
EDICION NACIONAL > NUEVA YORK - NUEVA JERSEY - CONNECTICUT - CHICAGO - MINNEAPOLIS - LOS ANGELES - MIAMI - TAMPA   -   NY. EDICION 1180>  -  NY. MAYO 4-10, 2022 - 50 ¢

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

27



EDICION 1180> - NY. MAYO 4-10, 2022 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC2



EDICION 1180> - NY. MAYO 4-10, 2022                                   
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 3

Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

millones de dólares por 
recompensa de lesiones 
sufridas en un accidente al 
inhalar gases tóxicos emiti-
dos por la compañía Peridot 
Chemical. 

 El abogado Ginarte, 
pudo probar que estos gases 
tóxicos afectaron la salud de 
los trabajadores de tal mane-
ra que ahora tienen dificultad 
para respirar.  

Esta Victoria fue la cul-
minación de más de seis 
años de esfuerzos legales de 
la firma Ginarte. La división 
de Apelaciones de la Corte 
Superior de New Jersey, 
opino que el jurado decidió 
el caso correctamente cuan-
do decidió a favor de los 
trabajadores y en contra de 
la compañía Peridot Chemi-
cal. Al recibir la noticia la 
Sra. Cristina.  

Contreras exclamó con 
júbilo, "Estoy muy contenta 
con la decisión de la corte 
de Apelaciones y tengo que 
agradecer a mi abogado 
Ginarte, por toda la ayuda 
que me prestó durante estos 
largos años que he estado 

desempleada."  

El evento que dio 
comienzo a esta demanda, 
ocurrió cuando Cristina y su 
compañero, Fernando Rive-
ra trabajaban como opera- 
dores químicos y estaban 
descargando productos quí-
micos de un vagón de 
ferrocarril cuando inhalaron 
gases tóxicos, emitidos por 
la compañía Peridot Chemi-
cal.  

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

Necesitados de consejo 

legal, ellos acudieron a las 
oficinas del abogado Ginar-
te, donde entablaron una 
demanda contra la compañía 
Peridot Chemical, la cual se 
negó a pagar la indemniza-
ción por daños causados a 
las víctimas.  

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

No obstante, el hecho de 

que el jurado decidiera com-
pletamente a favor de los 
trabajadores, la compañía 
Peridot Chemical, decidió 
apelar esta decisión.  

Después de 2 años adi-
cionales de esfuerzos 
legales, la Corte de Apela-
ciones finalmente aceptó la 
decisión del jurado a favor 
de los trabajadores.  

El abogado Ginarte 
declaró: "Estamos todos 
muy felices ya que este fue 
un caso muy difícil y durante 
los últimos seis años hemos 
trabajado fuertemente para 
lograr esta victoria a favor 
de nuestros clientes."  

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

El abogado Ginarte, fue 
el presidente del Colegio de 
Abogados Latinoamerica-
nos, y por más de treinta y 
ocho (38) años, representa 
a víctimas de todo tipo de 
accidentes en el trabajo y en 
la construcción. Ginarte 
cuenta con un equipo legal 
de más de 150 profesionales 
y ha ganado más de un 
billón de dólares para sus 
clientes.  

Ginarte, es el bufete legal 
más grande representando a 
personas lesionadas en acci-
dentes de trabajo, cons- 
trucción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anual-
mente acuden a las oficinas 
legales de Ginarte para 
representación legal. 

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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Sra. Directora 
Entramos al mes de la madre y todos queremos 

agradarla incluso si ya partió al cielo con algunas 
flores. Pero también se activan supuestas promo-
ciones electrónicas que solicitan inocentemente  
“actualizar” tu información para poder participar 
en diferentes tipos de premios.  

 La modalidad se denomina Phishing que es un 
método para engañarle y hacer que comparta su 
información estratégica   o también si le llega un 
mensaje  a su puesto de trabajo para actualizar  y 
participar en premios atractivos incluso adjuntando 
un link  para poder acceder incluso a la base de 
datos de tu empresa esto se denomina Ransomware 
esto es un programa o software que restringe tus 

aplicaciones para luego chantajear a la máxima 
autoridad de vuestra empresa solicitando deposite 
un valor muy importante en una cuenta en el exterior 
y a cambio le  habilitan el sistema computacional 
de la empresa donde  usted trabaja.  

No solo se trata de comprometer tu información 
personal sino comprometer la infraestructura tec-
nológica donde usted labora. En educación 
financiera también se debe ser muy cuidadoso con 
la información que proporcionamos a terceros.  

No se dejen de engañar del diseño de la plata-
forma o del uso de logos muy conocidos en el 
mercado. Siempre esté alerta ya que a nivel mundial 

existen  bandas criminales con experticia tecnoló-
gicas pescando  a rio revuelto hasta ver quien cae 
en sus redes delictivas como robo de identidad, 
obtención de claves de tarjetas de créditos o incluso 
aceptando su link de ingreso y comprometiendo 
el lugar donde usted labora.  

Los buenos somos más pero siempre debemos 
estar alerta.  

Atentamente, 
 
Lcdo. Gunnar Lundh 
Cedula 0910976802 
Cdla. Belo Horizonte Marinela Mz. 19 Villa 25 
Teléfono: 6019652 celular 0987879600 
Guayaquil- Ecuador 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

¿Los inmigrantes somos invasores? 
 
La noticia ha pasado un poco inadvertida, tal vez porque los titulares los sigue acaparando 

el conflicto Rusia-Ucrania. La repetimos: El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha advertido 
de que está barajando declarar una "invasión" por la creciente llegada de migrantes a la frontera 
mexicana con Estados Unidos, lo que le permitiría asumir poderes de guerra y ampliar sus 
competencias, según informa ‘The New York Times’. 

