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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.

4

EDICION 1178> - NY. ABRIL 20-26, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

Año XX - # 1178 - NY. ABRIL 20-26, 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:
EXPRESO
y
EL TELEGRAFO
EXTRA
EL MERCURIO DE CUENCA
De Guayaquil

EL COMERCIO

De Quito

Señora Directora de Ecuador News,
doña Carmen Arboleda:
Así fue el accidente de Freddy Rincón en Cali
Es motive de gran satisfacción dirigirme a usted
para informarle como nuestro pueblo colombiano
que ama el furbol sufrió tremendamente con el accidente de nuestro querido futbolista Freddy Rincón
en la ciudad de Cali.
El vehículo en el que viajaba Freddy Rincón sufrió
el impacto lateral de un bus, el 14 de abril de 2022,
a las 09:27 de la noche. Y falleció por un trauma
craneoencefálico, tras sufrir este accidente automovilístico en Cali. Su muerte conmocionó y enlutó al

EDITORIAL

La CIA no descarta el uso de armas nucleares
por parte de la República Rusa en Ucrania
Los reveses de Rusia en su invasión de Ucrania pueden llevar al presidente ruso, Vladimir
Putin, a utilizar armas nucleares tácticas o de baja potencia, ha afirmado el director de la CIA
La posibilidad de que Rusia pueda hacer uso de su arsenal de armas nucleares en Ucrania es
una realidad que nadie puede "tomarse a la ligera". Así de contundente lo aseguró este jueves el
jefe de la CIA, William Burns, quien advirtió que la "desesperación" del presidente ruso, Vladimir
Putin, ante los posibles reveses que estaría sufriendo en el campo de batalla, podrían llevarle a
emplear sus armas nucleares tácticas o de baja potencia.
"Dada la desesperación del presidente Putin hasta ahora (en Ucrania), nadie puede tomarse a la
ligera la amenaza que supone que pueda recurrir al uso de este tipo de armas, afirmó este viernes
el máximo responsable de la agencia de espionaje estadounidense en un discurso pronunciado en
la universidad Georgia Tech de Atlanta.
Durante una larga intervención ante cientos de estudiantes, el diplomático estadounidense, que
fue embajador en Rusia entre el 2005 y 2008, reconoció que en Washington están "muy preocupados"
por la amenaza nuclear que representa Moscú en estos momentos. "Sé que el presidente (Joe)
Biden está muy preocupado por evitar una tercera guerra mundial, por evitar un escenario en el
que un conflicto nuclear sea posible", añadió.
Sin embargo, Burns admitió que de momento la Agencia Central de Inteligencia sigue sin contar
con suficientes "pruebas tangibles" que respalden estas preocupaciones, aunque en las últimas
semanas el Kremlin ha amenazado con aumentar su despliegue de fuerzas en el Báltico y el
presidente Putin puso en máxima alerta sus fuerzas de disuasión, que incluyen sus armas nucleares,
en respuesta a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
Desde que comenzó la ofensiva de Ucrania a finales de febrero, el Gobierno ruso ha advertido
en repetidas ocasiones que no descarta elevar su nivel de alerta nuclear. La amenaza más reciente
llegó este mismo jueves en boca del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dimitri
Medveded, quien aseguró que su país está dispuesto a desplegar armas nucleares en el mar Báltico
si Suecia y Finlandia terminan ingresando en la OTAN.
Si ambos países llegaran a entrar en la Alianza Atlántica, Rusia se vería obligada a "reforzar sus
fuerzas terrestres, navales y aéreas" en el mar Báltico, según escribió Medveded en su cuenta de
Telegram. "No se podría hablar más de un estado libre de armas nucleares para el Báltico, se debe
restablecer el equilibrio", añadió el expresidente ruso, quien recordó que "hasta hoy", su país no
había tenido que tomar tales medidas ni tenía intención de hacerlo.
El que fuera presidente de Rusia entre el 2008 y 2012 y primer ministro entre el 2012 y 2020
confió en que finalmente se imponga la "sensatez" y Estocolmo y Helsinki desistan de sus planes
de solicitar su ingreso en la OTAN. "Y si no, ellos mismos se lo habrán buscado", sentenció
Medveded, después de que en ambos países se hayan acelerado los planes para sumarse al bloque,
una adhesión que podría materializarse en la cumbre de Madrid.
Moscú ha dicho que solamente usará su arsenal nuclear si viera amenazada su existencia, una
amenaza que cuenta con el rechazo de cierta parte de la comunidad internacional. " La mera idea
de un posible conflicto nuclear es simplemente inconcebible", alertó a finales de febrero el secretario
general de la ONU, Antonio Guterres, después de que Putin puso en alerta sus fuerzas nucleares,
un movimiento que el diplomático portugués calificó de "escalofriante".

CARTAS DE LOS LECTORES
fútbol del continente, por haber sido uno de los mejores mediocampistas de la década del 90.
Rincón se movilizaba en un vehículo junto a otras
tres personas. Habían salido de un evento nocturno
y circulaba por la avenida Quinta, una de las principales de la ciudad, cuando el conductor del auto
cometió una imprudencia.
En el semáforo de la intersección entre la avenida
Quinta y la calle 34, el auto en el que viajaba el exfutbolista no se detuvo ante la señal del semáforo en
rojo. A gran velocidad, el automóvil aceleró sin fijarse
que por la avenida venía un bus del MIO, el sistema

de transporte urbano de Cali.
El impacto fue repentino y estrepitoso. El carro
recibió toda la fuerza del golpe en su costado derecho,
donde iba Rincón como pasajero. El vehículo fue
arrastrado un par de metros hasta la esquina, según
se detalló en las cámaras de seguridad.El pueblo
colombiano ha sufrido por este accidente de uno de
los mejores futbolistas de nuestro país.
Gracias señora Directora por darme esta oportunidad de escribir esta carta del lictor
Atentamente
Nestor Antonio Revelo
Desde Queens, lugar donde vivo 42 años

INFORME ESPECIAL
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¿POR QUÉ NO HUBO NINGÚN MUERTO EN LA
TRAGEDIA DEL METRO DE NUEVA YORK?

La pesadilla de Brooklyn causó casi 30 heridos,
pero pudo acabar en una tragedia mucho mayor
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Con el principal sospechoso ya detenido,
los neoyorquinos
vuelven poco a poco
a recuperar la normalidad después del
ataque perpetrado el
pasado martes por
Frank James en una
estación de metro.

L

a mañana de
terror que se
vivió en Brooklyn terminó con casi
una treintena de heridos, en uno
de los mayores ataques contra el
sistema de transporte público de
la ciudad. Pero a nadie se le escapa
que podría haber acabado en una
tragedia mayor.
Los agentes de policía que acudieron hasta la estación de metro
de la calle 36, en el barrio de Sunset Park, llegaron a recuperar hasta
33 casquillos de bala en la escena
del ataque, lo que permite hacerse
una idea de la magnitud del daño
que pretendía causar el acusado
con su pistola semiautomática
Glock de 9 milímetros. El día anterior a los disparos, el arrestado
había grabado un vídeo en el que
aseguraba que deseaba "ver gente
morir".
Que tenía intención de matar
lo demuestra también la cantidad
de balas que llevó Frank James al
metro. Según las autoridades, además del cargador que fue
encontrado en la pistola que usó
para disparar, la policía localizó
un segundo cargador en el suelo
del vagón de metro y otro en la
mochila que dejó abandonada en
el momento de su huida, de tal
manera que todavía tenía a su disposición otras 57 balas para
provocar una carnicería.
"Afortunadamente, gracias a
Dios nadie murió este martes. Es
realmente un milagro", afirmó el

El moreno Frank James, después de ser detenido. en Nueva York por pedido propio.

presentador de televisión Trevor
Noah un día después del ataque.
"Es una suerte que la pistola se
terminase encasquillando, porque
podríamos haber acabado con
gente muerta y mucha más en el
hospital", manifestó, por su parte,
uno de los pasajeros del metro que
fue testigo de lo ocurrido esa mañana.

GRANADAS DE HUMO
Las escenas de la gente saliendo entre gritos del vagón repleto
de humo y de los pasajeros heridos
ensangrentados tirados en el piso
del andén no serán fáciles de olvidar para los neoyorquinos que
tuvieron la mala fortuna de encontrarse ese día en el metro.
Pero una serie de circunstancias
que aún siguen siendo investigadas
por la policía permitieron que la
mañana de terror que se vivió en
Brooklyn no acabase en una tragedia mucho peor.
"Si el arma no se hubiese
encasquillado, la probabilidad de
que alguien hubiese acabado muerto era muy alta", afirmó al New
York Times el detective Paul
DiGiacomo, presidente de uno de
los sindicatos de policía más grandes de Nueva York.
También contribuyó a evitar

una tragedia mayor el humo que
se esparció por el vagón y el andén.
"Las granadas de humo que detonó
hicieron que incluso él no pudiera
ver bien", añadió.
Frank James sigue bajo arresto
y sin derecho a fianza tras la lectura
de los cargos durante una audiencia
que tuvo lugar en la tarde del jueves en un tribunal federal de
Brooklyn.
La fiscal encargada del caso lo

acusó de haber abierto fuego "de
manera aterradora" en contra de
los pasajeros del vagón del metro.
"El ataque fue premeditado, cuidadosamente planeado y causó
terror entre las víctimas", afirmó
la fiscal Sara Winik.
Durante la audiencia, en la que
se le asignó un abogado de oficio,
James fue acusado por la fiscalía
de un cargo por haber efectuado
un "ataque violento de tipo terro-

rista" en contra de un medio de
transporte público. El detenido no
hizo una declaración de culpabilidad y se enfrenta a una condena
máxima de cadena perpetua en
caso de ser encontrado culpable
durante el juicio.
Pocas opciones tiene el arrestado de salir bien librado de este
ataque que desató una cacería de
más de 24 horas que terminó con
su detención en la tarde del miércoles en el barrio East Village de
Manhattan.
"Soy Frank, soy la persona que
están buscando. Me sorprende que
hayan tardado tanto", aseguraba
mientras era esposado por uno de
los agentes. Poco antes, él mismo
había llamado para entregarse
voluntariamente.
Sus motivaciones siguen sin
conocerse, pero las autoridades ya
investigan los vídeos que publicó
en YouTube meses antes del ataque. En uno llegó a decir que
hacían falta más tiroteos masivos
en el país y en otro reconocía que
estaba lleno de "odio, ira y amargura".
Incluso mencionó expresamente la situación en el metro: "¿Qué
está pasando con la situación de
los sin techo? (...) tendría que haber
sacado una pistola y empezar a
disparar".

Frank James sigue bajo arresto y sin derecho a fianza tras la lectura de los cargos.
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NOTICIA GRÁFICA

¿REACTIVACIÓN ECONÓMICA?

RESBALÓN NO ES CAÍDA

UNA MANCHA MÁS AL TIGRE

HASTA LA FECHA

SENTENCIAS DE CHISTE

MÁS GRANDE QUE COCHASQUÍ

NOTICIA DE LA SEMANA

LA POLICÍA DE MÍCHIGAN INVESTIGA LA MUERTE DE UN JOVEN NEGRO
DESARMADO A MANOS DE UN POLICÍA BLANCO TRAS UNA DISCUSIÓN
Por María Antonia Sánchez-Vallejo
Desde Nueva York -

L

a policía del Estado de Míchigan ha
abierto una investigación para determinar
las circunstancias que rodearon la
muerte, de un disparo en la cabeza,
de un joven negro de 26 años a
manos de un policía blanco. Los
hechos sucedieron el 4 de abril en
la ciudad de Gran Rapids, de unos
200.000 habitantes, el 18% de ellos
negros. El temor a una repetición de
las protestas antirracistas contra la
brutalidad policial como las que jalonaron EE UU en 2020, tras la muerte
del afroamericano George Floyd en
Minneapolis, sobrevoló una reunión
del consejo municipal celebrada el
martes, en la que decenas de activistas denunciaron lo que consideran
inacción de las autoridades ante un
abuso policial sistemático.
La víctima, Patrick Lyoya, que
había llegado a EE UU en 2014
desde la República Democrática del
Congo, conducía un automóvil por
una zona residencial de la ciudad
cuando recibió del uniformado la
orden de detenerse a causa de una
leve infracción de tráfico. Tras salir
del coche e iniciar una discusión,

ambos forcejearon en el suelo por
el control de la pistola Taser reglamentaria del policía, que disparó al
africano en la cabeza a muy corta
distancia mientras le colocaba la
rodilla sobre la espalda. Tres vídeos
publicados este miércoles por las
autoridades municipales muestran
la secuencia de los hechos con crudeza. El oficial, cuya identidad no
ha sido revelada, ha sido suspendido
de sus funciones y se encuentra de
baja remunerada, a la espera de que
el resultado de la investigación determine su imputación.
“Otro hombre negro ha muerto
a manos de la policía, y el oficial
responsable debe rendir cuentas”,
dijo la Asociación Nacional para el
Progreso de las Personas de Color
(NAACP, en sus siglas inglesas) en
un comunicado. La NAACP es el
grupo de referencia del colectivo
afroamericano en EE UU, donde se
fundó en 1909. “Ver el vídeo causa
dolor. ¿Qué hace que esto suceda?
¿Qué más podríamos hacer para prevenir estas situaciones?”, declaró un
responsable municipal durante la
presentación de los vídeos. “Considero la muerte de este hombre una
tragedia”, dijo por su parte Eric
Winstrom, jefe de la policía de Grand
Rapids.

Patrick Lyoya momentos antes de su asesinato a manos de la Policía. En
video, la detención del joven negro africano.

