con la cultura de
nuestro país, esto lo está destruyendo la delincuencia en el
Ecuador, estamos viviendo una
etapa muy difícil y triste en nuestro Ecuador, leyes y autoridades
que protegen a la delincuencia,
producto de un gobierno que a
simple vista no guarda ningún
compromiso con la protección de
los ciudadanos Ecuatorianos.
Por más denuncias que se realizan, los delincuentes nunca son
encontrados y a los que logran
capturar tienen la protección de
autoridades corruptas y salen en
Libertad inmediatamente, como
me dueles Ecuador.
La comunidad migrante que
a diario recibe las noticias de estos
hechos se encuentra desilusionada
y temerosa de las autoridades
ecuatorianas y el temor a visitar

a nuestro país es evidente en cada
una de las personas con las cuales
hemos tocado el tema.
El turismo y otras líneas de
aporte al erario nacional se
encuentran en peligro por estos
hechos.
Hoy asesinaron a un docente
valioso que contribuyó con la cultura de nuestro país, cuantos más
tienen que morir para que se lleve
a cabo una reforma integral de
las leyes en el Ecuador, que castiguen a los asesinos y
delincuentes y reciban la condena
ejemplar que se merecen.
PAZ EN LA TUMBA DEL
LICENCIADO MARCOS CASTAÑEDA MENDOZA.
ESTUPIDO ES SABER LA
VERDAD, VER LA VERDAD,
PERO SEGUIR CREYENDO
EN LAS MENTIRAS.
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EL DIRECTOR DE FACETAS INTERNACIONAL
PACO HIDALGO TOLEDO, CONFIRMÓ LA
GALA POR LA CELEBRACIÓN DE LOS 100
AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE MANTA EN NY
Por Javier Flores
Ecuador News

C

on motivos de
cumplir sus 67
años, Paco Hidalgo Toledo, aprovechó la
oportunidad para celebrar su onomástico en la gran manzana, ciudad
que se ha convertido en su segunda
casa. Año a año Paco quien es el
director de la revista Facetas Internacional, lleva a cabo las
ceremonias de reconocimientos, a
personas que han sobresalido aquí
en los Estados Unidos. Durante su
estadía en New York, el Semanario
Ecuador News, aprovechó para
dialogar con él.

“La misión es llegar
al corazón del
migrante ecuatoriano y estimular la
labor de ellos”
(P.H.T)
¿Cómo se presenta Paco
Hidalgo Toledo ante la comunidad?
Soy un ciudadano mantense,
un amigo para todos, constantemente visito los Estados Unidos,

Paco Hidalgo Toledo tuvo tiempo para leer la última edición del Semanario
Ecuador News.

en especial, me encanta y me enorgullece los migrantes que vienen
a prosperar, para los ecuatorianos,
soy el Paco así me han conocido
toda la vida.
¿A qué te dedicas?
En el año 2019 me jubilé de la
Universidad Estatal del Sur de

Manabí, fui director de Comunicaciones de esta institución
educativa, acabo de cumplir 67
años y lo celebré aquí en New
York, me siento con ese espíritu
joven, de lucha, con energías de
seguir colaborando y aportando
con el Arte y la Cultura y con la

La Familia Hidalgo Franco, Paco Jr., Paco Sr, Fernanda, María Teresa y Ericka.

Su servidor Javier Flores junto a Paco Hidalgo de Facetas Internacional.

sociedad que ha sido la fuerza
desde hace 52 años involucrados
en el periodismo y 36 años con
revista Facetas Internacional.
¿Nos puedes hablar un poco
acerca de la Revista Facetas
Internacional?
Esta revista nace en una etapa
crítica, en la que Manta existía el
crimen organizado en el año 1984,
85, 86, justamente en aquel entonces nos cortaron la luz de Radio
Manta, y cuánto regreso la luz le
dije a Milton Manosalvas que todavía vive, hacer algo, me puso una
música diferente y desde ahí dije
señores y señoras a partir de hoy
nace la revista radial Facetas los
sábados, y después se convirtió en
Facetas Internacional porque empecé a viajar a diferentes países, pero
siempre la misión es llegar al corazón del migrante ecuatoriano y
estimular la labor de ellos.
¿También escribes para diario El Mercurio de Manta?
El Diario El Mercurio va a
cumplir 98 años ahora en agosto,
yo tengo 52 años colaborando para
este medio de comunicación, desde
mi primer escrito que se llamó discos chismes, tv y televisión, porque
yo tenía relación desde los 15 años