Una declaración peligrosa, si tenemos en cuenta la historia de discriminación y racismo, 
que por siglos ha acompañado la historia de este que, de todas maneras, es un gran país. En 
realidad, no hace mucho que fueron reivindicados los derechos a ciertos sectores poblacionales, 
pero aún hay vestigios injustos. ¿De qué otra manera quiero explicar que los centros de reclusión 
sigan siendo en gran porcentaje, ocupados por afroamericanos y latinos? 

Abbott podría cristalizar su plan, apelando al artículo de la Constitución que señala que los 
estados no pueden participar en una guerra, excepto cuando "realmente son invadidos". Y se 
sabe que él se ha reunido con sus asesores legales en los últimos días, para analizar la medida 
que, con toda seguridad, pondría a Texas en un enfrentamiento con el gobierno federal, pues 
como igualmente lo informa ‘The New York Times’, el gobernador ordenaría a la policía 
estatal, a perseguir, arrestar y deportar a los inmigrantes. 

Se trata, creemos nosotros, que es un intento peligroso, porque existen leyes en Estados 
Unidos que señalan como deben ser tratados aquellos que han escogido las fronteras para 
llegar a este territorio sin estar debidamente autorizados. Es un delito, por supuesto, pero no 
todos los casos son iguales, lo cual da un margen de maniobra, así sea pequeño, a los inmi-
grantes. 

Se debe tener en cuenta que este tipo de políticas, como la propuesta por el gobernador 
Abbott, da pie a las injusticias, máxime si él ya utilizó la palabra "invasión", que es guerrerista, 
al decir de los críticos. Ya sabemos que, por instrucciones suyas, miembros de la Guardia 
Nacional fueron movilizados para “resguardar” las fronteras y “revisar” a los camiones prove-
nientes de México. Como si fuera poco, está impulsando la construcción de 20 millas de 
nuevas vallas fronterizas, y la utilización de cárceles de máxima seguridad para recluir a los 
inmigrantes arrestados. Inclusive pagó autobuses que llevaran a inmigrantes pendientes de 
procesos de Texas a Washington DC... Como no queriendo saber nada de “invasores”. 

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, calificó de 
“extorsión” la postura del gobernador de Texas, especialmente en lo relacionado a la inspección 
de camiones, que provocaron colas de entre 24 y 30 horas en la frontera. Y se tiene entendido 
que Abbott ha señalado que sólo cederá un poco, si los gobernadores de los estados mexicanos 
vecinos de EE.UU., firman algunas pretensiones suyas, con respecto al transporte comercial. 

El problema es que, del lado mexicano, varios políticos están dispuestos a “obedecer” las 
instrucciones del representante del Tío Sam, porque no tienen otra alternativa. O sea que, en el 
contexto de la inmigración, varios frentes están en juego, y lo más probable es que resultemos 
perdiendo. 

Hay que anotar que deseamos firmemente lo mejor para nuestros compatriotas y en general 
para todas las comunidades latinas. Sin embargo, resulta prioritario que quienes estén intentado 
emprender un viaje al “país de las oportunidades”, tengan en cuenta todas las opciones, antes 
que políticos como Greg Abbott, los declaren “invasores”, con todas las consecuencias que 
ello acarrearía. 
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Una cámara de vigilancia 
capturó el momento en 
que dos antisociales en 

moto asaltaron con arma en mano 
a una mujer que iba con dos meno-
res en la Av. Quisquís y José 
Mascote, centro de Guayaquil.  

Al momento que uno de los 
delincuentes se bajó de la moto 
para arrancharle el celular a la ciu-
dadana que se encontraba hablando 
por teléfono, el niño que iba con 
ella se lanzó contra el atracador 
armado, para tratar de defender a 
su madre, la misma que lo separo 
para evitar cualquier peligro sobre 
él. 

Después del robo, se pudo 
observar cómo la pequeña niña se 
aferró a su madre y a su hermano, 
quienes también quedaron en esta-
do de ‘shock’ luego de que los 
criminales consumaron la fechoría. 
Moradores del lugar salieron para 
brindar ayuda a la pequeña familia 

que ingresaron en lo que parece 
ser un negocio hasta poder calmar-
se. 

 
LA VIOLENCIA SE 
TOMA GUAYAQUIL  
Hace unos momentos el minis-

tro del Interior, Patricio Carrillo, 
se pronunció mediante un tuit por 
el asesinato de un uniformado que 
se dio la tarde hoy en la Vía Peri-
metral, a la altura de Batión 
Popular, Guayaquil. 

“No es tarea sencilla recuperar 
la seguridad. El sacrificio de la 
Policía Nacional y Fuerzas Arma-
das obliga coherencia y probidad 
del sistema de justicia. La falta de 
escrúpulos y los sórdidos motivos 
de los delincuentes no se impon-
drá”, expuso Carrillo. 

Con respecto al gendarme que 
sufrió el deceso en medio de una 
persecución, se trata del cabo 
segundo Carlos Cortéz, quien falle-
ció a causa de recibir varios 
disparos en su cuerpo tras salir 
huyendo de su vehículo que se 
volcó. “Paz en su tumba”, expresó 
el jefe de la certera de Estado de 
seguridad sobre la muerte del fun-
cionario de la fuerza pública. 

GUAYAS SE TIÑE  
DE SANGRE 

 
En Guayas, entre el 1 de enero 

y el amanecer del sábado 30 de 

abril de 2022, se contabilizan 592 
muertes violentas, eso es casi la 
mitad del total de las 1.308 a nivel 
nacional.  

Para enfrentar esa ola delictiva, 

el presidente Guillermo Lasso 
anunció el estado de excepción por
60 días en las provincias de Gua-
yas, Manabí y Esmeraldas. Se
esperan resultados. 

NOTICIA DE LA SEMANA

¡ATENCIÓN… FIRRRRR! NUEVA ADQUISICIÓN

CARGAMONTÓN

CIBER HUECO

EL GRAN BOTÍN¡AL FIN AIRE!