Pero las comunidades afroamericana y africana son compartimentos
estancos en la vida cotidiana, y el
mismo hecho de que Lyoya fuera
congolés puede contribuir a desactivar las protestas, o al menos a no
atizarlas en exceso como sucedió en
Minneapolis hace casi dos años tras
la muerte de Floyd, afroamericano.
De hecho, minutos después de conocerse los vídeos, solo decenas de
personas se concentraron en el centro
de la ciudad, un número sensiblemente inferior al cosechado por las
marchas multitudinarias del caso
Floyd.

No obstante, lo que vuelve a quedar de relieve son los excesos
policiales, en una coyuntura de
repunte de la violencia en el país en
la que el presidente Joe Biden ha
apostado por dotar de más recursos
a la policía, en abierta oposición al
movimiento Defund the Police (desfinanciar a la policía), surgido en el
ala izquierda de su partido tras el
suceso de Minneapolis.
La controvertida reforma policial, uno de los proyectos estrella de
la Administración demócrata, está
en el aire, pese al impulso reivindicativo que le dio el caso Floyd.

“Presidente Biden, firme la orden
ejecutiva de reforma policial ya.
Entendemos que una orden ejecutiva
no es un sustituto de legislación,
pero debemos hacer todo lo que esté
a nuestro alcance para proteger a
nuestra comunidad”, reza el comunicado de la NAACP.
“Los vídeos muestran claramente
un uso fatal, excesivo e innecesario
de la fuerza contra un negro desarmado que se sintió confundido por
la situación y que temía por su vida”,
ha dicho el abogado de la familia de
Lyoya, arraigada en Gran Rapids.
En lo que va de año, más de 250
personas han muerto por disparos
de policías en acto de servicio en
todo el país, según una base de datos
del diario The Washington Post.
Entre 2020 y 2021, los años más
duros de la pandemia — cuando
repuntó la violencia armada, sobre
todo en las grandes ciudades —, alrededor de un millar de estadounidenses perdió la vida a manos de la
policía.
Otra investigación del diario The
New York Times reveló el pasado
otoño que la policía estadounidense
ha matado en los últimos cinco años
a más de 400 automovilistas y motoristas desarmados, tras ordenarles
detener su marcha.

NACIONALES
MÁS DE 1,4 MILLONES DE
ECUATORIANOS SE MOVILIZARON EN EL FERIADO
DE SEMANA SANTA

Durante el feriado de Semana Santa, el
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
atendió 36 543 emergencias a escala nacional.
Eso representa una reducción del 11% si se
compara con el asueto del año anterior, donde
hubo 41 062 alertas.
Juan Zapata, director general del ECU 911
y presidente del COE Nacional, presentó un
balance del feriado nacional. Dijo que 27 494
emergencias corresponden a seguridad ciudadana, 3 805 a gestión sanitaria, 2 805 a tránsito
y movilidad, 1 668 a servicios municipales,
567 a gestión de siniestros, 167 a servicio
militar y 37 a gestión de riesgos.
Según el informe, los cantones donde más
incidentes se presentaron fue Quito con 7 373
(20,2%), Guayaquil con 6 884 (18,8%), Cuenca
con 1 595 (4,4%) y Ambato con 1 204 (3,3%).
En cuanto a emergencias específicas se
reportaron 1 220 eventos de violencia intrafamiliar y, gracias a la videovigilancia, se evitó
que se produjeran 675 emergencias y delitos,
dijo el titular del COE Nacional.
En las procesiones se registró la presencia
aproximada de 600 000 personas sin que se
reportaran incidentes de relevancia. Zapata
también informó que en los tres días de descanso 1 453 208 ecuatorianos se movilizaron
por el país, esto significa un 79% más en comparación con el feriado del año anterior.
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SIETE MIEMBROS DE UNA
FAMILIA FUERON ASESINADOS EN ESMERALDAS

CASO SOBORNOS: 89%
DE BIENES RETENIDOS
TIENEN GRAVÁMENES

CONDUCTORES DE ‘APPS’
PIDEN QUE SE REGULARICE SU SERVICIO EN QUITO

La madrugada de este domingo 17 de abril
de 2022 siete miembros de una misma familia
fueron asesinados a tiros en el barrio Monte
Sinaí, en el sur de la ciudad de Esmeraldas.
Entre las víctimas se encuentra un niño de dos
años de edad.
Los crímenes se registraron a las 03:00
del domingo cuando un grupo de hombres no
identificados ingresó a la vivienda de la familia
Araujo Huila y disparó contra las personas
que se encontraban descansando en el interior.
Las autoridades de Policía informaron que
una menor de tres años es la única sobreviviente de este caso de sicariato múltiple.
El comandante de la Policía de Esmeraldas,
Javier Buitrón, señaló que las víctimas son el
papá, la mamá, tres hijos, el yerno y un bebé
de dos años.
Buitrón dijo que la menor que sobrevivió
fue entregada a los familiares. “Un familiar
vino a solicitar que se le entregue a la niña,
esta persona tenía antecedentes penales”.
En declaraciones recogidas por el medio
Saeta TV Esmeraldas, el jefe policial indicó
que de acuerdo con versiones de moradores
“aparentemente estas personas se dedicaban
al expendio de sustancias psicotrópicas y al
robo de domicilios y personas”.

La lista de bienes embargados por el caso
Sobornos es larga. Son 28 propiedades, entre
casas, departamentos, terrenos, bodegas, restaurantes, boutiques y vehículos, entre otros.
Todos estos bienes, de propiedad de altos
funcionarios y otros allegados del gobierno
de Rafael Correa, pasaron a manos del Estado
hace cinco días. Esto ocurrió debido a un fallo
judicial de un Tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Ese ente ordenó a la Procuraduría y a la
Policía que ejecuten los embargos de forma
inmediata, para resarcir el perjuicio que cometieron los implicados por actos de corrupción
millonarios. Pero también ordenó que se notifique a terceros que tengan partes porcentuales
de los bienes para que “puedan hacer valer
sus derechos”. Es decir, para que reclamen las
inversiones que tengan en las propiedades.
Pero, ¿por qué ocurre esto? Los jueces en
su resolución indicaron que “muchos de los
bienes tienen gravámenes”.
En el acceso a la lista de propiedades se
constató que el 89 % de los embargos tienen
restricciones para su venta por hipotecas, juicios coactivos, restricciones judiciales y
derechos conyugales.

La Asociación de Conductores de Apps
del Ecuador (Asoconappe) se reunieron este
lunes, 18 de abril de 2022, en la tribuna De
los Shyris, en el norte de Quito. Lo que piden
los conductores su regularización.
Garcés señaló que el servicio que ellos
ofrecen es el alquiler de vehículo con conductor
y que este no está prohibido ni se puede sancionar, pero que es importante que los entes
de control puedan regularizar.
Carlos Paspuel, chofer, relató que de una
“manera planeada hace seis meses una patrulla
motorizada de tránsito le preguntó a su pasajera
si era familiar del conductor, ella contestó que
no por lo que las autoridades pidieron que se
bajara del vehículo”. Dijo que el auto estuvo
retenido durante 57 días entre varios papeleos
que tuvo que hacer para sacar su automotor.
Paspuel mencionó que los operativos de
los agentes de tránsito se han duplicado en
los últimos meses y que se están violentando
sus derechos porque ellos no son taxistas y
respetan los espacios que tienen ellos. Lo que
hacen es prestar un mejor servicio y tarifa
para el usuario quien es el que tiene libertad
de escoger los servicios.

PEATONALIZACIÓN EN
GUAYAQUIL POR FERIADO
ATRAJO A FAMILIAS Y
MOVIÓ EL COMERCIO

EL IESS Y EL MSP TIENEN
15 DÍAS PARA ADQUIRIR
LOS MEDICAMENTOS
PARA LAS ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS

GUAYAQUIL: LA VIOLENCIA
DELICTIVA Y CRIMINAL
SE ROBA LA VIDA
DE 21 MENORES

AL MENOS 300 POLICÍAS
DEPOSITARON DINERO
EN LA CAPTADORA
BIG MONEY

Como parte del proyecto Peatonal GYE,
dos importantes avenidas de Guayaquil fueron
peatonalizadas durante la mañana y tarde del
sábado 16 y domingo 17 de abril de 2022.De
esta forma, se permitió que la ciudadanía salga
a caminar en familia y disfrute de actividades
artísticas, además de reactivar la economía de
locales comerciales y emprendimientos.
La actividad se cumplió en la avenida Dr.
Adolfo Alvear, la principal de la ciudadela
Miraflores. Esto benefició a 84 locales comerciales del sector. En este perímetro, desde la
calle Dr. Otto Quintero Rumbea hasta Dr. Hannibal Vela, los comerciantes y propietarios de
negocios pudieron emplear las aceras y bermas
de parqueo para colocar mesas y sillas. Esto
con el fin de atraer a los comensales y promocionar sus productos.
El personal de la Agencia de Tránsito y
Movilidad (ATM) resguardó la seguridad de
los peatones para que puedan transitar en la
vía. En este espacio se colocaron conos y se
dejó un carril para que los vehículos circulen
a 30 kilómetros por hora.
Mientras que el domingo 17 de abril, último día del feriado, se peatonalizó la avenida
9 de Octubre, entre Boyacá y la avenida Malecón, desde las 09:00 hasta las 20:00.

El delegado de la Defensoría del Pueblo
en Guayas, Francisco Del Pozo, destacó la
acción de protección concedida a las personas
con enfermedades raras y catastróficas. El funcionario recordó que las casas de salud dely
del Ministerio de Salud Pública tienen 15 días
para adquirir los fármacos para el tr Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) atamiento de estas dolencias. Aunque aún no
disponen de la sentencia escrita, Del Pozo
hizo hincapié en que "la sentencia ya fue dictada de forma oral" y que la misma dispone
que el plazo trascurre desde la audiencia desarrollada el 15 de abril pasado.
Por otro lado, Del Pozo indicó que la sentencia dictada tiene un "efecto interpares". Es
decir, "cualquier paciente que esté en la misma
situación de vulnerabilidad de su salud y que
necesite un medicamento para combatir una
enfermedad huérfana, rara o catastrófica puede
unirse al proceso para que se tutele su derecho".
El delegado de la Defensoría en Guayas también destacó que 65 medicamentos,
aproximadamente, son los que ambas instituciones deberán garantizar su abastecimiento.
Sin embargo, señaló que "estamos esperando
la notificación escrita del fallo" para verificar
la lista definitiva de fármacos.

La cifra estremece. En menos de cuatro
meses, 21 menores de edad (menores de 18
años) han sido víctimas este año de la violencia
delictiva y el crimen organizado que se viven
a diario en la Zona 8 (la integran Guayaquil,
Durán y Samborondón), particularmente en
el Puerto Principal.
Y resulta escalofriante al comparar esa
cifra con la registrada el año pasado. Casi cuatro veces más que los hechos ocurridos entre
enero y abril de 2021, cuando fueron 6.
El coronel Henry Herrera Limaico, jefe
de la Dinased de la Zona 8, revela que entre
las víctimas figuran menores de entre 14 y 17
años, quienes han fallecido por diferentes motivos, pero la causa más fuerte es microtráfico.
“Se ha multiplicado la injerencia de adolescentes en el tema de criminalidad”, resalta el
oficial, al señalar que no se trata de pobreza
lo que lleva a menores de edad a involucrarse
con bandas delictivas.
“Lo que vemos acá es un cambio cultural,
una ideología de los jóvenes en involucrarse
en ese tipo de cosas porque saben que es un
ingreso fácil, aunque el riesgo es la muerte”,
destaca el oficial, al parangonarlo con lo que
antes se escuchaba que querían ser de adultos
la mayoría de chicos.

En el Ministerio del Interior y en la Policía
hay preocupación. Es que se han extendido
en el país estructuras financieras piramidales
que han involucrado la confianza de muchos
de sus miembros. Solo en la plataforma de
captación ilegal de dinero Big Money, del
militar retirado Miguel Nazareno, alias Don
Naza, serían alrededor de 300 uniformados.
Ellos habrían depositado entre 15.000 y
20.000 dólares. Lo informó el ministro del
Interior Patricio Carrillo. La determinación
llegó tras el análisis de la información recabada
en ese caso en el que la semana pasada un
juez de Los Ríos sobreseyó a los tres sospechosos: Don Naza, su esposa y una tercera
persona.
El sobreseimiento vino justo el día en el
que el cuerpo de Don Naza fue hallado en el
sector de A En el Ministerio de Defensa también también esperan conocer cifras de cuántos
de sus miembros hicieron depósitos con Big
Money. El ministro Luis Hernández señaló a
EXPRESO que si es que la Policía ya dispone
de esos datos "nos gustaría que nos den a nosotros también". Manifiesta que esa es una
información ya debe estar en manos de la Policía y de la Fiscalía y es importante para
Defensa conocer los nombres y las cifras de
militares involucrados.
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EL MUNDO AL REVÉS

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

L

os episodios vividos en los últimos
días, en los que se pone de manifiesto
la fragilidad del sistema jurídico
ecuatoriano, dejan a buena parte del pueblo
ecuatoriano en una especie de limbo, del
no saber el porqué de los hechos, la razón
o las razones por las que se dejan de lado los principios del
marco legal que nos rige.
La distorsión de los mecanismos legales que están hechos
para proteger a los ciudadanos frente al accionar de las instancias del Estado se transforma en instrumentos que son

usados para torcer el hilo de la justicia y dejar en las personas
la sensación de que unas son las normas con las que se juzga
y hasta sanciona a las personas comunes y corrientes, y
otras muy distintas las que se que se esgrimen cuando se
les toma cuentas a los llamados delincuentes de cuello blanco.
Una de las normas del derecho es que cuando una sentencia está ejecutoriada, no se puede desvirtuarla con
mecanismos como el del hábeas corpus, por ello sorprende
la inacción de las autoridades competentes frente a una flagrante distorsión de los recursos de los que se trata.
Por ello decimos que el mundo está al revés, como
cuando las tórtolas disparan contra las escopetas, cuando la
fragilidad la ostenta el estado frente a determinados indivi-

duos, que hacen gala de potestades ilimitadas a la hora de
garantizar la impunidad.
La sensación de que todo es válido, que no importa ser
honesto o deshonesto se va incardinando sobre todo en las
mentes de los más jóvenes, cuando observan con admiración
la distorsión de las acciones, la falta de decoro en los actos
de quienes están llamados a dar ejemplo, la persecución del
ladrón de poca monta y la suavidad en la condena de quienes
afectan no solo al erario del estado, sino también a la fe
pública.
Esa fe pública tan vapuleada y dejada de lado, con lo
que se causa un gran perjuicio a la formación de niños y de
jóvenes y a la actuación de los propios entes gubernamentales.