que organizó el primer festival de
música moderna a nivel nacional,
y por primera vez yo me gano
14.100 sucres en el año de 1970.
Lo digo con orgullo que soy el formador de muchos artistas, luego
vinieron ya hacerlo con empresarios, se hicieron cada vez más
espectáculos y shows de primera
y han sido siempre un lleno total.
¿Qué o sobre qué escribes en
este medio de comunicación?
En El Mercurio antes tenía una
columna que se llamaba facetas,
escribía diferentes temas, hasta que
en el año del 2004 hasta el 2011,
por siete años consecutivos todos
los días, media página de fotos del
Manta del pasado, los Domingos
una página, suman más de cuatro
mil quinientas fotografías, cultural,
Deportivo, artístico, político, que
esto bien podría considerarse en
el récord Guinness, ya que es
medio de comunicación del país,
de América, del mundo, yo lo logré
y los archivos hablan y confirman
esto, y de ahí sale el libro ganador
de muchos premios y doctorados
honoris causa Facetas Manta Presencia del Pasado.
¿Cómo ha sido tu vida?
He tenido una vida muy agra-

ECUANEWS COLOR 1177.qxp_ECUANEWS 1177COLOR 4/12/22 6:37 PM Page 29

ARTE Y CULTURA

EDICION 1177> - NY. ABRIL 13-19, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

29

En Asunción Paraguay, visita al Primer vicepresidente del Congreso Paraguayo Ángel Paniagua, Khalid Asslami
presidente del Parlamento Cultural Intercontinental, Carolin Konther directora general del Fortalecimiento Institucional y Paco Hidalgo Toledo de CNPE y Facetas Internacional.

El director de Facetas Internacional Paco Hidalgo Toledo, no dejo de
revisar el Semanario Ecuador News.

dable, a los 20 años me tuve que
trasladar a trabajar a la montaña
porque me gradué de profesor en
el normal 23 de octubre, y no he
parado desde allá hasta acá. En la
mayoría de los espectáculos que
he presentado en la Plaza Cívica
de Facetas hace 36 años todos han
sido gratuitos, y no hemos contado
con el auspicio publicitario de ninguna empresa, ni del Municipio,
ni de la Prefectura, ni de la Gobernación, ni de la Presidencia de la
República. Todo esto da mérito
porque es algo que se ha realizado
con dinero de mi trabajo y de mi
familia solamente.
¿Qué llena entregar estos
premios de Faceta Internacional
alrededor del mundo?
Me gradué de Licenciado en
Ciencias de la Historia y Geografía,
me gradué de periodista, hablo con
la gente, con mi pueblo, siempre
me ha gustado estar en contacto
con la gente de escasos recursos,
yo conozco la vida del migrante y
lo que sufren para poder vivir en
otros países, y aparte de ellos tienen
actitudes como artistas plásticos,
músicos, profesionales, tienen dife-

rentes actividades y nadie se acuerda de ellos. En cambio, yo me tome
esa pauta para reconocer todos
estos valores alrededor del mundo,
haciendo mis debidos contactos
para que me brinden los nombres
de las personas que resaltan en
cada lugar que voy. Yo pago todos
mis gastos cada vez que viajo, los
premios son gratuitos, no tienen
costo alguno. Me siento feliz porque los seres humanos deben ser
reconocidos a través de estos estímulos.
Tienes el respaldo de tu familia todo este tiempo?
Efectivamente cuento con el
respaldo de mis hijos y mi esposa,
me jubilé en el 2019 y tengo una
pensión que me permite pagar
todos estos gastos.
Háblanos un poco acerca de
este proyecto de la celebración
de los 100 años de cantonización
de Manta aquí en New York?
Uno de los motivos de visita
aquí a la gran manzana, es empezar
a desarrollar este proyecto. Este
año Manta celebra 100 años de
cantonización, entonces Revista
Facetas Internacional por más de