En las imágenes de la cámara de seguridad se aprecia claramente el heroísmo del niño.

El incremento de 
muertes violentas 
Guayas pone en duda 
el trabajo de las auto-
ridades.

UN NIÑO INTENTÓ ENFRENTAR A DELINCUENTES QUE 
ASALTARON A SU MAMÁ Y HERMANA EN GUAYAQUIL

NOTICIA GRÁFICA
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GOBIERNO FIRMA  
CONTRATO DE INVERSIÓN 
PARA PROYECTO EÓLICO 

VILLONACO III 

El presidente de la República, Guillermo 
Lasso, desde Loja, firmó -como testigo de 
honor- el contrato de inversión del proyecto 
eólico Villonaco III, de 110 megavatios de 
energía limpia, que se construirá en emplaza-
miento Huairapamba, en la provincia de Loja. 

El proyecto eólico Villonaco III se con-
vertirá en la central eólica más grande del 
país. Tendrá una inversión aproximada de más 
de USD 181 millones, totalmente financiada 
con inversión extranjera directa, con el con-
sorcio Cobra Zero e Villonaco. 

Según el Gobierno, este mecanismo poten-
ciará los beneficios para el Estado ecuatoriano, 
“con reglas claras y seguridad jurídica y finan-
ciera”. La obra creará 400 empleos directos 
en la fase de construcción, y otras 115 plazas 
de trabajo directas e indirectas en la etapa de 
operación y mantenimiento. 

Lasso resaltó que Villonaco III será el pri-
mer proyecto del sector eléctrico basado en 
un contrato de concesión por 25 años, para 
producir electricidad a partir de un recurso 
natural, inagotable y limpio, como lo es el 
viento. 

MIRADOR DE TURI  
TENDRÁ NUEVA IMAGEN 

La regeneración del Mirador de Turi regis-
tra más del 50 % de avance en su obra. Está 
concluida la construcción del área de cafetería, 
cabina para el transformador, obras hidrosa-
nitarias, ductos, redes eléctricas y el muro de 
tierra armada.  Este balcón turístico de la 
ciudad contará con camineras, parqueo de bici-
cletas y vehículos, cafetería, sala de exhibición 
para artesanías, baterías sanitarias y espacios 
para la movilidad. En el último recorrido rea-
lizado en este sitio, el alcalde Pedro Palacios 
informó que los trabajos finalizarían en junio 
y resaltó que se entregará a Cuenca un espacio 
totalmente renovado con la proyección de 
incrementar las visitas de turistas nacionales 
y extranjeros. “Los trabajos también implican 
el tema vial y espera que en junio se el tránsito 
al transporte público se normalice para la ciu-
dadanía”, dijo  Palacios. 

Paúl Pañi, presidente del GAD de Turi, 
indicó que alrededor del Mirador existen cerca 
de 16 negocios entre restaurantes, bares y loca-
les de artesanías. “Estos espacios continúan 
con su atención normal”, recalcó. 

El presidente del GAD hizo una invitación 
a los cuencanos y turistas a también visitar 
los otros atractivos que ofrece la parroquia 
como el cerro de Monjas, Boquerón, El Cal-
vario, Bellavista, San Marcos e Ictocruz. 

ECUADOR Y PERÚ TRATAN 
ASUNTOS DE SEGURIDAD 
Y AMBIENTE EN GABINETE 

BINACIONAL 

Los Gobiernos de Ecuador Guillermo 
Lasso y Pedro Castillo de Perú celebraron  el 
viernes pasado en Loja, su primera cumbre 
presidencial y Gabinete Binacional desde el 
inicio de la pandemia, más de dos años después 
del último encuentro, con la seguridad trans-
fronteriza, la delincuencia y la contaminación 
de los ríos como temas principales. 

Al abrir el encuentro el presidente de Ecua-
dor, Guillermo Lasso, indicó que los ministros 
convocados repasarán asuntos sociales, cul-
turales, ambientales, energéticos, mineros, 
comerciales, además del ámbito de infraes-
tructura, conectividad, seguridad y defensa. 

“Sobre la seguridad fronteriza, estoy segu-
ro de que coincidimos en fortalecer nuestra 
lucha en contra de la delincuencia organizada, 
trata de personas, tráfico de migrantes, de 
armas y explosivos, y poner énfasis en el com-
bate a la minería ilegal en zonas de frontera”, 
manifestó el mandatario ecuatoriano, finalizo 
recalcando el buen estado de las relaciones 
bilaterales que existe entre los dos países her-
manos. 

Por su parte, el presidente de Perú, Pedro 
Castillo, afirmó que ambos gobiernos deben 
ponerse de acuerdo en la lucha contra enemigos 
comunes como la delincuencia, el narcotráfico, 
las desigualdades y la pobreza. 

FAMILIA DE NAOMI  
ARCENTALES RECHAZA  

QUE FISCAL RETOME  
FUNCIONES 

Familiares de Naomi Arcentales rechazan 
que el fiscal Juan Carlos Izquierdo regrese a 
la función judicial. El pleno del Consejo Nacio-
nal de la Judicatura, por unanimidad, revocó 
la medida preventiva de suspensión del ejer-
cicio de funciones del fiscal, investigado por 
la muerte de su novia, Naomi Arcentales. 

Sara Sabando, madre de Naomi, junto a 
familiares y amigos protagonizaron un plantón 
en rechazo al archivo del expediente que le 
abrió la Judicatura a Izquierdo. 

Sabando dijo que luchará para que la muer-
te de su hija no quede impune. Ella cuestionó 
a la Judicatura por haber archivado ese expe-
diente. “Ahora vamos a luchar para que este 
organismo de justicia reabra una nueva inves-
tigación, en esta vez para que se destituya a 
Izquierdo y no tenga padrinos dentro de la 
función judicial,” señaló.            