LA AGRESIVIDAD DE BIDEN AGRAVA LA SITUACIÓN EXISTENTE
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

S

ólo a partir de la Segunda Guerra
Mundial, Ucrania tiene la configuración actual. El quid del asunto
estriba en que a lo largo de su existencia
sus regiones fueron parte de diferentes
imperios, por esa razón, la mitad del país
se orienta hacía Rusia y la otra, a Occidente. La guerra no
declarada que Estados Unidos lleva contra Rusia, en tierras
ucranianas, comenzó luego de 1991, cuando Ucrania se
separó de la URSS.
Los acontecimientos bélicos actuales fueron causados
por la expansión agresiva de EEUU y la OTAN, que acercaron
su poderío bélico a Rusia luego de ofrecerle no moverse ni
una sola pulgada hacia el Este si se retiraba de la República
Democrática Alemana, y por la complicidad silenciosa de
Occidente, que ocultó la rusofobia, los asesinatos de niños,
mujeres, ancianos y opositores, la prohibición de los partidos
políticos de oposición, la quema de seres vivos en la Casa
de los Sindicatos de Odesa y demás barbaridades cometidas
por el régimen pro nazi que gobierna ese país. El resto, que
Ucrania es un país que quiere ser europeo y no ruso, es una
afirmación falsa fabricada por la maquinaria de propaganda
de EEUU, que lava el cerebro de todos.
El empoderamiento de las agrupaciones nazis ucranianas
comenzó en 2010, cuando el Presidente Yúschenko otorgó
el título de Héroe de Ucrania a Stepán Bandera, el más
conocido ideólogo de los ultranacionalistas ucranianos, que
participaron en la eliminación de millones de soviéticos y
de ciudadanos de otros países y lucharon codo a codo bajo
el mando de la Wehrmacht; Bandera fue declarado criminal
de guerra en los juicios de Núremberg.
En febrero de 2014, en Ucrania se dio el sangriento
golpe de Estado de la Plaza Maidan, que derrocó al Presidente
Yanukóvich, y el poder fue usurpado por fuerzas opositoras.
Los principales activistas de ese levantamiento fueron Dmitri
Yárosh, líder de Pravi Sektor, y Oleg Tiagnibok, líder del
partido Svoboda, agrupaciones de ideología nazi que actúan
libremente en Ucrania y que desde 2014 celebran marchas
en Lvov y Kiev, para rememorar el nacimiento de Stepán
Bandera. El 28 de abril de 2021, en Kiev se realizó un desfile
en conmemoración a la creación de la división de infantería
Galicia de los Cárpatos, perteneciente a las SS. El 2 de
noviembre de 2021, Dmitri Yárosh fue nombrado consejero
especial del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
de Ucrania. Desde entonces se inculca a los niños ucranianos
que no tienen genes rusos y que son de raza superior. Ante
tanta atrocidad, ¿qué dijeron los líderes de Occidente? ¡Absoluto silencio! Sólo les interesa que los nazis luchen contra
Rusia, y nada más. ¡Qué barbaridad!
A partir de estos acontecimientos, las organizaciones
nazis crecieron como hongos luego de la lluvia y fueron las
que sacaron la mejor tajada de los 5.000 millones de dólares,

que, tal como declaró Victoria Nuland, Subsecretaria de
Estado de EEUU, se destinaron para inculcar valores democráticos en la sociedad ucraniana, en vocablos más claros,
en jugosas dádivas para comprar conciencias, preparar insurgentes, pagar a la quinta columna e inculcar el odio a Rusia
por todos los medios posibles.
La rusofobia se expresa con eslogans: “A la horca los
moskales, peyorativo que es usado en Ucrania para referirse
a los rusos, y acuchillar a los moskales”. Los rusos de la
región de Donbass vieron en la rusofobia una amenaza para
su propia existencia y lucharon por la independencia de las
repúblicas de Donetsk y Lugansk. En esa misma época, en
Crimea, Odesa, Járkov, Donetsk, Lugansk… se dieron protestas masivas contra el golpe de Estado.
En Donbass se creó la milicia popular, sus pobladores
exigieron que Ucrania se convierta en un Estado federal;
entonces, Olexandr Turchínov, presidente en funciones,
inició la “operación antiterrorista”, una verdadera guerra,
en la que participaron la aviación y los tanques, y a partir
del 12 de abril de 2014 se desarrolla un enfrentamiento
armado que es la reacción al sangriento golpe de Estado.
En mayo de 2014, en Donbass se realizó un plebiscito de
autodeterminación y se proclamó la independencia de Ucrania
de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk. El gobierno de
Kiev no reconoció esta votación y continuó utilizando la
fuerza militar.
El problema se complicó debido a la malhadada política
de EEUU y la UE, que hasta ahora han apoyado sin reservas
a los gobiernos fascistas de Kiev en sus intentos de tomar
el Donbass por la fuerza.
Entre el 11 y 12 de febrero de 2015, en la cumbre en
Minsk fue firmado el Acuerdo de Minks, por dirigentes de
las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y el presidente de Ucrania, con la garantía de los líderes de Alemania,
Francia y Rusia, para la Solución Pacífica de la situación
en el Este de Ucrania. Posteriormente, este acuerdo fue
aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU.
En 2015, Frank-Walter Steinmeier, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, tuvo una iniciativa para
resolver el conflicto. Su fórmula concedía a las Repúblicas
Populares de Donetsk y Lugansk un estatus especial temporal
el día de las elecciones, que debían celebrarse de acuerdo a
la legislación ucraniana y serían supervisadas por la OSCE.
Luego de los comicios, las repúblicas de Donetsk y Lugansk
debían recibir un estatus especial permanente dentro de
Ucrania.
La fórmula de Steinmeier fue aprobada por Ucrania,
Alemania, Francia y Rusia. Pero en 2018, Ucrania aprobó
la ley de la reintegración de Donbass, que llamaba a las
repúblicas de Lugansk y Donetsk “territorios temporalmente
ocupados”; toda referencia a los Acuerdos de Minsk fueron
eliminados del texto de dicha ley.
A partir de mediados de febrero de 2022, en los territorios
de Donetsk y Lugansk se incrementaron las tensiones y el
conflicto empeoró debido a que el gobierno de Kiev inten-

sificó los bombardeos con artillería pesada, lo que era una
señal de que buscaba resolver el conflicto militarmente.
¿Qué exigió Occidente a Rusia? Que se cruzara de brazos y
permaneciera impávida mientras Kiev aniquilaba el Donbass.
En estas circunstancias, el Ministerio de Defensa de
Rusia halló una serie de documentos secretos de la Guardia
Nacional Ucraniana, que contenían el plan para un ataque
de gran envergadura al Donbass, el 8 de marzo de 2022; en
la perpetración de esta operación debía participar la mayor
parte de las fuerzas nazis. Ante la inminencia de esta agresión
alevosa, el gobierno ruso reconoció a las Repúblicas Populares
de Donetsk y Lugansk.
El 24 de febrero de 2022, el Presidente Putin ordenó
una operación militar especial en el territorio de Ucrania,
porque las Repúblicas de Donetsk y Lugansk le pidieron
ayuda frente a la inminente agresión de Kiev. El objetivo
de la operación es desnazificar y desmilitarizar a Ucrania.
Durante los ocho años transcurridos desde el golpe de Estado
hasta el inicio de esta operación, los nazis ucranianos han
asesinado a por lo menos 14.000 civiles de Donbass, de
ellos 500 niños. Rusia no podía permanecer cruzada de brazos, tenía que hacer lo que hizo; caso contrario, sería dar
luz verde para que los fascistas de Ucrania exterminaran a
millones de rusos y para que se consolide en su frontera un
régimen nazi, con capacidad de fabricar armas atómicas,
tal como Zelensky lo anunció en la Conferencia de Múnich.
El 13 de abril de 2022, se produjo el hundimiento del
crucero Moscú, de la Flota rusa del mar Negro, que resultó
seriamente dañado a causa de un incendio registrado a bordo,
causado por la detonación de una munición. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el buque sufrió graves daños y
se hundió; la tripulación fue evacuada en su totalidad y son
investigadas las causas del fuego. Sin embargo, Ucrania se
jactó de haber hundido el navío.
De ser cierta esta afirmación, significaría que lo hizo
con armamento suministrado por Estados Unidos y, tal vez,
por eso hay la protesta diplomática que, según el periódico
Washington Post, Rusia envió a EEUU y la OTAN. En la
nota, titulada ‘Sobre las preocupaciones de Rusia en el contexto de los suministros masivos de armas y equipo militar
al régimen de Kiev’, se dice: “Hacemos un llamamiento a
EEUU y a sus aliados para que detengan la militarización
irresponsable de Ucrania, que implica consecuencias impredecibles para la seguridad regional e internacional”.
El Presidente Biden no se amilanó ante la advertencia y
declaró que su país entregará a Kiev sistemas de artillería,
transportes blindados, misiles antitanque Javelin, drones
tácticos, helicópteros de ataque y otras armas. Así se ha
creado una situación explosiva que podría conducir al mundo
a una desastrosa guerra, que Biden necesita para levantar
su decaído prestigio, luego de su oprobiosa retirada de Afganistán.
Dios nos ampare de que la crisis se agudice y la verdadera
guerra estalle. Pues, no habrá donde esconderse.
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LOS DEMONIOS DE LA DEMOCRACIA
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

H

ace unas semanas, en esta
columna me referí a las graves secuelas que ha traído la
pandemia del covid-19. Además de
la implosión económica, la grave afectación social y el impacto en los sistemas sociales,
están las consecuencias en los sistemas políticos,
en los liderazgos de los estados y en los regímenes
liberales democráticos, cuyos efectos han sido perversos, por decir lo menos.
La regresión de casi veinte años en el desarrollo
y el incremento del desempleo, la pobreza y el hambre han provocado frustración e inestabilidad en

todas las personas, en muchos casos, incluso en su
salud mental.
Las mujeres y hombres del mundo se encuentran
en una situación de insatisfacción con los estamentos
del poder político en todo el orbe. La situación ha
degenerado en convulsiones sociales, cambios del
péndulo político y niveles insostenibles de violencia
contra la ciudadanía.
Los pueblos reclaman liderazgos de estadistas
visionarios, mientras los aparatos políticos se hallan
anquilosados en las viejas contiendas del poder y
en las luchas fratricidas que anteponen sus intereses
seculares a los intereses del pueblo.
Para colmar este triste momento, la Federación
de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, invade Ucrania y agrava la situación global

con una guerra absurda, con funestas consecuencias
para la mayoría de los países del mundo.
Los pueblos del mundo se preguntan, ¿cuál de
los liderazgos y sistemas de gobierno, sean éstos
democracias liberales o regímenes autoritarios, pueden solucionar una problemática tan grave?
Allí es cuando el populismo y el mesianismo
cosechan la insatisfacción del conglomerado humano, que clama por soluciones a una problemática
estructural y coyuntural de dimensiones inconmensurables.
Sin duda, cuando se escriba la historia de esta
etapa tan compleja, se destacarán los hombres y
mujeres que supieron guiar a sus pueblos por el sendero de la resiliencia y la superación, en vez del
camino al suicidio colectivo.

EL GOBIERNO, NO GOBIERNA…
Por: Antonio Molina
Premio Nacional de Periodismo

M

ás allá de si hubo o no
pacto entre el Gobierno del
presidente Lasso y el correísmo para liberar a Jorge Glas, a
través de una cuestionada concesión
de Hábeas Corpus, existen verdades escondidas
que los periodistas no las ventilan pese a que 8 de
cada 10 ecuatorianos las perciben cada día, como
aquella que es fundamental para todo análisis honrado: En Carondelet está instalado un Gobierno que
no gobierna… Me duele afirmarlo porque sufragué
por Lasso en febrero y abril del 2021 y porque no
estoy arrepentido, sino más bien desconcertado
esperando superar la anomia.
Glas está fuera de la prisión, pero no está libre
Esto lo sabe bien el país como que alguien con tres
sentencia (que suman 22 años de cárcel) --dos ejecutoriadas y una por ejecutoriarse—simplemente
pueda dejar las rejas tras 4 años y medio de estar
tras ellas. El pueblo llano lo sabe y le importa un
pepino el destino de ese personaje que fue vicepresidente de la República con Correa y con Moreno,

las figuras políticas que instituyeron el latrocinio
como forma de gobierno en Ecuador desde inicios
de siglo. Los efectos del Hábeas Corpus, de hecho
afectan al voto “duro” del correato y del Gobierno;
pero, en ambos casos no representa el 20% de los
dos bandos, incluyendo los “círculos íntimos” y
los periodistas y analistas que mantienen ambas
corrientes, en medios tradicionales y en las redes
sociales. La salida de Glas –que al pueblo le vale
gabardina-- no tiene otra valoración que la de sumar
a la decepción colectiva de carecer de un empleo
formal, ver reducida la capacidad de alcanzar medios
de subsistencias. En el presente, 8 de cada 10 ecuatorianos son pesimistas ante el futuro inmediato.
Se sienten burlados…
Y algo más grave todavía: el 13% de los compatriotas del montón (No correístas ni oficialistas),
los del día a día…”NO CREEN EN EL ESTADO”,
la entelequia que es la autoridad, la que otorga
seguridad y bienestar, oportunidades para desarrollar
aptitudes… Este estrato social –felizmente NO politizado—quiere desentenderse del quehacer político,
pero si las contradicciones se agudizan, sin dudar,
tomará las calles para gritar la síntesis de su desilusión: ¡Que se vayan todos! Sencillamente no

creen en Lasso ni en la oposición…
El Lasso idealista de la primera vuelta (febrero/2021) tuvo la votación de partida de quienes
jamás creyeron en los que se disfrazaron de revolucionarios para delinquir en vez de gobernar. En
la segunda vuelta (abril/2021) entendió que mostrando sus capacidades podía llegar a la Presidencia
y llegó… Hoy sólo es el Lasso del encuentro, pero
con la Presidencia, porque afloró su vanidad escondida e hizo brotar la egolatría por su epidermis,
aunque fuera de Carondelet está fermentándose el
estallido social… Hoy se ha conformado en ser lo
que es, un Presidente más, bien apoltronado y soñando ver guindado para siempre su retrato en cualquier
pared de Carondelet, de donde saldrá en tres años
cargado de recuerdos personales pero sin historia
para los ecuatorianos del mañana…
Lasso pudo ser el Presidente que torcería la historia, el que sepultó una dictadura oprobiosa de
delincuentes/políticos contumaces para restaurar
una auténtica democracia, con defectos y virtudes.
Los estadistas gobiernan para el presente, aunque
la gloria del mañana les sea esquiva. Aún queda
tiempo para reflexionar y poder diferenciar al Ecuador, antes y después de Lasso.