36 años, quiere venir a estimular
a los mantendré que viven en esta
metrópolis que han destacado a
través de los años, en sus diversas
actividades y categorías. Tendremos la oportunidad en este
aniversario de cantonización, de
estimular la labor de los ciudadanos
que salieron alguna vez de Manta,
para buscar mejores días y poder
mantener a sus hogares, les fue
muy bien y ya no retornaron a
Manabí, entonces queremos para
el mes de septiembre, mes de la
cantonización. Manta fue elevada
de categoría de parroquia de Montecristi a cantón, en esa fecha el
presidente José Luis Tamayo, firmó
el decreto para que Manta se eleve
a categoría de cantón, de esto se
ha escrito libros y hay otras historias, he conversado con personajes
que tienen documentos históricos
reales y voy a publicarlos oportunamente. Este ha sido uno de mis

Paco Hidalgo Toledo, recibiendo un doctorado más Honoris Causa, otorgado
por la Universidad Privada de ICA-Perú.

principales objetivos de este viaje,
premiar y reconocer el trabajo de
grandes como el señor Héctor Delgado, que por su gran trayectoria
estoy considerarlo en nombrarlo
el padrino de esta Gala, dejando
una huella fuera de su patria.
¿Aparte de esta celebración
por los 100 años de cantonización
de Manta, hay otros proyectos?
Estoy aquí en New York atendiendo una invitación de Walter
Campoverde y Sandra Aguirre,
vine a celebrar mi cumpleaños, a
presentar el proyecto de la conmemoración de los 100 años de
cantonización, premiando a los
mantenses radicados aquí en New
York.

¿Cuál es tu mensaje para los
ecuatorianos que residen aquí
en los Estados Unidos de América?
Que todos los ecuatorianos que
salieron hace muchos años, y los
que siguen saliendo de nuestro querido Ecuador, se aguanten aquí,
lamentablemente la situación actual
de nuestra patria es caótica, están
detenidos algunos sinvergüenzas
que saquearon las arcas del estado,
se vive la peor época en la historia
del gobierno.
Le deseamos el mejor de los
éxitos, en la Gala del Centenario
de Manta, a realizarse en New York
City, este año.

Celebración de los 35 años de Facetas Internacional en New York, Christian Johnson, Diana Loja, Paco Hidalgo
y Javier Flores.
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La fiesta se llevó a cabo
con un show artístico que
deleitaron con su música
como: Mariano Cersa-La voz
Internacional de México, el
cantante dominicano Alenny,
Eddy Machado-La Voz del
Bolero y Carlos Nieto, entre
otros y la conducción estuvo
a cargo del Sr. Ray Maestro.

LA GRAN PATRICIA

“UNA DE LAS DAMAS MAS
QUERIDAS DE LA COMUNIDAD
ECUATORIANA ESTUVO DE
CUMPLEAÑOS Y LO FESTEJÓ
A LO GRANDE JUNTO A SUS
FAMILIARES Y AMIGOS”
Fotografía: Iván Morales.

E

l viernes 25 de marzo
del presente año, en el
“Panorama restaurant”,
festejó su cumpleaños una de
las damas más queridas de
nuestra comunidad ecuatoriana, la Sra. Patricia Frías más
conocida como La Gran Patri-

cia.
Esta gran celebración tuvo
el honor de estar rodeada de
líderes comunitarios, empresarios, cantantes y amigos de
la comunidad latina, donde se
sintió el cariño, la alegría y la
unión entre todos, compartiendo y festejando con mucha
algarabía.

Patricia Frías.

Una de las más importantes
y conocidas facetas de la vida
de nuestra querida Susanita
Patricia Játiva de Frías o “La
Gran Patricia”, como todas la
conocen, fue con sus negocios
"Rinconcito Pachanguero" y
su Añorado "Quito Luz De
América", que Vivió momentos de éxitos y Glorias al
Servicio de su Comunidad
Ecuatoriana e hispana.
Patricia es de nacionalidad
ecuatoriana. Nació en un hogar
lleno de mucho amor, era la
5ta hija de 10 hermanos, sus
padres fueron gente muy trabajadora, humildes y con

Verónica Batista,
Carlos Nieto, Rosa
Nieto, Patricia Frías,
Lidia Nieto, Xavier
Nieto, Dinora Pardo,
Ana Sánchez.

Patricia Frías y
Daitty Ordoñez.