Según el Consejo de la Judicatura, el archi-
vo de este expediente es porque la suspensión 
de actividades a un funcionario no puede durar 
más de 90 días. Naomi Arcentales fue hallada 
muerta en el departamento de Izquierdo el 12 
de diciembre de 2021 en Manta. Desde enton-
ces, el caso ha pasado por tres fiscalías de tres 
provincias, dos autopsias, y todavía se mantiene 
en investigación previa, por lo que sigue bajo 
reserva. 

CUATRO PROYECTOS  
DE REFORMAS  

PARA MODERNIZAR  
LA NORMATIVA LABORAL 

La Comisión de los Derechos de los Tra-
bajadores analiza las reformas al Código del 
Trabajo que han sido presentadas.  

Después de 11 meses en el poder, el 
Gobierno de Guillermo Lasso aún no envía a 
la Asamblea su proyecto de reformas laborales. 
Pese a que fue anunciado desde el inicio de 
su gestión, aún no hay fecha definida.    

Pero esa no es la única iniciativa. En la 
Comisión de los Derechos de los Trabajadores 
de la Asamblea, hay tres proyectos para refor-
mar la normativa. Dos de ellos se presentaron 
en la Legislatura pasada.  Según la presidenta 
de la mesa legislativa, Rina Campain (Creo), 
hay un tercer proyecto que fue presentado por 
el asambleísta Salvador Quishpe, de Pachakutik 
(PK). Es decir, con la iniciativa que enviaría 
el Ejecutivo, habría cuatro propuestas para 
discutir.   

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) 
presentó su iniciativa el periodo pasado. El 
documento es su base para intentar acordar 
cambios con el Ejecutivo, antes de que envíe 
su propuesta al Legislativo. El próximo 5 de 
mayo habrá una nueva reunión. Diego Ordó-
ñez, consejero presidencial, y los dirigentes 
del FUT se sentarán a la mesa para comparar 
la legislación actual con las dos propuestas.   

PROBLEMAS EN  
DIRECCIÓN NACIONAL  

DE REGISTRO CIVIL  
Y LA AGENCIA NACIONAL 

DE TRÁNSITO  

Ante la premura por resolver la crisis de 
la entidad, la Dirección Nacional de Registro 
Civil, Identificación y Cedulación resolvió 
declararse en emergencia, el viernes 22 de 
abril, para agilizar el proceso de compra de 
los insumos necesarios para la cedulación y 
la emisión de pasaportes. 

Esto pese a que, horas antes, la coordina-
dora de la zona 9 de la entidad (Pichincha), 
Goldi Montenegro, aseguró que no existía des-
abastecimiento del material de cedulación y 
que los retrasos se debían a la gran demanda 
de turnos rezagados que se tenían desde el 
inicio de la pandemia. 

A la larga lista de espera para adquirir o 
renovar cédulas y pasaportes se suman los 
usuarios que ingresan a la página web de la 
Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por un 
cupo para renovar su licencia de conducir. 
Este trámite, en cuatro de las sedes que hay a 
nivel nacional, puede tardar hasta 98 días. 

LOS BOSQUES PROTEC-
TORES DE GUAYAQUIL, 

BAJO CUIDADO ANTE LOS 
PEDIDOS CIUDADANOS 

Tras una serie de denuncias ciudadanas, 
que alertaban, por meses, de como la delin-
cuencia se ha instalado y afecta a los bosques 
del Puerto Principal; este fin de semana la 
Dirección de Ambiente y Preservación de 
Áreas Verdes lideró operativos de control y 
vigilancia en conjunto con la Policía Nacional 
en las áreas naturales de Guayaquil. 

Estas actividades, según informó el Cabil-
do a través de un comunicado, forman parte 
de los planes de manejo ambiental de las áreas 
en conservación como Cerro Paraíso, Bos-
queira y Samanes 1. 

“Estamos realizando operativos para mejo-
rar la seguridad en las áreas de conservación 
y uso sustentable, como es el caso de los bos-
ques Seco Tropical de Samanes 1, Bosqueira, 
Palo Santo, Cerro Paraíso y Cerro Colorado. 
Tenemos a la División Ambiental de la Policía 
Metropolitana que constantemente hace reco-
rridos”, indicó la subdirectora de Áreas Verdes, 
Verónica Manrique. 

Para la ciudadanía resulta indispensable 
que este tipo de acciones se ejecuten de forma 
permanente y no solo por la seguridad.  

DOS MUERTES VIOLENTAS 
EN LO QUE VA DEL 

 FERIADO 

En el hospital Vicente Corral Moscoso 
falleció un hombre de 45 años aproximada-
mente, el domingo 1 de mayo de 2022. El 
ciudadano fue apuñalado varias veces con un 
arma blanca. La Policía Nacional capturó al 
presunto implicado. Según testigos, el hoy 
occiso era un indigente que pernoctaba en las 
gradas de la puerta principal de la Alcaldía de 
Cuenca. Por causas desconocidas se produjo 
una riña callejera en las calles Presidente 
Borrero y Simón Bolívar donde fue atacada 
la víctima, según informaron los testigos. 

El Servicio Integrado de Seguridad (SIS) 
ECU 911 movilizó una ambulancia del Cuerpo 
de Bomberos Los paramédicos brindaron aten-
ción prehospitalaria al herido y lo trasladaron 
al Vicente Corral. Lamentablemente por la 
gravedad se sus heridas murió. Agentes poli-
ciales confirmaron que por esta muerte violenta 
fue arrestado un ciudadano identificado como 
Eddy Honorato C. T., de 49 años.  