¿QUÉ HACER CON LOS POBRES?
Por Duglas Rangel
Especial para Ecuador News

¿

Qué hacer con los pobres?
¿Ocultarlos? ¿Esconderlos? La
sociedad no tiene respuestas ante
la pobreza. Las respuestas a la pobreza
de la sociedad y los ciudadanos pobres
siempre está en la campaña electoral.
Los políticos en campaña electoral ofrecen a los
pobres toda clase de ofertas: los votos de los pobres

son los que eligen autoridades.
Los políticos son elegidos prometiendo y ofreciendo lo que los electores necesita que les ofrezcan.
Pero cuando las elecciones acaban y las autoridades
se posesionan y nuevamente los pobres esperando
se cumplan los ofrecimientos.
Pero los pobres están más pobres y la sociedad
más pobre.
Cuando no hay elecciones, los pobres molestan,
reclaman atención, piden que les hagan obras en
sus barrios, comunidades pero nada, por ahí algo

pero la pobreza sigue a los pobres y los pobres
siguen en la pobreza.
El petróleo no ha traído riqueza, el banano tampoco, ni el camarón ni la papa tampoco y la
revolución se robó el dinero y nos hizo más pobres.
Lasso va a tener un año en el poder: ¿Estamos más
pobres, más pobres, más pobres..?
La pobreza es la injusticia de la sociedad. Es la
injusticia de los gobiernos. La pobreza no se acaba
ni los pobres tampoco. Los pobres esperan, esperan.
La pobreza sonríe y el hambre condena.
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Así se vivió la procesión del Cristo del
Consuelo en Viernes Santo en Guayaquil
Tras dos años de ausencia, la procesión se cumplió sin inconvenientes.
Los creyentes pidieron por la economía y seguridad del país
En el trayecto, los moradores
de las casas ubicadas en la vía del
recorrido lanzaron botellas de agua,
bebidas gaseosas e incluso chorros
de agua para ayudar a soportar los
más de 30 grados centígrados
registrados en la mañana. Los bomberos aportaron con ‘ligeras lluvias’
desde los camiones de agua.
“Doy gracias porque al fin la

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

H

ugo Romero
tiene 66 años y
vino de Barcelona, España, para
visitar a su familia y también participar en la procesión del Cristo
del Consuelo. “La última vez que
estuve en el país fue en 1999, estoy
muy feliz y emocionado de participar; yo me regreso en una semana
a España, pero ya lleno de fe y
esperanza, frente a la dura situación
que se vive en Europa por la guerra
en Ucrania”, dijo.
Romero, al igual que miles de
creyentes, recorrió 2,5 kilómetros
desde las calles Lizardo García y
la “A” en el sector del Cristo del
Consuelo, en el suroeste de Guayaquil, hasta el santuario del Cisne
2, donde se ofreció una misa campal. La peregrinación vuelve tras
dos años. En los tiempos más duros
de pandemia, la conmemoración
de esta fecha pudo hacerse en casa,
a través de las pantallas del celular,
o elevando la mirada al cielo,
donde una imagen de Cristo sobrevoló entonces la ciudad.
A las 07:05 de ayer, las estatuas
del Cristo del Consuelo y de la
Virgen María fueron tomadas por
voluntarios católicos que emprendieron un recorrido de 30 cuadras.
Para evitar que la multitud se agolpe hacia la escultura, fueron
rodeados por un cordón policial.

Vengo porque hay mucha
necesidad en la familia, pero
creo que estamos todos mal,
así que pido por el país.
Tito Triviño
asistente de la procesión

La procesión del Cristo del Consuelo en 2022, terminó con una misa campal en los bajos del monumento de
bronce del Cristo Crucificado, en Cisne 2, suburbio de Guayaquil.

Los monaguillos hacían de corte, durante la procesión dada este Viernes Santo en Guayaquil.

Una procesión que le toma la temperatura a la pandemia

Hay bastante gente sin trabajo y tanta delincuencia.
Espero que sea dirigido bien
el Gobierno y eso se solucione. He visto también que
todo está ordenado y la geste
respeta las medidas de bioseguridad
Vicente Cumbe
asistente de la procesión
podemos celebrar, son dos años en
los que no hemos venido y han
pasado tantas cosas tristes en el
país. Más que salud por mí y la
familia, pido que se acabe la inseguridad y que haya una mejor
economía para todos. Pero aun así,
gracias por todo lo vivido”, expuso
la madre de familia Zoyla Euge-

La procesión del Cristo del Consuelo volvió a las calles tras dos años de ausencia .
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Gran cantidad de personas acompañaron al traslado de las estatuas del Cristo crucificado y de la Virgen María..

Gran cantidad de personas acompañaron al traslado de las estatuas del
Cristo crucificado y de la Virgen María..

nio.
“Pido salud, para la familia y
para el país, que Dios nos ampare
y nos cuide a todos de tanta delincuencia que hay en nuestro país”,
expuso Jorge Rada, mientras cargaba un Jesús crucificado en sus
brazos.
Ya en el santuario, ubicado en
Cisne 2, suburbio de la ciudad, se
cumplió con el ritual católico pro-

gramado y dirigido por el monseñor Luis Cabrera, quien manifestó
su entusiasmo al ver la cantidad
de personas congregadas en la edición 62, tras dos años de
suspensión por la pandemia.
“Yo pensé que la fe se había
muerto, pero al tocar las cenizas
me quemé y resulta que la fe no
estaba muerta, y ardía más que
nunca”, comentó monseñor Luis

Entrada del Cristo del Consuelo a la misa campal en el Cisne 2, un cordón policial, resguardó la imagen del
Cristo y de la virgen María..

Una anciana levanta su ramo durante el paso del puente para llegar al
Santuario ubicado en Cisne 2, suburbio de Guayaquil.

Cabrera al iniciar su mensaje.
Cabrera recordó que todas las
personas están “heridas de una u
otra forma”, especialmente en estos
dos últimos años y que estar otra
vez en dicha ceremonia es una
muestra de que sí se puede unir la
ciudadanía para un bien común.
Luego de la prédica, se organizó a los presentes para que
puedan pasar cerca de la estatua
de la Virgen y del Cristo y realizar
sus peticiones correspondientes.
Además de la fe, el comercio
tuvo su gran oportunidad, al término de la misa campal dada en
los bajos del monumento de bronce
denominado al Cristo crucificado,
los comerciantes ofertaban todo
tipo de productos que iban desde
insumos para las ceremonias religiosas hasta ramos e imágenes de
todo tamaño.
En el trayecto de la ruta de 2,5
kilómetros, los puestos de comida

Rostro tomado de la escultura del Cristo del Consuelo.

improvisados, los alquileres de
baños y los cuida carros se tomaron
las veredas y acompañaron como
música de fondo a los transeúntes
que salían del santuario a retomar
sus actividades del día.
Hubo 650 policías custodiando
todo “el circuito” que conformó la

procesión, misa campal y ceremonias.
En algo más de dos horas se
culminó con el recorrido. Es decir,
pasadas las 09:00 se llegó al santuario. En años anteriores
terminaba antes de las 12:00. Ayer
no hubo paradas.
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Procesión de Jesús del Gran Poder:

En Quito se reactivaron las muestras de fe
tras dos años y medio de la terrible pandemia
Por Estuardo Cevallos Rosero,
en especial para Ecuador News

L

as puertas de la Unidad
Educativa San Andrés en el
Centro Histórico se abrieron desde las 06:00 de este viernes
15 de abril. Hombres, mujeres y
jóvenes de a poco llegaban para
participar en la tradicional procesión de Jesús del Gran Poder por
Viernes Santo.
Los feligreses reemplazaron
sus vestimentas por túnicas moradas para dar vida a los cucuruchos
y verónicas. Otros representaban
a Jesús con vestimentas blancas y
manchas rojas como muestra de la
sangre derramada y sobre sus frentes se habían colocado una corona
de espinas, mientras que sus pies
estaban descalzos.
Pese a que este 15 de abril de
2022, el encuentro no fue tan multitudinario como en años pasados.
El color morado que simboliza la
penitencia de la iglesia se tomó las
calles capitalinas, siguiendo una
tradición que se arraigó en Quito
en 1961
Byron Castro fue uno de los
penitentes que acudió desde temprano; sobre su espalda llevaba
una cruz de madera cubierta con
ortiga. Con cada paso esta planta
se encarnaba en la piel. Castro
mencionó que este acto es para
agradecer por la salud de su fami-

Los tradicionales cucuruchos se sumaron a la procesión.

lia. Desde 14 años ha participado
en la procesión junto con sus cuatro
primos que también realizan la
misma penitencia como muestra
de agradecimiento.

Miles de quiteños y turistas desfilaron este año.

Los jóvenes también recorrieron las calles del Centro Histórico
de la capital. Alía Valencia, de 17
años, participó por primera vez en
este viacrucis, fue vestida de veró-

nica. “Representar mi personaje
me ha motivo a comprender todo
lo que se vive en la Semana Santa,
es un acto de fe que se vive durante
la procesión” explicó.

Cientos de cucuruchos y las
llamadas verónicas participaron de
la procesión, cada uno con su historia de fe y agradecimiento. Luis
Caizaluiza, personifica a un cucu-

Los cucuruchos avansan por las calles del centro de Quito

SEMANA MAYOR
rucho desde hace 33 años para
agradecer por su vida. Hace seis
años le detectaron cáncer y después
de un tratamiento le ganó la batalla
a la enfermedad.
Pilar Figueroa es chilena y es
la primera vez que acude a la Plaza
San Francisco para vivir de cerca
la procesión. “Me llamó la atención
la fe, la devoción de la gente, es

muy bonito ver cómo- aunque sea
una vez al año- tratan de hacer una
manifestación externa de lo que
sienten”.
Desde las 06:30 varios voluntarios también se congregaron en
la iglesia San Francisco. Con flores
que les entregaban creyentes católicos decoraban las andas donde
se encontraban las imágenes de

Miles de personas se congregaron a la Plaza San Francisco de Quito.
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San Juan, la Virgen de los Dolores
y Jesús del Gran Poder.
La imponente imagen de Jesús
del Gran Poder salió al mediodía
de la iglesia de San Francisco, en
recuerdo de la hora en la que Poncio Pilatos condenó a muerte a
Jesús.
Las personas seguían la peregrinación, lanzaban pétalos de

rosas, otros se ponían de rodillas
para pedir por su familia y agradecer las bendiciones recibidas.
Por sus rostros recorrían lágrimas
de agradecimiento y también de
perdón por las malas actuaciones.
Miembros de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos y del
Grupo de Operaciones Especiales
(GOE) precautelaron la seguridad
de los peregrinos que caminaron
por las calles del Centro Histórico
cumpliendo las penitencia

14
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Guayaquileños: “Nuestro pasado muere ante
la incompetencia de la Alcaldesa Viteri”
La ciudad critica la
falta de una ordenanza que proteja su
patrimonio Desde
2020, el concejal
Héctor Vanegas planteó su creación, pero
fue ignorada.
Por Diana Sotomayor
Desde Guayaquil

L

a semana anterior, luego de
que la fachada de la casa
patrimonial ubicada en las
calles Escobedo y 9 de Octubre se
desplomara, la comunidad criticó
que la Alcaldía de Guayaquil y sus
concejales no hagan nada al respecto para preservar su historia.