Galo Galezo, Romana Galezo, Patricia
Frías, Victoria Bernett, Luis Montalvo.
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Ángel Ramírez, Patricia Frías, Ginger Santistevan, Daitty Ordóñez, Dinora Pardo.

Rita Espinoza, Patricia Frías, Francisco Vera.

principios, que le enseñaron desde
niña muchos valores y lo que es
el amor y el respecto al prójimo.
Ella es graduada de Contadora
Pública y estudio un año Administración de Negocios en la
Universidad Central de QuitoEcuador.

Con el apoyo de su familia
llegó a New York, la ciudad de los
grandes sueños en 1978, hubo
momentos difíciles para salir adelante y trabajó duro, luchó, y se
sacrificó, pero con buena actitud
conquistó New York y logró su
sueño americano.

Julia Trenor, Patricia Frías, Lucia
Mendoza, Vicenta Álava.
A la izquierda, invitados en general.

Como Editora de Farándula del
semanario Ecuador News y amiga
de la cumpleañera, quiero agradecer y felicitar a la vez a mi querida
Patricia por esta gran celebración
de cumpleaños, donde nuevamente
tuve el honor de hacer la presentación formal a la homenajeada,
muchas gracias por esta bonita distinción, para mí fue un orgullo
presentar a LA GRAN PATRICIA.
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

PIERO HINCAPIÉ, EN EL 'TOP10' DE LOS SUB 21 DE EUROPA

Un defensa de lujo tiene Ecuador para Catar
El zaguero ecuatoriano
es titular en la Selección y en el Bayer
Leverkusen

S

egún el Observatorio Internacional de Fútbol, el ecuatoriano
Piero Hincapié está dentro del
'Top10' de los mejores jugadores
menores de 21 años que militan en
Europa. El zaguero tricolor es titular
en la Selección y en el plantel principal del Bayer Leverkusen.
En la publicación del pasado
lunes 4 de abril del 2022 de este portal, el central de 20 años ocupa el
sexto puesto en un listado que es liderado por el británico Bukayo Saka,
quien milita en el Arsenal. El ránking
fue elaborado por datos estadísticos.
Sin embargo, Hincapié también
se destaca como uno de los mejores
defensores centrales del Viejo Continente: ocupa el segundo lugar en
su posición. Esto, tomando en cuenta
las 32 ligas europeas. Este escalafón
es liderado por el croata Joko Gvardiol, quien milita en el Leipzig
alemán.

CUADRO DE HONOR
Jugador

Club

Edad

Posición

Ecuador tendría partido amistoso con una
selección africana antes del mundial Qatar 2022

D

esde la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se encuentran realizando las
mejores gestiones para conseguir los seis rivales que
Ecuador tendrá en sus partidos amistosos antes del
mundial de Qatar que se realizará en noviembre de este
año. El domingo 1 de mayo, se realizará un interesante Seminario de
El primer duelo
confirFotografía
Básica
desde la 1:30 p.m. hasta las 5:30 p.m., en el 40-10
mado es el que se realizará
National St. Corona NY 11368 Tren 7, parada 103 Corona Plaza
el 5 de junio ante México en
(segundo
piso,
junto
el estadio
Soldier
Field
de a Mc. Dondald’s) Más informes al teléfono:
partidos
Ecuador
enfrente
Chicago,
lo confirmóInstructor
el para que
(646)así355-8895.
John
Caballero
quien
tieneamistosos
más de en
45Estados
Unidos
(junio),
a
Nigeria
en
uno
de
los
secretario
técnico
de
la
FEF,
años de experiencia como fotógrafo. Ex fotógrafo del periódico El dos
amistosos. Se está negocian- en Europa (septiembre) y
Gabriel Wainer.
Correo de Queens, Ex fotógrafo de la revista Latín New York, Ex
El segundo rival sería la do y está avanzando la uno en Emiratos Árabes
del periódicodijo
Queens
en el Latino.
Unidos (noviembre).
selección africana defotógrafo
Nige- planificación”,
Ecuador se encuentra en
ria. Así lo dio a conocer la programa.
Ha realizado
de trabajos fotográficos
Dentro del cronograma
el Grupo A junto a Qatar
periodista Gabriela
Alcívar, un sinnúmero
del técnico
equipo,
(anfitrión),
en el Canal del Fútbol.
para“Está
negocios
de la del
ciudad
deGusNueva
York. Países Bajos y
muy encaminado el tema tavo Alfaro, está jugar tres Senegal.