Otra muerte violenta se registró la tarde 
del viernes 29 de abril. Ocurrió en el camino 
que conduce al cerro Pico de Pescado, sector 
Santa Teresita de la parroquia San Joaquín. 
Allí un hombre de 55 años, fue hallado muerto 
con heridas cortopunzantes en la pierna y 
mano. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

La pandemia va dejando secuelas 
de las que no es fácil recuperarse, 
algunas no aparecen tan relevantes, 

pero en realidad lo son, y tienen mucho 
que ver con la salud mental, especialmente 

de los más jóvenes. 
Si hemos pasado dos años sin mayor contacto con 

los otros, con buena parte de las escuelas y colegios 
cerrados, el relacionamiento con los pares se vuelve tre-

mendamente conflictivo, ya que niños y jóvenes, muchas 
de las veces hijos únicos o con familias muy cortas, no 
han aprendido a comunicarse con los otros sino a través 
de los equipos tecnológicos, me refiero sobre todo a los 
celulares. 

Y es que cada vez más desde tempranas edades, 
la dependencia de los celulares, y a través de ellos 
de las redes sociales, se va volviendo en el único 
nexo que tienen los chicos entre sí, por lo que, cuando 
se encuentran en persona, físicamente, no saben cómo 
actuar. 

Esa desazón que se produce, esa especie de “autismo”, 

lleva a lo que podríamos denominar una profunda soledad, 
cuna de desasosiegos, de inconformidad con ellos mismo 
y de conductas muy lejanas a la socialización que es la 
base de la convivencia humana. 

De ahí que el esfuerzo con estas generaciones pan-
démicas será mayor por parte de padres y madres de 
familia y por los profesores, teniendo el cuidado de actuar 
con prudencia, pero con decisión respecto a este factor 
tan importante en la vida de las personas. 

Debemos evitar que la “profunda soledad” convertida 
en pandemia, sea el denominador común del mundo del 
futuro.

UNA SOLEDAD PROFUNDA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

La guerra no declarada contra Rusia, 
que EEUU y la OTAN desarrollan 
en Ucrania, tiene una historia que 

comenzó mucho antes de que la Unión 
Soviética se disuelva y que alguna vez se 
deberá determinar con exactitud. Según 

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de China, aparentemente el conflicto se da entre 
Rusia y Ucrania, pero en realidad es entre Rusia y la OTAN, 
dirigida por EEUU, y los europeos deberían reflexionar 
sobre quién se beneficia de esta guerra, cuál es su campo 
de batalla y quién sufre las mayores pérdidas. Dijo: “EEUU 
incumplió sus garantías y promovió continuamente la 
expansión de la OTAN hacia el este, lo que, sin duda, le 
hace responsable del estallido de la crisis en Ucrania… 
Mientras la ONU y la comunidad internacional piden que 
termine pronto el conflicto, EEUU continúa echando leña 
al fuego, clamando por una lucha hasta el último ucraniano”. 
Sucede que el envío de armas a Ucrania no se hace para 
lograr la paz, sino la continuación de un conflicto cuyo 
oculto fin es eliminar a Rusia. 

Según Elon Musk, empresario estadounidense, el Partido 
Demócrata está secuestrado por extremistas. Aunque no 
lo haya dicho él, este secuestro se dio a partir del nefasto 
9/11, cuando el mundo cambió para mal y el poder en 
Occidente fue tomado por un sector elitista y prepotente 
de la ultraderecha de EEUU, los neocon, que desde la Casa 
Blanca controlan algunos resortes del poder mundial, y su 
política, igual a la de Hitler, consiste en destruir a Rusia. 

En “Rebuilding America’s Defenses”, los neocon expre-
saron la esperanza de que una catástrofe semejante a Pearl 
Harbor permita a Estados Unidos obtener la hegemonía 
�global. Parecería que el demonio escuchó ese ruego y se 
dio el 9/11, a partir del cual comenzaron las guerras �sin 
fin. En virtud del caos que crean, EEUU no trata ahora de 
ganar las guerras, sólo las inicia y las prolonga el mayor 
tiempo posible, con el objetivo de destruir las estructuras 
políticas de los países, blancos de esta estrategia, para 
�privarlos de toda defensa. Este hecho posibilita responder 
a una pregunta sin respuesta aparente: ¿Para qué EEUU y 
la UE apoyan al gobierno nazi de Ucrania? Para destruir 
completamente a Rusia, prolongando el mayor tiempo posi-
ble la lucha que lleva este país contra los banderistas nazis 
que gobiernan Ucrania. 

Luego de la caída de la URSS, los banderistas salieron 
de la clandestinidad, ocultaron su pasado nazi y se presen-
taron como nacionalistas, enemigos de los rusos. El 24 de 
agosto de 1991, cuando Ucrania proclamó su independencia, 
Rusia esperó que fuera un país amistoso, con el que pudiera 
mantener estrechos lazos de cooperación. El Presidente 
Putin dijo al respecto: “Por supuesto, nadie esperaba la 
creación de una anti-Rusia en territorios históricamente 
rusos, algo que no podemos permitir”. 

En noviembre de 2013 se dio el sangriento golpe de 
Estado de Ucrania. Victoria Nuland, neocon y alta dirigente 
del Departamento de Estado de EEUU, fue a Kiev para 
respaldar a los banderistas del Sector de Derecha, respon-
sables de numerosos crímenes de lesa humanidad, herederos 
de los colaboradores que durante la Segunda Guerra Mundial 
lucharon junto a los nazis de la “Gran Alemania, bajo el 
liderazgo de su líder, Adolf Hitler, que quiere crear un 
nuevo orden en Europa y el mundo”, tal cual lo proclamó 
Stepán Bandera, ideólogo del baderismo. 