El derrumbe de la
fachada de una casa
patrimonial levanta
las críticas ante la
falta de cuidados. La
ciudad reclama al
Municipio proteger su
identidad.
Guayaquil.
Cuestionaron que, bajo el argumento de que el Gobierno les cedió
la competencia de preservar estos
bienes pero sin darles el presupuesto, el Cabildo justifique que
no ha podido hacer más; y reprocharon que no haya un censo que

Casa desplomada: “El Cabildo se ha encargado de sepultar nuestra historia”.

revele cuántas edificaciones de este
tipo hay en la ciudad, así como
tampoco una ordenanza que fije el
tipo de acciones que urgen para
cuidarlas.
Pero el problema no está solo
en que el tema no ha sido una prioridad para la administración actual,
sino en el quemeimportismo que
existe en torno a él, lo que para
muchos ya cae en la negligencia;

puesto que desde el 2020, según
la documentación a la que accedimos, en el Concejo Cantonal el
edil Héctor Vanegas (indepe ndiente) ha venido solicitando que se
cree la Ordenanza para preservar,
mantener y difundir el patrimonio
cultural, pero su pedido no ha sido
escuchado.
De hecho, entre el 26 de agosto
de 2020 y el 18 de marzo pasado,

Casa Maldonado. El bien está ubicado en las calles Víctor M. Rendón, entre Pedro Carbo y Pichincha; y su
estado es deplorable.

al menos 10 cartas le ha enviado a
la alcaldesa Cynthia Viteri haciendo énfasis en su solicitud y
exigiendo explicaciones a los daños
de algunos bienes, entre ellos la
vivienda ubicada en las calles
Tomás Martínez, entre Rocafuerte
y Córdova, en la que habitó el
expresidente de la República,
Vicente Rocafuerte; y la antigua
cárcel municipal, que hoy no es
más que una selva.
“Aquí no tenemos un instituto
municipal de patrimonio, como sí
lo tiene Quito y Cuenca, y esa es
una deuda pendiente grande. No
tenemos una estadística física de
nuestra herencia. No sabemos ni
siquiera qué pasa con nuestras pinturas y esculturas, que son parte
de nuestros tesoros. No sabemos
nada. Por el Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural sé que Guayaquil posee más de 11.000 bienes
patrimoniales, de los cuales 628
son inmuebles. Sin embargo esos
datos no son precisos, porque no
sabemos cuál es su estado y cuántos se han caído.
Es lamentable esa realidad”,
advierte Vanegas; quien compara
el desplome de la semana anterior
con el incendio de la catedral de

Notre Dame, de París.
“Lo que tenemos, todas nuestras edificaciones, pueden ser igual
de importantes que ese emblemático templo; la diferencia está en
que en París se invirtieron millones
en protegerla y recuperarla, en que
la cuidan y quieren; mientras que
acá la única opción se resume en
demoler”, sentencia.

El concejal Héctor
Vanegas plantea que
entre los 15 ediles
haya un grupo destinado únicamente a
monitorear y defender
el patrimonio de Guayaquil.
Aunque no hay fecha prevista
para analizar el tema, este Diario
constató que Viteri, a través de un
oficio enviado al procurador síndico Cristian Castelblanco, ha
solicitado revisar los documentos,
incluida la propuesta de la ordenanza, enviados por Vanegas. ¿Con
qué fin? Vanegas no lo sabe. Así
como los guayaquileños tampoco

ACTUALIDAD
saben por qué el Cabildo, que no
ha respondido ha demorado tanto
en priorizar el tema.

no priorice las obras que están bajo
su competencia, ni destine un presupuesto para su regeneración.

Qué impotencia constatar que las autoridades han olvidado el
significado de las
palabras legado y
patrimonio.
Andrés Rojas
ciudadano

PATRIMONIO
CULTURAL, LA TAREA
DE PROTEGERLO
TODO

“Por qué la Alcaldesa Viteri ha
cerrado sus oídos y ha tapado sus
ojos a una realidad que está dañando la historia, será otro de los
grandes enigmas que quedarán sin
responder en esta administración.
La incompetencia de Viteri está
arruinando nuestro pasado. Su falta
de civismo tiene nuestro patrimonio en escombros.”, se quejó el
arquitecto Danilo Pérez; quien
exhorta a que, de forma unánime,
se elabore y apruebe la ordenanza.

“Tarde, muy tarde está reaccionando. Cuidado y lo perdemos
todo y la culpa recae en la alcaldesa. Yo me pregunto por qué todo
ese dinero que invirtió en un plan
de seguridad que no sirve, no lo
destinó a esto que sí vale la pena
y que es su competencia. ¿Será
que a Viteri le gusta ver muerto al
centro?”, se preguntó Valeria Jaramillo; habitante de este sector en
el que, alerta, se ha hartado de alzar
la mirada y no ver más que paredes
y ventanas agrietadas, y espacios
grises cuyos inquilinos son solo
los roedores.
Para ciudadanos como Viviana
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El antiguo anfiteatro también está abandonado en Guayaquil y la comunidad pide recuperar el sitio.

Faggioni y Nela Benavides, ambas
guayaquileñas, es un despropósito
que sean contadas las personas
dentro de la Municipalidad que
hacen respetar a la ciudad. Que
por qué sí ha habido dinero para
pintar murales y postes, y por qué
los concejales han aplaudido a los
errores, se quejan.
“El 90 % de ellos son marionetas o actúan como ellas por
voluntad propia. Por favor, miren
que pido de favor, preocúpense por
Guayaquil. No permitan que sobre
su ayer se hable únicamente en los
libros de historia”, sentenció Benavides.

LAS LEYENDAS
SUPERAN
EL ABANDONO
EN GUAYAQUIL
“¿Qué más van a esperar? ¿Que
se caiga otro edificio? Ciudadanos,
no dejen que el tema muera. La
alcaldesa solo actúa cuando se
habla del tema. No paremos hasta
que le den entonces importancia”,
señaló.
Casa Rosita. Está situada en
las calles Colón, entre la avenida
Quito y Pedro Moncayo. El bien
no logra ya divisarse, hay garabatos
en sus paredes externas y las internas prácticamente ya se han caído.
En un reportaje anterior, Juan
José Moeses, presidente de la
Cámara de Servicios de Arquitectura, Urbanismo y Medio
Ambiente; describió como desconsolador el hecho de que el Cabildo
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Casa Rosita. Está situada en las calles Colón, entre la avenida Quito y Pedro Moncayo. El bien no logra ya
divisarse, hay garabatos en sus paredes externas y las internas prácticamente ya se han caído.

Así luce la antigua cárcel de Guayaquil. Hay maleza y roedores por doquier.

Patrimonio cultural, la tarea de protegerlo todo.

Triste es ver cómo los
edificios emblemáticos se destruyen,
cuando sí hay dinero
para pintar murales.
Vivi Faggioni
guayaquileña

16

EDICION 1178> - NY. ABRIL 20-26, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDICION 1178> - NY. ABRIL 20-26, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

17

18

EDICION 1178> - NY. ABRIL 20-26, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

SOCIALES

DESPEDIDA
DE SOLTERA
En días pasados en
Biogio’s Ristorante, ubicado en
Paramus NJ, en
una reunión entre
amigos, se realizó
la despedida de
soltera de Emely
Balon.
Este evento estuvo
lleno de alegría y
mucha fraternidad.
Queremos desearle a Emely muchas
felicidades.

Emely junto a su futuro esposo Michael Racanelli.

Emely posa junto a sus invitadas.

Momentos en los cuales Isabel Balon, madre de Emely, da la bienvenida y presentación
de su amada hija, en la foto también consta el novio Michael.

Emely disfrutando de su despedida de soltera junto a sus, compañeras
e invitados.

Los novios posan junto a sus padres e invitados.

Emely junto a sus amigas más cercanas, disfrutando de esta noche especial.

ENTREVISTA
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EL CONSEJERO COMERCIAL DEL ECUADOR
EN NUEVA YORK, ECON. JUAN PABLO CUESTA
VISITÓ LAS OFICINAS DE ECUADOR NEWS
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe y Javier Flores
de Ecuador News

E

l primero de noviembre del
2021, el Economista Juan
Pablo Cuesta asumió un
nuevo reto como servidor público,
esta vez desempeñándose como
consejero Comercial de la oficina
comercial del Ecuador en New
York, más conocida como PRO
ECUADOR.
En el pasado Juan Pablo tuvo
a cargo las funciones de Asistente
de Investigación del Equipo de
México en el Fondo Monetario
Internacional (FMI), consultor en
práctica global de gobernanza del
Banco Mundial (BM), y también
en la división de capacidad institucional del Estado del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID).
Juan Pablo cuenta con una
larga experiencia, la cual incluye
la promoción de comercio e inversiones internacionales, el análisis
de desempeño del gasto público,
así como también el impacto de
los programas sociales en la reducción de la pobreza y el impulso
del crecimiento de países en desarrollo. Se recibió de Economista

Juan Pablo Cuesta y una muestra de ciertos productos de exportación.

en la Universidad Santa María en
Ecuador, y su Maestría en Administración Pública en la
Universidad de Syracuse en New
York-USA.
El Doctor Edgar Marcelo Arboleda le dio la bienvenida a Juan
Pablo Cuesta, reiterándole su compromiso de difundir toda su
gestión, como funcionario y representante de PRO ECUADOR,
agradeciendo la buena relación que
se debe tener con los medios de
comunicación, y en este caso agradeció visitar las oficinas del
Semanario Ecuador News.

El director de PRO ECUADOR Juan Pablo Cuesta en su oficina.

¿Cómo te presentas en una
forma muy breve ante la comunidad ecuatoriana migrante aquí
en New York?
Mi nombre es Juan Pablo Cuesta, empecé como consejero
Comercial de la oficina Comercial
del Ecuador aquí en New York
PRO ECUADOR, desde el primero de Noviembre del año pasado.
Soy Economista de profesión, antes
de venir a dirigir esto, estuve trabajando en el Banco Mundial, en

Juan Pablo Cuesta tuvo la oportunidad de leer la última edición del Semanario Ecuador News.
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mamos, eso se llevó a cabo en la
época de Correa.
Conoces a los asambleístas
por los Migrantes USA-Canadá,
Mónica Palacios y Salvador
Maita?
No he tenido la oportunidad de
conocerlos o dialogar con ellos,
quiero volver a recalcar yo soy del
gobierno, no soy del uno ni del
otro, una vez que uno se pone la
camiseta de servidor público, ya
no hay bandera la relación para mi
es la misma, nuestra relación es
absolutamente igual con todos.
Hemos recibido invitaciones para
dar charlas y dar a conocer lo que
hacemos de todas las tendencias,
aquí no hay fronteras o límites,
siempre damos y apoyamos en lo
que más se pueda.
Cómo ha respondido la gente
con Uds.?
Todas las personas con las que
hemos trabajado han respondido
de una forma muy educada, con
mucho respeto, hemos respondido
siempre con la veracidad ante cualquier inquietud, y afectuosos como
ecuatorianos que nos caracteriza,

El Dr. Marcelo Arboleda junto al Econ. Juan Pablo Cuesta.

el Fondo Monetario Internacional
y en el Banco Interamericano de
Desarrollo. En temas de desarrollo,
de finanzas públicas, mejoramiento
de los productos del sector público.
Ahora estoy en este gran desafío
y sobre todo las atracciones hacia
el país.
Es para mí un gusto acercarme
a la comunidad, que conozcan los
servicios que brinda PRO ECUADOR. Una de las cosas que se ve,
es que algunas veces personas han
hecho su dinero quieren traer productos y comercializarlos aquí,
para eso estamos para guiarlos y
asesorarlos en algún tema productivo, que generará remuneraciones
y activará el comercio entre las
dos naciones y otras, dependiendo
de los intereses personales. Estamos en una comunidad latina, muy
importante aquí, entonces es muy
importante esa relación entre la
comunidad latina, para eso estamos
ahí, para guiarlos y asesorarlos de
la mejor manera. En el tema de
inversiones podemos canalizar a
través de asesorías o mostrándoles
ciertos proyectos que están en
nuestro portafolio de inversión que
pueda ser interesante para ellos e
inviertan en el Ecuador. Así mismo
para toda la comunidad latina y
estadounidense, no solamente de
nuestros compatriotas. Siempre
estamos con las puertas abiertas
para todos y para todo en lo que
podamos ayudar.
Ud. ha trabajado antes en el
Ministerio de Producción?

No realmente, yo soy Economista de carrera, estuve ocho años
y medio viviendo y trabajando en
Washington, he estado en temas
más de finanzas internacionales.
Trabajé en Cancillería unos meses
antes de venirme a Washington.
Piensa Ud. que el Ecuador
pueda realizar un encuentro con
los Estados Unidos de América?
En tanto en cuando las condiciones del acuerdo comercial sean
bien pensadas, analizadas, siempre
se corre un riesgo, sea desigual el
beneficio se pierde. Fíjese Ud.
nuestros vecinos Perú y Colombia
firmaron ya, cómo más de quince
años. Habría que hacer un análisis
técnico, económico para ver qué
sectores han ganado o han perdido.
Las condiciones que se ponen antes
de firmar un acuerdo son muy
importantes, se da espacios a ciertos sectores para que se preparen
para competir, para mejorarse y
eventualmente puedan competir
con productos que vengan de afuera, pero también hay mucho que
ganar.
El anterior Presidente de los
Estados Unidos se negó a firmar
un acuerdo?
Hay que ser bien realistas antes
de entrar a un acuerdo comercial
entre dos naciones. Todo toma su
tiempo, es un proceso que se sigue
antes de llevarse a cabo, e involucran varios sectores también.
Y que pasó con la Unidad
Europea?
Con la Unidad Europea ya fir-

“Nosotros no somos
políticos, es algo
estrictamente técnico, PRO ECUADOR
promociona la oferta
exportable, de productos y servicios de
Ecuador, a través de
inversiones”.
(JPC)
y así a uno se nos van abriendo las
puertas. Nuestro trabajo es promover las exportaciones y hacer crecer
el comercio a través de los acuerdos.
Existen unos depósitos como
reserva de parte del actual
gobierno?
13. En realidad, existen
muchos temas muy delicados en
la política, economía y otros. Uno
de los grandes problemas que existe hoy en día es el del banano y
sus exportaciones, Rusia era una
gran plaza para el mercado del
banano, pero con todos estos conflictos las bananeras se han visto
afectadas, estamos activados en
todas las oficinas de PRO ECUADOR en el mundo para ver que
podemos hacer y como poder ayudar. Inclusive los Estados Unidos
es un mercado muy difícil para
colocar el banano, pero igual se
están dando ciertos avances para
ayudar de alguna forma. Aquí el
consumo del banano en los USA
es gigantesco, es una fruta que es
parte de la dieta diaria de las familias aquí.