Seminario de Fotografía Básica
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OSCAR GARRÉ CONTÓ QUÉ PASÓ CON LA CAMISETA QUE DIEGO MARADONA

¿Falsa? La subastarán por una suma millonaria
Garré fue testigo y partícipe de una triangulación que
confirma que la que exhibe la casa de subastas es la que
Diego llevaba puesta cuando hizo los dos goles. ¿Dónde
está hoy esa camiseta del intercambio?
Por Luciano Bottesi
Especial para Ecuador News

L

a reconstrucción sobre el destino final
de la camiseta azul con el 10 brilloso
con que Diego Maradona hizo los
dos goles emblemáticos del Mundial de
México 86, ya no tiene mayores vueltas. La
casaca de los goles, el de la mano y el más
maravilloso e inigualable, es la que será
subastada en junio, al contrario de las aseveraciones de Dalma Maradona y su madre
Claudia Villafañe, hija y ex esposa del gran
jugador.
El recorrido está documentado en entrevistas realizadas para el libro El Partido
que toma todos los aspectos posibles de ese
encuentro, entre ellos el destino de las camisetas intercambiadas tras el partido.
El centrocampista inglés Steve Hodge se
quedó con la 10, que tres días atrás de esa
semifinal era parte de un juego que esperaba
comprador en un negocio de deportes cualquiera del Distrito Federal mexicano, sin
escudo ni señas de indumentaria oficial.
"Maradona entró después del partido
con la camiseta 18, sí", admitió Oscar Garré
en una charla con el diario Clarín. ¿Por qué
lo consultamos cómo si fuese un escribano?
Para confirmar una historia que cuenta que
Diego cambió la camiseta de Hodge pero
la tuvo en sus manos apenas lo que tardó
caminar desde la zona mixta al vestuario
argentino: cuando vio que Garré tenía la 10
del delantero Gary Lineker, se arrimó con
una propuesta.
"¿Cómo no le iba a cambiar la camiseta
a Maradona? Yo siempre he dicho que primero la cambié con Lineker y después
con Maradona", festeja con orgullo.

La camiseta que Diego
Maradona utilizó en el partido
ante Inglaterra en México 1986
será subastada por Sotheby's
"El otro día hablamos en el chat (de los
campeones del 86) sobre la polémica esa,
había dos juegos de camisetas... Lo que
nadie se imaginaba en ese momento es la
cifra que se espera sacar. Alguno me decía:
¿Cuánto sacarías por la de Lineker?", se ríe.
La que seguro no tiene un precio de
reventa por fuera de la media es la Hodge.
¿Dónde está, hacemos una foto con "la otra
camiseta"?, le decimos a Garré.
"Lamentablemente esa camiseta ya no
la tengo. Hace un tiempo me entraron
a robar y entre otras cosas se
llevaron la camiseta
18", lamenta y le
pone punto
final a la
polémica
sobre si la de
la subasta es la
de los goles. Sin
ese recuerdo, ¿qué atesora hoy Garré de
México 86?
"Tengo una pelota
firmada por todos. La
hice en el avión, a la
vuelta.
Pasaron
muchos años, la pelota
hoy no está en sus
mejores condiciones,
pero está. ¿Camisetas?
No tantas, a veces mis hijos las llevaban
para jugar al baby y se perdían", cuenta sin

el menor indicio de lamentar
ese tipo de pérdidas
materiales.
Garré atesora
otros recuerdos.
"Una vez
nos hicieron un
asado Don Diego
(Maradona) y Coco
(Villafañe, entonces
suegro del capitán) y
si te fijás en esas imagenes que dan vuelta
por ahí, estamos todos
vestidos distintos, no
había indumentaria oficial en esa época, como
ahora, y como debe ser.
Esos eran otros tiempos. No podíamos imaginar nada de lo que
el paso del tiempo hizo", evocó.

La casa de remates asegura
que la camiseta que se
subastará es la que usó
Maradona para marcar
los dos goles ante Inglaterra

Oscar Garré, jugó en aquel
histórico partido.