La complicidad silenciosa de los países de Occidente 
justifica la actitud violenta y abiertamente fascista de Ucra-
nia. Su régimen prohibió la lengua rusa, el idioma más 
hablado de Ucrania; cometió actos de terrorismo; asesinó 
niños, mujeres y ancianos; impuso sus leyes con amenazas 
a jueces, alcaldes y gobernadores; asesinó a periodistas y 
escritores; proscribió partidos políticos opositores; perpetró 
un horrendo crimen, la masacre en la Casa de los Sindicatos 
de Odesa, donde quemó vivos a más de cincuenta personas, 
y demás barbaridades cometidas por las tropas ucranianas, 
como el asesinato de cerca de veinte mil rusos de Ucrania 
durante los últimos ocho años. 

La rusofobia del régimen ucraniano alcanzó su paro-
xismo máximo cuando manifestó que su tarea principal 
era destruir Moscú. “Vivimos para eso. Para eso vinimos 
al mundo. Para destruir Moscú, no sólo para destruir a los 
moscovitas en nuestras tierras sino para acabar con ese 
hueco negro de la seguridad europea que debe ser borrado 
del mapa”.  

Hoy en sus programas escolares se enseña a los niños 
y adolescentes ucranianos que la Segunda Guerra Mundial 
no ha terminado y concluirá pronto con la derrota de Rusia 
y el triunfo del nacionalismo ucraniano. Entonces Crimea 
se independizó de Ucrania y se reintegró a Rusia, mientras 
que los ciudadanos del Donbass proclamaron la indepen-
dencia de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk. 

Este es el meollo de la actual crisis y posibilita entender 
las preocupaciones de Rusia, cuando reclamó a Occidente 
por el suministro a Ucrania de armamento letal y el entre-
namiento a sus tropas, lo que los presidentes ucranianos 
entendieron como una autorización para agredir el Donbass. 
A partir de febrero de 2022, la situación empeoró debido a 
que Ucrania intensificó el bombardeo con artillería pesada 
a este territorio y planificó la toma de Crimea y el Donbass, 
para lo cual incorporó a sus Fuerzas Armadas todas las 
organizaciones paramilitares de los banderistas, unos 
120.000 combatientes. 

En estas circunstancias, Rusia reconoció la indepen-
dencia de Donetsk y Lugansk. De inmediato, sus 
gobernantes pidieron a Rusia ayuda contra Ucrania, que 
realizaba operaciones militares contra ellos y ocupaba una 
parte de sus territorios.  

El 24 de febrero de 2022, el Presidente Putin inició 
una operación militar especial para desnazificar y desmi-
litarizar a Ucrania. Lo hizo en conformidad con el artículo 
51 del capítulo 7 de la Carta de la ONU. A pesar de ello, la 

OTAN apoya a Ucrania y amenaza con desatar una nueva 
guerra mundial, que inevitablemente será nuclear. 

¿Por qué? Porque no pueden aceptar que Rusia exista, 
pues sus miembros suponen que su sola existencia es un 
peligro. El Presidente Putin dijo: “Pero ellos mismos repre-
sentan peligro para el mundo entero. Estamos recordando 
los bárbaros planes trazados por los nazis para el pueblo 
soviético: hacer trabajar como esclavos a quienes son capa-
ces de trabajar, y quienes no, desterrarlos a los territorios 
al este de los Urales y al norte, condenándolos a morir… 
Rusia no olvida que en los albores de este siglo los países 
occidentales auparon a los terroristas del Cáucaso del Norte, 
lo hacían para estimular los ánimos separatistas en nuestro 
país, para, en fin de cuentas, desmembrarlo y destruirlo. 
No lograron el objetivo, pero tampoco se reconciliaron 
con el hecho de que Rusia supiera resistir… Si en Ucrania 
alguien intenta injerir en los acontecimientos actuales y 
crear amenazas estratégicas inaceptables para Rusia, debería 
saber que nuestra respuesta será instantánea y fulminante”, 
y subrayó que Rusia tiene las herramientas para cumplir 
esta promesa y ha elaborado ya un plan para ese escena-
rio. 

La crisis actual es más peligrosa que la de los misiles 
de Cuba de 1962, porque entonces hubo en Washington 
estadistas como los hermanos Kennedy, mientras que ahora 
el Presidente Biden y los extremistas del neocon sólo 
buscan eliminar a Rusia. El conflicto que se vive coincidió 
con el declive hegemónico de Estados Unidos y puso al 
descubierto la política cínica de Occidente en las relaciones 
internacionales; la falsedad de las normas de OMC; la nula 
fiabilidad del sistema financiero occidental, capaz de robar 
más de 300 mil millones de dólares de las reservas del 
Banco Central ruso; la represión estúpida a todo lo ruso, 
que incluso prohíbe a sus deportistas competir, a sus artistas 
actuar, escuchar la música de Chaikovski, la lectura de 
Dostoyevski y a los gatos siberianos participar en concurso 
de belleza. 

Rusia jamás se rendirá a Occidente. En el pasado, algu-
nos apostaron que sería borrada del mapa, pero cuando 
estuvo acorralada y no tenía escapatoria, su pueblo enarboló 
un patriotismo digno de encomio; lo hizo cuando los inva-
dieron los tártaros, los polacos, los suecos, los caballeros 
teutones, los franceses, los norteamericanos, los italianos, 
los japoneses y cuando toda Europa Continental, encabezada 
por Hitler.  

A todos ellos vencieron en Kulikovo, Poltava, Borodinó 
o Stalingrado, por mencionar unas pocas batallas. Si Rusia 
derrotó en el pasado a tantas agresiones militares, ¿cómo 
no va a derrotar ahora a los neocon incrustados en la Casa 
Blanca? Más que nada, porque cuenta con la poderosa 
alianza económica y militar con China, también amenazada 
por EEUU y sus aliados. 

 Lastimosamente, la arrogancia y la soberbia de Occi-
dente les impide ver que es mucho más probable su derrota 
ignominiosa. Bien dijo Albert Einstein: “Dos cosas son 
infinitas, el universo y la estupidez humana”.  