Cuál es tu relación con el
Cónsul General del Ecuador en
New York Rodrigo Benítez?
Eventualmente tenemos una
muy linda relación laboral, hemos
hecho eventos juntos, en los que
ambas partes han participado,
siempre con un mismo propósito
en favor de la comunidad migrante
del Ecuador, que de paso es muy
grande.
Tienes algún plan dentro de
tus funciones en PRO ECUADOR?
Por supuesto tenemos un plan
dentro de este año, tenemos dos
ejes principales, uno es el tema de
promoción de exportación, en el
cual estamos trabajando, participando en ferias comerciales, lo
cual atrae a empresas a que participen en este tema. Pronto
estaremos en Canadá, en una feria
comercial muy importante donde
vamos a participar, y en junio también vamos a participar con
muchas empresas, y también hacemos ruedas de negocios. Tenemos
también que planificar en eventos
comerciales, hacer eventos de activación y socialización de los
productos del Ecuador, es un programa de trabajo muy ambicioso,
con las limitaciones y los recursos
que tengamos para entonces, siempre trabajando en la línea de
máximo. El segundo eje es el tema
de inversión de trabajo, queremos
traer una importante cantidad de

recursos al país, yo creo que el
Ecuador siendo un país dolarizado
es muy atractivo para la inversión
extranjera. Tenemos un portafolio
de inversiones muy interesante y
queremos tener buenos resultados,
y traer capital al país, que al final
genera empleos y crecimiento.
Dentro de tu campo, Uds.
también les brindan apoyo a los
nuevos emprendedores?
Es una muy buena pregunta,
nosotros damos apoyo y guía a
gente que están haciendo emprendimientos aquí. Hay un tercer eje
que es el relaciona miento con la
comunidad, somos expertos en
comercio exterior, trasladar esos
conocimientos y ayudar a los
migrantes y sus emprendimientos.
Nosotros no damos apoyo financiero y logístico a los
emprendedores de aquí, porque eso
lo hacen las entidades americanas,
como el Small Business Administrations, el FBA, brindándoles
créditos y financiamiento. Nosotros
trabajamos con los exportadores
desde el Ecuador. Tenemos un
documento que se llama la guía
del importador que les brinda toda
la información necesaria y los
requisitos que deben de cumplir,
dependiendo del producto. Esta
guía les permite instruirse a las
personas que quieren emprender,
y también existen empresas ecuatorianas que dan servicios y
asesoría específica, y los referimos

El director de Edición del Semanario Dr. Marcelo Arboleda, el Comisionado
de PRO ECUADOR Juan Pablo Cuesta y su servidor Javier Flores.

ENTREVISTA
a estas empresas, para que les brinden la asesoría necesaria.
Un ecuatoriano residente en
New York y de pronto quiere
importar algún producto del
Ecuador, ellos reciben alguna
ayuda de parte de Uds.?
Les brindamos cierta información y documentación que deben
de seguir, los permisos que necesitan sacar, dependiendo del estado
que tienen su negocio y su producto. Si es alguien que no tiene
idea de lo que tiene que hacer, se
lo asesora y se lo guía en todo lo
que tiene que realizar.
Para los nuevos inversionistas
y exportadores, cuál sería tu
principal consejo?
Ecuador es un país con muchísimas oportunidades, tenemos la
ventaja de ser un país dolarizado,
es un riesgo cambiario lo que es
muy importante para el inversionista al momento de poner dinero
en un proyecto. Tenemos bastantes
proyectos en distintos sectores e
instrumentos que dan seguridad al
inversor, un contrato de inversión
que garantiza al inversor las reglas
de juego y las leyes actuales. Ecuador siendo un país pequeño somos
los mejores en los productos que
exportamos. El año pasado el
Ecuador se convirtió en el número
uno como exportador de camarón.
En el banano estamos en el top

cinco, al igual que en las flores.
Cómo ves el futuro de PRO
ECUADOR, en los próximos
diez años?
Yo soy un convencido que
donde hay una economía dolarizada, unos de los principales pilares
que la mantiene, justamente son
las exportaciones, mientras más
ingresos tengamos como país, más
se va a sostener este modelo dolarizado, es muy positivo tener un
sector exportador fuerte. La dolarización es un vehículo para el
desarrollo y el crecimiento económico, entonces PRO ECUADOR
es un actor principal del gobierno,
porque permite expandir ese nivel
de exportaciones y diversificar
nuestro portafolio de exportaciones, es muy importante que los
países tengan este instituto de promoción. En los próximos diez años
yo espero que se siga el modelo y
que aumente la participación en la
presencia comercial que tenemos
en ferias y otros, y en el tema de
inversiones también.
Cómo ves el futuro en la
ganadería y la industria textil?
Es importante que las exportaciones tengan una diversificación
hacia otros sectores, que no sean
las tradicionales, hay que continuar
con las exportaciones de los mercados que ya tenemos conquistados. Es importante auspiciar otros

EDICION 1178> - NY. ABRIL 20-26, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

21

sectores, en el área textil Ecuador
tiene una gran cantidad de buenos
productos, y por supuestos que en
el campo textil hay muchas oportunidades y se puede impulsar esa
industria. Siempre hay que buscar
bien a donde apuntar, y en el sector
ganadero también.
Cuál es tu mensaje para la
comunidad ecuatoriana afincada
aquí en New York?
Que todos reciban un saludo
fraterno, los invito a que conozcan
más en PRO ECUADOR, sobre
exportaciones e inversiones, aquí
les dejo la información de cómo
pueden contactarse con nosotros.
Trabajemos de la mano para hacer
crecer, que inviertan y apuesten
por su país, las exportaciones ayudan a crecer mucho la economía,
y estamos aquí para guiarlos y asesorarlos en cada uno de sus pasos,
en lo que al comercio se refiere.
Apoyándonos es una gran manera
de aportar al crecimiento de la economía. A Uds. como medio de
información, estamos abiertos, a
las órdenes y compartiremos todo
con Uds., y la comunidad por un
Ecuador mejor.

Grato fue recibir la visita de Juan Pablo Cuesta en las oficinas de Ecuador
News.

Oficina Comercial del Ecuador
en New York.
800 Second Av. 2nd floor
New York NY 10017
Phone (212)719-2220
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Más de 150 heridos en varios disturbios
en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén
Los choques de este
viernes se suman a los
atentados palestinos
en Israel y las incursiones israelíes en
Cisjordania de las
últimas semanas.

Más de 150 palestinos heridos
en enfrentamientos con la policía israelí en Jerusalén.

Por Lotorralde Popovichs,
desde La explanada de las Mesquitas
en Jerusalen donde la policía judía
hirió a 156 palestinos

E

n uno de los períodos más
tensos y violentos de los
últimos años en Israel y
Cisjordania, la Explanada de las
Mezquitas de Jerusalén ha sido
escenario de enfrentamientos que
han causado heridos, en su mayoría
de carácter leve y moderado, a al
menos 156 palestinos, en el segundo viernes del Ramadán y el inicio
de la Pascua judía (Pesaj). La Policía israelí, por su parte, informó
de la detención de "cientos de alborotadores" y añadió que ocho de
sus oficiales resultaron heridos por
el lanzamiento de piedras.
Los choques de este viernes,
junto a los atentados palestinos e
incursiones militares israelíes de
las últimas semanas, podrían ser
gasolina para una nueva escalada
entre Israel y las milicias de la
Franja de Gaza, tal y como sucedió
hace 11 meses. La gran pregunta
esta mañana era si los grupos integristas Hamas y Yihad Islámica
deciden lanzar proyectiles contra
Israel tal y como pidieron manifestantes palestinos en la mezquita
Al Aqsa o se limitan a mandar
amenazas y ataques desde Cisjordania.
La Policía israelí, que ha detenido a más de 300 palestinos
durante los disturbios, afirmó que
sus agentes tuvieron que intervenir
"para frenar la continuada violencia
de una multitud de alborotadores,
muchos de ellos encapuchados y
con la bandera de Hamas, que lanzaban piedras, fuegos artificiales
y otros objetos contra la Explanada
del Muro de las Lamentaciones y
los guardias en los accesos". Además, señaló que su objetivo es
"restaurar la calma y permitir que
decenas de miles de musulmanes
puedan asistir al segundo rezo al
mediodía".
En Israel consideran que los

ataques iniciados esta madrugada
en este santuario para musulmanes
(Noble Santuario) y judíos (Monte
del Templo) fueron organizados,
dada la gran cantidad de piedras y
otros objetos preparados horas
antes. "Hacemos todo lo posible
para seguir garantizando la libertad
de culto y la seguridad de los que
vienen a rezar, ya sean musulmanes
en el Monte del Templo (Explanada de las Mezquitas) o judíos en
el Muro de las Lamentaciones",
añadió el ministro de Seguridad
Interna, Omer Bar-Lev.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha condenado lo que
llama "agresión criminal contra Al
Aqsa". El Mufti de Jerusalén, el
palestino Mohamed Hussein, acusa
a Israel de "cruzar todas las líneas
rojas", mientras Hamas denuncia
"el ataque bárbaro de los soldados
de la ocupación contra los fieles y
los defensores de la mezquita Al
Aqsa" y avisa que Israel "deberá
asumir las consecuencias del resultado porque el pueblo palestino en
Jerusalén no está solo en la lucha".
Tras los disturbios de esta mañana,
Yihad Islámica ha advertido que
el próximo enfrentamiento con
Israel será "cercano y duro".
El partido árabe islamista
Raam, que forma parte de la coalición de Gobierno israelí, ha
afirmado que está actuando "para
garantizar la calma" en el santuario,
avisando de que "la continuación
del daño a Al Aqsa es una línea
roja para nosotros". Su advertencia
es muy importante porque sin el
apoyo de Raam, el Gobierno formado por partidos de la derecha,

centro e izquierda se quedaría en
minoría conduciendo el país a nuevas elecciones.
El Gobierno jordano ha condenado la acción policial israelí.
Las reuniones en las últimas semanas entre el Rey Abdalá II de
Jordania, con un papel predominante en la custodia de Al Aqsa y
la Cúpula de la Roca, y dirigentes
de Israel que controla sus accesos
desde la guerra del 67 en la que
ocupó la parte oriental de Jerusalén,
no han servido para asegurar la
calma en uno de los lugares más
sagrados y sensibles del mundo.
Los contactos entre Israel, Jordania y la ANP contribuyeron a
mantener la tranquilidad en la
Explanada de las Mezquitas hasta
este viernes, pese a la creciente
tensión marcada por la muerte de
siete palestinos desde el miércoles

Una vista de Jerusalen.

por disparos israelíes en choques
en Cisjordania durante las redadas
lanzadas a raíz de la ola de atentados que causaron 14 muertos en
Tel Aviv, Hadera, Beer Sheva y
Bnei Brak.
En un masivo despliegue en y
ante Cisjordania, el Ejército inició
la "Operación Rompeolas" para
evitar infiltraciones en Israel por
los agujeros en la valla que separa
ambos territorios -por los que pasaron dos de los autores de los
atentados- y para realizar incursiones mayoritariamente en la zona
de Yenin.
Se trata de un feudo especialmente de Yihad Islámica y fuera
del control de las fuerzas de seguridad de la ANP. Cada redada de
soldados y agentes de la unidad
antiterrorista de la Policía suele
desembocar en enfrentamientos

armados ante la oposición de los
milicianos.
El liderazgo palestino acusa a
Israel de querer variar el Statu Quo
de la mezquita Al Aqsa, el tercer
lugar más sagrado para el Islam.
Las autoridades israelíes lo niegan.
"El asalto a Al-Aqsa es una declaración de guerra", ha declarado el
dirigente islamista Sami Abu Zuhri
en un mensaje parecido al del presidente Abu Mazen.
El líder de Hamas Yehya Sinwar reunió el miércoles en Gaza a
las facciones para pactar una postura común, en alerta, y pedir una
masiva asistencia este viernes "para
defender Al Aqsa". Hamas avisó
con consecuencias si extremistas
judíos realizaban el sacrificio ritual
de un cordero en la Explanada de
las Mezquitas con motivo de Pesaj.
La Policía israelí detuvo a varios
radicales que habían anunciado
hacerlo en el marco del movimiento ultranacionalista religioso
"Volvemos al Templo".
El ministro israelí de Exteriores, Yair Lapid, condenó los
"inaceptables desórdenes contra el
espíritu de las religiones. No debemos permitir que nadie convierta
estos días santos en una plataforma
para el odio, la incitación y la violencia. La convergencia de Pesaj,
Ramadán y la Pascua simboliza lo
que tenemos en común".
Tras los enfrentamientos matutinos, el multitudinario segundo
rezo musulmán de la jornada concluyó sin incidentes mientras no
muy lejos cientos de peregrinos
recorrían las 14 estaciones de la
Vía Dolorosa en un Viernes Santo
y tenso en Jerusalén.
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ACUCHILLAN A MUJER EN PARQUE
LA CAROLINA EN QUITO Y LA SALVA
UN EXTRANJERO DE HONDURAS
Felipe Rodríguez: ‘A la mujer acuchillada en La Carolina, su agresor ya la
había golpeado antes’.
Por Evelyn Jácome
Especial para Ecuador News