Sotheby's presentó un estudio en el que
se contrastó la camiseta con fotos de aquella
tarde en el Distrito Federal. La investigación
la llevó a cabo Resolution Photomatching,
una empresa de fotocomparación profesional
que trabaja en procesos de autenticación
con numerosas casas de subastas de distintas
partes del mundo y también con coleccionistas particulares.
De acuerdo con el informe de Resolution
Photomatching, firmado por su fundador y
propietario John Robinson, el cotejo que se
efectuó a partir de las fotografías disponibles

del segundo tiempo del partido entre Argentina e Inglaterra arrojó un resultado
concluyente: la camiseta que se está subastando es la que Maradona utilizó durante
esos segundos 45 minutos y, por lo tanto,
la que vestía cuando marcó los dos tantos.
“Se ha realizado un cotejo fotográfico
concluyente a partir de los hilos deshilachados y las imperfecciones de costura en
el parche cosido a medida de la parte delantera de la camiseta”, señala el informe, que
está publicado en la página de la subasta
junto a las fotos de la camiseta que pertenece
a Hodge y que durante dos décadas permaneció en exhibición en el Museo Nacional
del Fútbol de Inglaterra, ubicado en Manchester.
El informe indica que también se detectaron coincidencias en “la alineación de las
rayas con el parche y el logotipo cosidos a
medida en la parte delantera de la camiseta,
los números serigrafiados a medida en la
parte trasera de la camiseta y entre la parte
delantera y trasera de la camiseta y las mangas de la camiseta”, aunque resaltó que no
eran “lo suficientemente claras e idénticas
como para ser consideradas como características de coincidencia concluyentes”, sino
como “como características de coincidencia
de apoyo”.
Más allá de ello y de que “las rayas de
la camiseta en algunas imágenes de Maradona aparecen invertidas y distorsionadas
debido a la falta de claridad de las fotos”,
Resolution Photomatching dejó claro que
“el análisis conjunto de varias imágenes
permitió determinar una coincidencia fotográfica concluyente”.
Sotheby's ratificó que la pieza que se
subastará a partir del 20 de abril es, tal como
indica su publicación, la utilizada en el
segundo tiempo. Y hay muchos millones en
juego... Otra “mano de Dios”.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Trata de salir del ambiente en que estás
sumido. Esa es la única forma de combatir
tus estados anímicos tan cambiantes. Cambiar de
aire es muy importante. No hay mayor problema
con tu salud. Si has tenido alguna dolencia, esta
desaparecerá casi sin que te des cuenta.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Cuando te cueste trabajo conseguir lo que quieres, cuida tus reacciones
y trata de ser lo más sensato posible frente a las
circunstancias. Situaciones fuera de control. En
cuestión de días tendrás que definir buena parte
de tu futuro, aprovecha para analizar.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Refúgiate en una mujer mayor si necesitas
alguna clase de consejo para no cometer
errores. Los problemas a los cuales no les veías
solución, terminan. No intentes buscar otros brazos
inmediatamente. Tomate un tiempo para ti. Aconsejable evitar compras a crédito.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Si estás estancado y fastidiado de la rutina, es una señal para hacer
el cambio que necesitas y dar el primer paso hacia
lo que deseas. Parece que la situación te obligará
a arriesgar y a tomar la iniciativa en diversos proyectos. Es momento de innovar.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Poca dedicación al trabajo en la presente
semana, pero una insuperable entrega en
el amor. La suerte te acompañará en los juegos de
azar. Alguien que conoces hace mucho pasará de
cordero a lobo. Pasará con otras relaciones personales.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Evita exagerar las situaciones para no empeorar las cosas,
especialmente con la gente que aprecias, de otra
forma sólo conseguirás quedarte solo. Estarás con
ganas de responder a grandes desafíos, pero sin
los recursos necesarios. Ten paciencia.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Semana maravillosa para la vida familiar.
Tendrás una inspiración repentina en relación con un problema en el trabajo. Muy buen
momento para iniciar una relación sentimental,
trata de conocer gente interesante. Toma las cosas
con calma.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - En el ámbito laboral, es
necesario que compartas tus opiniones
con tus compañeros, para evitar sucesivas derrotas
o problemas molestos. Cualquier cosa que inicies
en estos días, tendrá un buen fundamento y se
consolidará en breve.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Tómate un momento para hacer una parada cualquiera de estos días. Tu frenético
ritmo de vida está haciendo que pierdas los estribos.
Vuelve a tus fuentes, allí encontrarás cosas que te
encantaron y que habías olvidado. Recuerda
momentos bellos.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - El bienestar también está en los
buenos recuerdos del pasado. Si estás
triste mejora tu ánimo recordando los bellos
momentos. Contarás con gran lucidez mental para
iniciar cambios en tu vida. Estás bajo la intensa y
positiva influencia de Júpiter.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Estás asediado por nuevas
personas que te acompañarán en los
momentos de euforia. Sé paciente y recurre a personas que te orienten en tu confusión. Los
problemas afectivos absorberán gran parte de tu
energía mental y emocional.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Un pisciano desconoce la depresión, y
si cae en ella, pronto se sobrepone. Así
que, no dejes que los malos momentos te bloqueen.
Chocarás contra las imperfecciones del mundo,
no te desanimes, las relaciones públicas te llevarán
al éxito.