POR QUÉ EL MUNDO ESTÁ AL BORDE DE LA GUERRA
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

La historia de la humanidad nos 
trae ejemplos de personas cuyos 
liderazgos han provocado cam-

bios importantes en el comportamiento 
de nuestras sociedades. Personajes, como 

Nelson Mandela, Martin Luther King o Mahatma Gand-
hi, nos demuestran que es posible persuadir para generar 
la conciencia del cambio que necesitan las sociedades 
para ser más inclusivas, y dejar atrás las conductas de 
discrimen, racismo y segregación. 

Pero los cambios estructurales no son fáciles. Hay 
quienes tienen la capacidad de comprender dicha nece-

sidad y promueven transformaciones, inclusive con 
graves riesgos personales.  

Por otro lado, hay quienes oponen una resistencia a 
cualquier cambio, dado que creen que ello implica 
perder sus canonjías y sus parcelas de poder.  

Sin embargo, lo que más preocupan son aquellos 
que se colocan en un umbral de inmovilismo y solamente 
esperan recibir sin aportar. Estos últimos son un peligro 
para las democracias, que centran su razón vital en la 
participación colectiva. La participación social, política, 
cultural, o de cualquier otra índole, dinamiza a las socie-
dades para enfrentar los retos que trae cada etapa de la 
historia. Sin esos visionarios, no habría quienes con-
duzcan a las sociedades hacia mejores sistemas de 
gobernanza, más eficientes y eficaces. 

Actualmente asistimos a la expansión de la era tec-
nológica de inmensas capacidades para inducir y 
provocar cambios de toda índole, sin recurrir necesa-
riamente a las acciones participativas, al debate 
enriquecedor y al logro de consensos vitales para una 
visión de conjunto del futuro de nuestras sociedades. 

Agravado por la pandemia, hoy vemos un nuevo 
tipo de activismo, que cree que el cambio se logra con 
aplastar una tecla, sin involucrarse, sin ensuciarse las 
manos, sin argüir las posiciones y sostenerlas en un 
debate con otros. 

 Basta con un “clic” para opinar sin responsabilidad 
y, en la mayoría de casos, cubriendo su nombre y rostro 
con el anonimato. Esos son un gran peligro para las 
democracias participativas. 

Antonio Molina Castro 
Especial para Ecuador News 

 

El país está tomado por la amo-
ralidad y un proceso de des- 
composición total en marcha 

amenaza la estabilidad y continuidad del 
Estado moderno que garantice la demo-

cracia.  
¿Somos un Estado fallido?... ¡Definitivamente, NO!  
Aún Ecuador no es un Estado fallido, pero existen 

muchos sectores que están fomentando este propósito; 
unos embozadamente, otros de forma abierta e irres-
ponsable, especialmente conductores sociales y políticos 
que no ven al futuro más allá de sus narices. Resisten a 
los regímenes constituidos.  

Asumen posturas que amenazan la existencia misma 
de Estado minando toda posibilidad de ejercer en forma 
continua el poder político legítimo mediante la obediencia 
cívica del pueblo, regulada por la Constitución y leyes 
de la república. 

Si bien “Estado fallido” es una concepción geopolítica 
nacida en los años 90 al calor de las “ideas” globaliza-

doras de las potencias mundiales, con marcado tinte 
imperialista, no es menos cierto que engloban realidades 
de las que no podemos abstraernos. Esa visión del primer 
mundo considera que la configuración y persistencia de 
un Estado fallido “no sólo implica una deficiencia de 
sus funciones de proveer bienestar a su población”, sino 
que, a la vez, representa un riesgo de amenaza para la 
seguridad internacional.  

Está claro, según esta concepción, que uno de los 
factores principales para que se genere la falla estatal 
es la ineficacia en atender las demandas ciudadanas 
básicas, que a la vez es el principal factor para que se 
produzca la falla estatal fundamental, la ingobernabilidad, 
entendida como un concepto político que consiste en la 
capacidad de los gobiernos de contar, simultáneamente, 
con legitimidad y eficacia, condiciones esenciales para 
garantizar la existencia del Estado como tal.  

Lo que actualmente aparece como hechos aislados, 
tales como las sentencias condenatorias en firme contra 
ex mandatarios, ministros y altos funcionarios públicos; 
contrataciones fraudulentas de obras y servicios públi-
cos; redes de tráfico de influencias en todos los poderes 
del Estado; las protestas ciudadanas negociadas con 

los gremios; crisis carcelario, inseguridad ciudadana 
total; trampas electorales; incredulidad ciudadana en 
instituciones como las FF.AA. que se acercan a la 
delincuencia internacional; amoralidad legislativa en 
todas sus formas; Poder Judicial desprestigiado por 
jueces de bolsillos y fiscales corruptos; despilfarro de 
fondos estatales; deuda externa criminal pignorada con 
producción petrolera; prensa comprometida con la 
pauta oficialista; trollers inmorales, cínicos y sin ver-
güenza alguna, junto a una ciudadanía entontecida, 
aletargada, desorientada, atemorizada y sin esperanzas, 
son manifestaciones muy claras de que el país está 
tomado por la amoralidad y que está en marcha un 
proceso de descomposición total que amenaza a la 
estabilidad y continuidad del Estado moderno que 
garantice la democracia.  

En este terreno, abonado para lo imprevisible, podrán 
integrarse las llamadas Comisiones de la Verdad que 
quieran los delincuentes (sentenciados, apresados, pró-
fugos o extraditables) para que ellos puedan volver al 
país que destrozaron, sin necesidad de Hábeas Corpus, 
pero jamás ante los ojos del mundo y de los nuestros 
dejarán de ser delincuentes. 