E

l abogado Felipe Rodríguez,
quien filmó el video del ataque a una mujer en el parque
La Carolina la mañana de este viernes 15 de abril del 2022, cuenta los
detalles del acontecimiento que conmocionó a toda la ciudad.
“Jamás pensé ser testigo de algo
así. Esta mañana me estaba yendo
a vacunar al Centro Metropolitano
Iñaquito con mi novia y con mi
perro. Pasamos por la Carolina, un
poco más al sur de la Cámara de
Comercio, cuando escuché que
alguien gritó.
Cuando regresé a ver, una mujer
estaba en el piso, y un hombre estaba de pie, casi sobre ella. Yo pensé
que la estaba asaltando. Como yo
estaba por la vereda, corrí hacia el
interior del parque y le grité al tipo
que la suelte. Cuando me escuchó
se levantó y me di cuenta de que
estaba armado y que la estaba acuchillando. Le habrá clavado unas
10 veces el cuchillo antes de alejarse de ella.
Ese momento saqué mi teléfono
y comencé a filmar. Yo soy abogado
penalista y filmo todo. Sé que debo
conservar las evidencias de todo
sino nadie se hace cargo de nada.
El agresor empezó a intentar

clavarse el cuchillo en el abdomen.
De hecho, se hirió, incluso, intentó
cortarse el cuello, pero el cuchillo
no era tan filo. Como no pudo
matarse regresó a atacar de nuevo
a la mujer. Justo ahí un joven de
Honduras intervino.
Yo no lo conocía. Él había estado pasando por ahí cuando vio la
agresión. Arrancó un tronco del
piso con todo y raíz y le dio un
golpe al agresor para evitar que siga
clavándole el cuchillo a la mujer.
Logró dominarlo y con el pie lo
inmovilizó. Cuando me acerqué vi
que el agresor había soltado el
cuchillo pero estaba cerca y podía
volver a agarrarlo por lo que lo alejé
con el pie.
Ahí guardé el celular y me acerqué donde la mujer para ayudarla.
Milagrosamente aún estaba consciente y quería levantarse. Se que
cuando alguien tiene tantas heridas
no debe ponerse de pie por lo que
le pedí que se ponga de lado y que
con sus propias manos contenga su
sangre. Tenía heridas en el pecho
y en el estómago.
Ella no podía hablar bien, pero
me pidió que llame a su hermana y
me dijo que sus dos hijos menores
de edad viven con el hombre.
Mientras tanto el sujeto decía
que ella le había sido infiel y que
por eso la mataba. También pedía

El agresor empezó a intentar clavarse el cuchillo en el abdomen, incluso, intentó cortarse el cuello. Foto: captura
de pantalla

agua, pero nadie se la dio.
La gente empezó a hacer bomba
y alguien debió llamar a la Policía.
En menos de tres minutos llegaron
unos uniformados, pero la ambulancia se demoró como media hora.
El hombre estaba mal herido
por lo que no hizo falta que lo esposaran. Llegaron dos ambulancias,
en una se llevaron al agresor y en
la otra a la mujer herida, no sé a
qué hospital.
Lo que sí sé es que Bernarda
Ordoñez, de la Secretaría de Derechos Humanos, se hizo cargo de
todo. Mandó su contingente a la
Fiscalía y se pusieron en contacto
con la víctima en el hospital. Me

El video es estremecedor: un hombre atacó con un cuchillo a una mujer
en el parque de La Carolina, norte de #Quito

La agresión quedó grabada en video. Ocurrió en el parque La Carolina. Foto: captura de pantalla

escribió y me dijo que la mujer está
estable y que están moviendo todo
para precautelar el bienestar de los
niños.
La violencia de género es terrible. Para que tenga una idea de la
situación, cuando le llamé a la hermana para avisarle del ataque, le
conté lo que había sucedido. Ella,
estando al teléfono conmigo, le dijo
a su madre que supongo estaba con
ella “mamá ya este le pegó otra vez
a la Nancy”. Y yo le dije: no le
pegó, le apuñaló varias veces.
Como han sabido vivir por el

valle de Los Chillos se tardó casi
una hora en llegar al parque. Para
ese momento, ya su hermana había
sido llevada al hospital.
Me agradecieron mucho, pero
yo les dije que no debían agradecerme a mí, si no a Joel, que fue el
joven hondureño quien le salvó la
vida.
Luego fui a la Fiscalía a rendir
mi versión y me volví a encontrar
con Joel. El joven que tendrá no
más de 28 años había venido de
vacaciones y era su primer día en
Quito.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871
INFORMACION
PARA LA COMUNIDAD
ECUATORIANA
El Consulado General del Ecuador en New Jersey y Pennsylvania,
informa a los ecuatorianos que se
llevará a cabo jornadas exclusivas
de atención ciudadana en los servicios de Pasaportes, Poderes, Registro
Civil, Cedulación, Cambio de Domicilio Electoral y Tarjetas de
Identificación Consular los días:
Sábado 23 de abril de 8:30 am a
1:00 pm. y
Sábados 7 de mayo de 8:30 am
a 1:00 pm.
Se atenderá en su sede 400 de
Market Street. 4to.Piso Newark. NJ.

En la gráfica Juan Montalvo, quien
fue un ensayista y novelista ecuatoriano

Embajador Alfonso Morales Cónsul del Ecuador en New Jersey y Pennsylvania, junto a Vicente Avilés, de Ecuador News.

El coronel Lucio Gutiérrez, ex presidente del Ecuador, invitado por los
seguidores de su partido visitó la ciudad de Ambato. En la gráfica El
coronel Gutiérrez junto a Vicente Avilés de Ecuador News.

BALTAZAR USHCA considerado como el último hielero del Chimborazo,
visitó al Prefecto de Tungurahua Dr. Manuel Caizabanda en el Concejo
Provincial de Ambato.

CASA DE MONTALVO
La Casa de Montalvo con una
magnifica ceremonia, a la cual se
dieron cita varias personalidades y
ciudadanos, conmemoró los 190
años del natalicio del ilustre ambateño Juan Montalvo en donde se
destacó los grandes méritos de este
Ilustre Ambateño.
Esta sesión solemne se efectuó
en el Día del Maestro.
Carlos Miranda Torres, director
general de la Casa de Montalvo, dio
la bienvenida y dijo “es un honor
recordar el natalicio del más grande
hijo de esta tierra, quien fue un magnífico escritor y un luchador de la
libertad. Montalvo sobre todo fue
un abanderado de la honestidad y la
ética”.
El concejal Alex Balladares en
representación del alcalde de Ambato, Javier Altamirano, entregó la
distinción Casa de Montalvo al escritor Iván Oñate y luego siguieron la
intervención de algunos homenajeados con el compromiso de seguir
colaborando con los afanes montalvinos.
El programa finalizó con el
Himno a Tungurahua.
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HOMENAJE ANUAL A LA MUJER
EN SU 11 EDICIÓN
UNIÓN CITY. - marzo es considerado el
mes Internacional de la Mujer en el mundo
entero, y por lo tanto no pueden faltar los reconocimientos a su abnegada actividad al servicio
de la comunidad en varios aspectos.
Por ello el sábado anterior se dieron cita
en el Union City High School, diferentes personalidades y representantes de la comunidad
en la que se destacó la presencia del Senador
demócrata Robert Bob Menéndez, presidente
del comité de relaciones exteriores del Senado
y de esta manera celebrar el “11 th Annual
Women’s History Month” y hacer la entrega
a un grupo de lideresas un reconocimiento
merecido. “
Evangelina Menéndez Trailblazer Awards”.
Hay que destacar la presencia de la directiva
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com

de la organización Alianza Ecuatoriana que
tiene un rol importante dentro de la comunidad,
la misma estuvo integrada por su presidente
el Sr. Joffre Pérez Acosta, Sra. Betty Lozada,
vicepresidenta, además de Jorge Cañarte, Ninfa
Alcívar, Rosa Ballesteros, Ana Pérez, los
empresarios ecuatorianos Jesús Carrión, Estuardo y Wendy Loza, todos ellos miembros de la
institución.
El anfitrión del evento el Senador Robert
Menéndez junto a la Embajadora de los EE.
UU. ante la ONU, la Sra. Linda Thomas Greenfield y la Vicegobernadora por el Estado de
New Jersey, Sra. Sheila Y. Oliver, fueron los
encargados de expresar unas emotivas palabras,
donde se destacó el “liderazgo y la entrega a
través de sus trabajos a favor de nuestras comunidades a un grupo de mujeres homenajeadas
“, quienes recibieron este gran reconocimiento,
galardón y premio “Angelina Menéndez “.

El Senador Robert Menéndez, se considera un ilustre amigo de la comunidad ecuatoriana, ha
participado en varias actividades de nuestros compatriotas junto as su esposa (der) lo
acompaña Joffre Pérez Acosta (c)de AENJ.

Un domingo de Pascua, con mucha fe y devoción católica de la comunidad hispana en la
iglesia Fátima de Passaic.

Alianza Ecuatoriana celebró el mes de la Mujer junto a destacadas personalidades, en la
gráfica de izq. a der. Rosa Ballesteros, Jorge Cañarte, Senador Robert Menéndez, su esposa,
Jesús Carrión, Betty Lozada y Joffre Pérez Acosta, presidente de Alianza Ecuatoriana.

Las distintas iglesias de fe católica en Unión City, Passaic, Newark, Jersey City y otras de
New Jersey se han visto llenas de feligreses quienes han acudido masivamente al llamado
de sus párrocos, para las misas de de Semana Santa y domingo de Pascua.

Masiva participación de la comunidad latina residente en Passaic en el Viernes Santo, durante
la escenificación de Jesucristo en las 12 Estaciones o Vía Cruces, en la Main Ave.
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Leonardo Campana dice que nadie le quita
la idea de jugar el Mundial con Ecuador
Leonardo Campana quiere
jugar el Mundial de Qatar
2022 con la Selección de
Ecuador, así lo dijo en una
entrevista publicada en
Twitter.

L

eonardo Campana ganó notoriedad
desde el último fin de semana cuando
anotó un hat-trick con la camiseta
del Inter de Miami. La cuenta oficial en
español de la MLS, como se conoce a la
liga de Estados Unidos, publicó una entrevista en la que el delantero ecuatoriano
habló sobre su trayectoria y sus deseos para
el futuro.
“Uno de mis objetivos que tengo este
año, es estar en el Mundial”, dijo Campana,
en referencia a su deseo por jugar el certamen de Qatar con la camiseta de la Selección
Ecuatoriana, dirigida por Gustavo Alfaro y
de la que ya ha sido parte.
“Es una idea que no me quita nadie de
la cabeza y estoy seguro que lo voy a conseguir”, manifestó el goleador del último

sudamericano Sub20.
En divisiones juveniles, Campana formó
parte de la Tri que ganó el Sudamericano y
que incluso logró el tercer lugar en el Mundial de la categoría, disputado en Polonia.
Por el momento, Leonardo Campana
sigue en el trabajo y gana experiencia de
jugadores como Gonzalo Higuaín, quien
también juega en el Inter de Miami. El ecuatoriano muestra rasgos de recuperar el nivel
que lo destacó en la 'Mini-Tri" dirigida por
Jorge Célico y en la que también participaron elementos como Honzalo Plata, Moises
Caicedo y otros más.
Recordemos que Comenzó su carrera
en 2016 en las divisiones menores del Barcelona Sporting Club de Ecuador, donde
tuvo una destacada trayectoria en aquel año
anotando 15 goles en 16 partidos.
Para 2018 Campana tuvo una gran temporada en la sub-18 del Barcelona
convirtiéndose en su goleador con 20 goles
en 19 partidos, lo que hizo que el entrenador
del primer equipo del Barcelona, Guillermo
Almada, lo ascendió al plantel principal.
El 3 de marzo de 2019 se dio su debut
profesionalmente con la camiseta de Bar-

celona, en el cotejo frente a Independiente
del Valle, en el Estadio General Rumiñahui,
el compromiso finalizó 3 a 0 en favor de
los Rayados. Marcó su primer gol con Barcelona el 21 de abril ante Delfín S. C.
El 21 de enero de 2020 el Wolverhampton Wanderers anunció su fichaje por tres
temporadas y media.
En septiembre fue cedido un año al F.
C. Famalicão, así como en juliode 2021 al
Grasshoppers.3 El 20 de enero de 2022 se
canceló el préstamo en este último equipo
para marcharse inmediatamente al Inter de
Miami todo el año.
Leonardo fue convocado a la selección
sub-20 de Ecuador en el Sudamericano sub20 realizado en Chile por el entrenador
Jorge Célico, participó en todos los encuentros y fue goleador del torneo.

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

Joaquín Pucheta del Cumbayá FC se volvió
tendencia por su aspecto físico en la Liga Pro

E

l guardameta argentino del Cumbayá
FC, Joaquín Pucheta, ha sido titular
indiscutido en su club pero el pasado
16 de abril su nombre estuvo en las tendencias de Twitter porque llamó mucho la
atención de su estado físico.
En el partido ante Delfín por la fecha 8
de la Liga Pro cuando enfrentaron a los
cetáceos en Manta (1-1) llamó la atención
su aspecto físico debido a que está subido
de peso para ser un jugador profesional.
Los usuarios de Twitter se pronunciaron
con algo de humor para opinar sobre el
estado físico del argentino.
Por otro lado, Pucheta, se encuentra por
segundo año consecutivo en el fútbol ecuatoriano. Estuvo en Macará en 2021 y ahora
en el recién ascendido a la Serie A en el
2022.
Con el Macará jugó 24 partidos, recibió
40 goles y sacó su valla invicta en tres ocasiones. Actualmente tiene 29 años y con su
experiencia es clave en su equipo para poder
salvar la categoría. En ocho fechas, suman
nueve puntos y se colocan en la novena
posición.

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 primer duelo confirmado es el que se realizará
el 5 de junio ante México en

el estadio Soldier Field de
Chicago, así lo confirmó el
secretario técnico de la FEF,
Gabriel Wainer.
El segundo rival sería la
selección africana de Nigeria. Así lo dio a conocer la
periodista Gabriela Alcívar,
en el Canal del Fútbol.
“Está muy encaminado
el tema para que Ecuador
enfrente a Nigeria en uno de
los amistosos. Se está negociando y está avanzando la

planificación”, dijo en el
programa.
Dentro del cronograma
del técnico del equipo, Gustavo Alfaro, está jugar tres
partidos amistosos en Estados Unidos (junio), dos
en Europa (septiembre) y
uno en Emiratos Árabes
Unidos (noviembre).
Ecuador se encuentra en
el Grupo A junto a Qatar
(anfitrión), Países Bajos y
Senegal.
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Harry Kane, a las puertas de la
inmortalidad inglesa en Catar
• Harry Kane ganó la Bota de Oro adidas en la última
Copa Mundial de la FIFA • Las casas de apuestas lo
dan como favorito para repetir esa gesta en Catar
2022 • El ariete de los Spurs también se acerca al
récord histórico de goles de la selección inglesa.