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

M
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A

CACHOS Y
CACHITOS
MAS DE MEDICOS
Un hombre, pálido, triste y
escuálido, va al psiquiatra y le
-¡Doctor, doctor, tengo un
dice:
hueso fuera!
-Mi suegra me está matando.
-Hágalo pasar, por favor.
Sé que me voy a morir. ¿Tengo
cura?
-Veo que hoy tose usted
-Claro que sí,en cualquier mejor.
iglesia encontrará uno.
-Sí doctor, es que he estado
toda la noche entrenando.
-Doctor, soy asmático, ¿es
grave?
-Doctor, no sé qué me pasa
-No amigo, es esdrújula.
pero enseguida pierdo los nervios
y me pongo a insultar a todo el
-Doctor, doctor, veo elefantes mundo.
rosas por todos lados, mire a
-Está bien, cuéntamelo todo.
donde mire solo veo elefantes
-¿Y qué cree que estoy
rosas.
haciendo, pedazo de imbécil?
-¿Ha visto usted ya un psicólogo?
Un paciente entra en la con-No, doctor, ¡solo elefantes sulta y le pregunta el médico:
rosas!
- ¿Qué es lo que le ha traído
por aquí?
-Doctor, doctor, tengo los
- Una ambulancia, ¿por qué?
dientes amarillos. ¿Qué me recomienda?
-Pues le iría bien una corbata
FRASES
marrón.

Y PENSAMIENTOS

-Doctor, ¿cómo conservo el
poco pelo que me queda?
-Fácil, mételo en una cajita
Un hombre en la sala de espera de maternidad y dice el doctor:
-Han sido quintillizos, dice el
hombre orgulloso
-¡Es que tengo un cañón!
-A ver si lo limpia entonces,
porque le han salido negros.
-Doctor, ¿después de la operación podré tocar la guitarra?
-Sí perfectamente
-¡Que bueno! siempre quise
tocar ese instrumento.

“Vivimos unos 30.000 días,
y en cada uno de ellos decidimos cambiar nuestra realidad...
o bien dejarnos llevar”.
Bertrand Regader
“El pensamiento está
sobrevalorado. Hay que pensar
menos y sentir más”.
Nacho Cóller
“Vivimos unos 30.000 días,
y en cada uno de ellos decidimos cambiar nuestra realidad...
o bien dejarnos llevar”.
Bertrand Regader

LA PALABRA DIARIA

CITA DIVINA

Mantener mis citas divinas aviva mi amor y sabiduría
Me comprometo a desarrollar una comprensión mayor de mis dones
espirituales y de mi potencial divino. Por tal motivo, la oración y la
meditación son las actividades más importantes en mi calendario. Estas
citas divinas me apartan del ajetreo de la vida cotidiana y me llevan a
un estado sereno y lleno de paz. En mi tiempo en el Silencio, tomo
mayor conciencia de quien soy y del amor en mí y a mi alrededor.
Crear el hábito diario de orar y meditar, abre la puerta para que la
sabiduría y el amor se expresen por medio de mí. El amor divino es mi
inspiración y mi sendero espiritual es de suma importancia en mi vida.
Dios y yo somos uno. En esta Unidad, soy valeroso, fuerte y me siento
satisfecho.
Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando
gracias a Dios.—Colosenses 4:2
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