H

arry Kane ya ha inscrito su nombre
en la historia de la Copa Mundial
de la FIFA. Al firmar seis goles en
Rusia 2018, el capitán inglés se hizo con la
Bota de Oro Adidas del torneo y siguió así
los pasos de astros de la talla de Ronaldo,
Gerd Müller y Eusébio.
Además, Kane, de 28 años, ya ha forjado
su leyenda con los Tres Leones. Nadie en
la historia de la selección inglesa ha marcado
más veces en partidos oficiales, y su récord
global de 49 tantos en 69 encuentros es comparable al de cualquier otro futbolista
internacional de la época moderna.
Sin embargo, su espectacular estado de
forma actual con el Tottenham Hotspur hace
que se esté hablando de hazañas que harían
palidecer sus anteriores logros.
¿Podría, por ejemplo, convertirse en el
primer jugador de la historia en proclamarse
máximo artillero de dos Copas Mundiales
de la FIFA? Las casas de apuestas lo sitúan
como favorito para ello, avaladas por su
registro —el mejor de Europa— de 12 dianas
en ocho partidos de la competición preliminar (una cada 49 minutos).

El récord de Rooney
a su alcance
Gente como Kylian Mbappé y Cristiano

Ronaldo también aspiran a la Bota de Oro
de Catar 2022, por supuesto, y las posibilidades de Kane de conseguir un doblete sin
precedentes pueden depender de lo lejos
que sea capaz de llegar Inglaterra. Pero otro
logro histórico, el récord de goles de los
Tres Leones de todos los tiempos, se perfila
ahora como una mera formalidad.
Tras superar recientemente a Gary Lineker (48) y alcanzar al gran Bobby Charlton
con 49 goles en las filas del cuadro inglés,
Kane se halla ahora a solo cuatro de igualar
la marca de Wayne Rooney de 53. El actual
poseedor del récord es consciente de que
en breve dejará de serlo y se ha deshecho
en elogios hacia quien está a punto de arrebatárselo. “Harry es un jugador y un goleador
fantástico”, apuntó. “Si yo tuviera que formar

Los récords de la selección
inglesa que ya posee:
• Mayor número de goles en partidos oficiales (43).
• Mayor número de goles en
grandes torneos (10, con Gary Lineker).
• Mayor número de goles en un
año natural (12, con George Hilsdon
y Dixie Dean).

Kane yRooney

un equipo, empezaría con él. Harry Kane:
ahí está mi número 9, luego seguiría con el
resto para escoltarlo”.
“Los récords son estupendos, claro, pero
están para ser batidos. Cuando Harry lo bata,
se merecerá todos los elogios y el mérito
que reciba, porque es un gran honor tener
este récord”.
“Pensando en él y en el seleccionador,
Gareth Southgate, también creo que debería
intentar conseguir ese récord antes del Mundial, para que no se convierta en una
distracción”.

La fantasía de la final
Siempre que siga estando a punto, Kane
dispondrá de seis partidos de la Liga de
Naciones de la UEFA —contra Alemania,
Hungría e Italia— para igualar y tal vez
superar a Rooney antes de poner rumbo a
Catar. Sin embargo, dado que los choques
de Inglaterra contra Hungría en Budapest e
Italia en Wembley se disputarán a puerta
cerrada debido a las sanciones de la UEFA,

se teme que esta ocasión histórica se vea
algo deslucida.
“Sería una grandísima pena [que el
récord se batiera en un estadio sin público]”,
admitió hace poco Southgate. “Francamente,
ya hemos tenido y soportado bastantes partidos a puerta cerrada, pero es un castigo
para los dos países, porque nuestros hinchas
y los suyos no fueron capaces de controlarse.
Es motivo de vergüenza para nosotros, pero
es la situación que tenemos y sería especialmente triste que fuera ese el partido en
el que Harry batiera el récord”.
“No creo que a él vaya a preocuparle
dónde esté jugando, pero sería precioso que
fuera en Wembley. Y si fuera en la final del
Mundial, ¡sería magnífico!”.
Ese es el sueño. Y si pudiera marcar un
gol que batiese el récord, le diese la Bota
de Oro y condujera a Inglaterra a la conquista
de su primer título mundial en 56 años, Kane
pasaría de ser una leyenda a convertirse en
una figura inmortal de la gran cita y alcanzar
la categoría de santo para los hinchas de su
país.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) No es una buena semana para relacionarte
con amigos o para trabajar en equipo. Es
mejor solo que “mal acompañado’.Las diferencias
se harán notar. A pesar de la disonancia en otros
aspectos, tu ‘sex appeal’ está en su máximo esplendor. Te lloverán propuestas, acéptalas todas.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Te reunirás con alguien a quien
no has visto desde hace tiempo pero que
siempre has sentido cercano a ti. Conclusiones
útiles. El temor y la duda te pueden obstaculizar
la verdadera felicidad. Es hora de enfrentar cara
a cara tus temores. Entendimiento.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Una especial invitación te llevará a
concurrir a un lugar que siempre deseaste
conocer. Tus posibilidades laborales se abren.
Lamentablemente, el amor se sumará a tu listado
de incordios. Tu pareja no aceptará tu postura
infantil y tu concepto del amor.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Receptivo, tu imaginación
debería resultar bastante eficaz. No pongas en duda tu intuición, debes seguir confiando
en ti mismo. Deja en manos de tu pareja las decisiones delicadas y pondrás fin a esos problemas
de familia que tanto te angustian.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tu buen gusto y la presencia del buen
ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá
rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos.
Tendrás un día posiblemente tenso en el que puede
haber pérdidas, separaciones o problemas emocionales.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Alguien te hará ver las
cosas de otra manera y te darás cuenta
de lo equivocado que estabas respecto a algunas
cuestiones. Hace tiempo que tu pareja te reclama
más atención. Sorpréndela compartiendo una cena
romántica o una buena película.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Será una semana en la que podrías, por
momentos, renunciar a ti mismo y a tus
deseos para complacer o ayudar a los demás. Tu
relación está en crisis. Sería bueno que te pongas
en lugar de la otra persona y analices si lo que
estás dando es suficiente.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Utilizarás importantes contactos para llegar a personas ligadas a las
altas esferas del arte y la cultura. Te sentirás reconfortado. Tal vez ahorasientas que tus sentimientos
no son correspondidos y esto te hará sentir tristeza
y desilusión. Exprésalo.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Una
llamada de alguien de tu entorno familiar
te alegrará. Verás cómo de a poco se van
solucionando todos los problemas. Amor muy
fuerte, manéjalo bien porque de otra forma puede
traer serias consecuencias ya que no se perdonarán
los errores.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Tendrás la chance de compartir un
grato momento junto a tus seres queridos
en esta semana. Aprovéchala. Deja el orgullo de
lado y propicia un acercamiento con tu pareja. Se
avecinan tiempos de armonía y ternura en la relación. Aprovecha la oportunidad.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Tu programa de actividades
sociales ha estado cargado hasta ahora,
tendrás un ritmo más pausado que te aliviará. En
lo sentimental, fuerte pasión que sentirán el uno
por el otro. Sus problemas se arreglarán con escenas
románticas y pasionales.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Estos días serán decisivos para tu profesión. Promoverás el contacto con figuras
famosas y cercanas al poder. Vas a estar romántico,
sensual y muy positivo para conquistar por cualquier lugar que pases. ¡Aprovéchalo! Es tiempo
de dejar el desorden.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
ULTIMO DE MEDICOS
- Doctor, creo que necesito
gafas.
cojonudos, ¿verdad, Patxi?
- Estoy de acuerdo, pero no
– Pero, ¿qué dices? Si tú has
puedo ayudarle, ¡esto es un banco! nacido en Milagro...
– ¡Patxi, los guayaquileños
GENTE ESPECIAL
nacemos donde queremos!
- Ahí va Patxi, ¡cómo cortas
Dos pastusos se encuentran,
troncos! ¿Dónde has aprendido? y uno le dice a otro:
- Pues en el Sáhara
- Oye, me han dicho que tu
- ¡Pero si allí no hay árboles! hija está con gonorrea.
- No, ahora ya no, los corté
- A mi mientras sea pastusa
todos...
me da lo mismo como se llame.
Dos pastusos van al médico
y ven un cartel: "CONSULTA DE
Un gallego va al cine, y la
4 A 7". Así que uno de ellos le muchacha de la taquilla le dice:
dice al otro:
- Señor, esta es la quinta vez
- Oye, que solo somos dos, que compra la entrada.
vamos a buscar otra pareja de
El gallego le contesta:
enfermos.
- Es que el desgraciado de la
puerta me la rompe…
- ¡Alto! Se ha saltado un
semáforo en rojo. Tengo que
ponerle una multa. Dígame su
nombre.
FRASES
- Josetxu AristeguicorteneinY
PENSAMIENTOS
diaguirre de Urrutxomengasalaberría y Mendiagorrialbizu de
El duelo es necesario en
Gurruchagagoitiaga.
ciertos momentos de la vida.
- Bueno, rojo.... lo que se dice
Igual de necesario que saber
rojo.. no era: era ámbar intenso,
devolverle a nuestra existencia
más bien. Siga, por favor…
ciertos objetivos que nos
impulsen a continuar
Un guía quiteño les explica a
Jonathan García-Allen.
los turistas:
- Y aquí Carlos V mandó
Cuando tiene que decidir
construir un castillo
el corazón, es mejor que decida
- Pero si aquí no hay ningún
la cabeza
castillo
Enrique Jardiel Poncela
- Y… lo mandó construir, lo
que pasa es que no le hicieron ni
En mi casa mando yo, pero
caso.
mi mujer toma las decisiones
Woody Alen,
– Los guayaquileños somos
LA PALABRA DIARIA

FE

Ando por fe, no por vista
Hoy me afianzo firmemente en mi fe. Acojo la vida con valor y
confianza, viendo más allá de las apariencias al bien subyacente. Gracias
a la fe venzo cualquier limitación. Sé que el poder de Dios en mi es
mayor que cualquier situación retadora.
Al tener fe soy audaz y libre. La fe disipa el temor, porque ella me
ayuda a reconocer la nada que es el miedo. La fe me recuerda que
Dios es la única presencia y el único poder en mi vida y en el mundo.
Gracias a la fe soy estable y fuerte. Tengo la seguridad de que con
Dios siempre hay una respuesta y un camino correctos.
Gracias a la fe camino confiadamente en la luz y se me muestra el
sendero hacia mi mayor bien. Soy sanado. Soy bendecido.
Porque por fe andamos, no por vista

GENTE
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EL ECUATORIANO MARIO CORNEJO SERA CANDIDATO
PARA COMISIONADO POR EL PARTIDO DEMOCRATA POR
EL CAMBIO EN EL ESTADO DE NEW JERSEY
Este 7 de junio el condado de
Union County podría tener al
primer ecuatoriano como Comisionado representando a la
comunidad ecuatoriana e hispana en el estado de New Jersey.

M

ario Cornejo es un líder
comunitario orgulloso
de su herencia hispana,
nació en Quito, Ecuador y emigro
a EEUU a finales de los años 90,
reside en Union County por más
de 20 años es un empresario exitoso y comunicador audio visual
con una gran trayectoria, posee un
Master en fotografía y un diplomado en Movilidad Humana y
Empoderamiento Socioeconómico
en la Escuela de Ciencias Sociales
Henry George en New York, ha
sido acreedor de varios premios
internacionales y ha realizado
numerosos programas comunicacionales para la comunidad
hispana, siempre apegado a las
causas sociales y al desarrollo de
programas de voluntariado con
jóvenes y profesionales hispanos.
Ha sido invitado a convenciones en China, España y a recorrido
estados Unidos y varios países de
Sur América capacitando a nuevos
talentos en el área de comunicación
audio visual.
Fue presidente de la PPANJ,

ha producido campañas de prevención en temas de interés para
nuestra comunidad como la campaña Dile NO a la migración
riesgosa, su trabajo ha servido para
concientizar varias problemáticas
sociales en Centro, Sur América y
Estados Unidos.
Es parte activa de los liderazgos
que hacen el cambio en lo social
y político en nuestra gente, presidente de la oficina de asuntos
hispanos en la ciudad de Roselle
y director de los programas escolares de padres y profesores en el
distro educativo de la misma ciudad, conocedor de las
problemáticas que azotan a nuestra
gente y un convencido de que el
cambio solo se puede realizar con

“Con Dios adelante sabremos tomar las decisiones
que favorezcan a nuestra
Comunidad”
Mario Cornejo - Máster,
CPP, Craftsman Ph.

el compromiso de todos y todas.
Padre, esposo, hijo, fiel seguidor de los valores familiares y el
respeto a la diferencia de opiniones.
Su liderazgo en la comunidad
hispana hizo que fuese invitado a
participar como candidato a Comisionado del Condado de Union por
el partido Demócrata por el cambio.
Para ayudar en la campaña o
para más información puedes visitar la página: MarioCornejo.us
en donde podrás hacer una dona-

ción y difundir sus contenidos. Sin
duda es un orgullo para nuestra
comunidad el tener representantes
que lleven en alto la herencia hispana.
Junto a Mario Cornejo están
Janet Reynolds y Patrick Busch
quienes representan la lista para
comisionados por el partido demócrata por el cambio, diversidad con
conocimiento es lo que ofrece esta
opción para las elecciones del 7
de junio en New Jersey
FOTOS MARIO SOLO
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