JAMÁS DEJARÁN DE SER DELINCUENTES…

EL CAMBIO CON UN CLIC 

Luis Alfonso Lobato 
Especial para Ecuador News 

 

Al pensar en ti siento melancolía 
y satisfacción en mi corazón por 
la forma en que falleciste. 

Melancolía por la tristeza y soledad en 
que se sumió mi existencia. Y satisfacción 
porque fuiste una guerrera que luchó y 

amó junto a tus cinco hijos, no obstante las limitaciones 
materiales y espirituales que tuviste que soportar. Fuiste 
la primogénita de los catorce hijos que tuvieron tus 
padres, Facundo Diego y Rosario Francisca. 

Viste morir a una de tus hermanitas arrolladas por 
un tren en Riobamba, así como a varios de tus hermanos 
porque en ese entonces no había las medicinas adecuadas 
para niños; viste a tu madre durante dos años afectada 
por una enfermedad que la tenía de rodillas. Finalmente, 
durante 15 años padeciste el dolor de ver a tu primera 
nieta Ruth Alexandra, quien a sus dos años de edad fue 

afectada por "Meningitis aguda" que la convirtió en un 
parásito en silla de ruedas. 

Silla de ruedas que la esposa del ex presidente del 
Ecuador, Jaime Roldós Aguilera, tuvo la solidaridad 
de enviarle a la casa, previa una carta que se escribió 
solicitando aquello.  

Además, también tuvo que soportar el hecho de que 
a su primer hijo Carlos Eduardo, mi hermano mayor, 
se lo quitó mi abuela Rosario bajo el pretexto de que 
no sabía darle de lactar……. Razón por la cual, Carlos 
creía que su madre era su hermana y así la trataba hasta 
que había intentado alzarle la mano y Rosario le habla 
gritado "Es tu madre! 

Mi hermano mayor siempre vivió con mi abuela y 
yo, instintivamente, siempre visitaba a mi abuela porque 
no sabía que era mi hermano. Mi madre cantaba muy 
bien y fue miembro del Coro de la Iglesia Evangélica 
Cuadrangular, donde estuvo por once años. En abril 23 
de 1977, a la edad de 56 años, luego de tres meses en 
estado de coma, falleció. 

Estuvo primero en el Hospital Luis Vernaza de Gua-
yaquil Ecuador y su médico era el Dr. Santos, quien 
me dijo que mi mamá tenía "Trombosis cerebral y que 
era muy temperamental" y me recomendó que me cuide 
porque podría ser hereditario!. Luego la lleve al Hospital 
del Seguro Social, pero allí le enviaron a la casa, no sé 
porque!. En la casa de una cuñada mía Amanda, donde 
rentaba un departamento en Camilo Destruge Colón, 
allí falleció mi mamá…. 

Desde allí nos fuimos al Cementerio toda la familia 
y el Coro de la Iglesia Evangélica Cuadrangular. El 
Coro iba cantando aleluyas, pero yo iba solitario y triste 
al punto que me pareció un sueño esos cánticos hermosos 
del Coro!. En el Hospital Luis Vernaza, en un momento 
de delirio emocional, cogí la Biblia de mi madre y la 
tiré al piso con furia, pero me arrepentí de inmediato. 
Al agacharme para recoger la Biblia que cayó abierta, 
leí "Esfuérzate, sé valiente!" Era un libro de uno de los 
profetas de Dios, cuyo nombre no recuerdo y lloré 
como un niño! 

MADRE!
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Compilación de nuestros  
corresponsales en Ecuador 

 

La consigna de los sindica-
listas agrupados en el 
Frente Unitario de Traba-

jadores, y otros gremios, entre ellos 
la UNE, UGTE, Cedoc-Cut, Feno-
cin, es la reivindicación social y 
aseguraron que no tenía carácter 
desestabilizador.  

“El gobierno nos quiere hacer 
ver como golpistas, pero eso no lo 
va a conseguir porque el Primero 
de Mayo es para rechazar la mal-
dita corrupción”, dijo previamente 
Mesías Tatamuez, presidente de la 
Cedoct. En la marcha también exi-
gieron al gobierno el pago de la 
deuda del Seguro y la atención en 
salud y educación. «Eso lo vamos 
a repetir, hoy, mañana y siempre», 
señaló. 

En Quito, la marcha se inició 
con un retraso de casi una hora de 
la convocatoria, prevista para las 
8:30 am. Distintas organizaciones 

se concentraron en la avenida 10 
de Agosto, en el sector de la Caja 
del Seguro Social, frente a El Ejido, 
en el norte de la capital. Los tra-
bajadores se dirigieron hasta la 
plaza de San Francisco, en el Cen-
tro Histórico de la capital. 

Los participantes avanzaron 
por la avenida y la recorrieron hasta 
la intersección con la calle Gua-
yaquil, que conecta con el casco 
colonial. Los trabajadores gritaron 
consignas contra el Gobierno y 
pedían mejores condiciones labo-
rales en el Ecuador. 

La presidenta de la Unión 
Nacional de Educadores (UNE) 
Isabel Vargas, la dirigente de los 
maestros, aprovechó la oportunidad 
para insistir en el alza salarial de 
los profesores y el rechazó a las 
“políticas neoliberales” del presi-
dente Guillermo Lasso. 

Grupos indígenas también lle-
garon a la concentración. El 
presidente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígena del Ecua-

dor (Conaie), Leonidas Iza, enca-
bezó la marcha junto a dirigentes 
sindicales.  

“No vamos a permitir la pri-
vatización de los tesoros 
nacionales”, manifestó durante la 
caminata que se detuvo en varias 
ocasiones. 

Cantantes populares como 
Jaime Guevara participaron con 
mensajes sociales en contra de las 
decisiones gubernamentales como 

la de retirar la mascarilla. 
Un grupo de feministas tam-

bién marchó con una batucada y 
consignas contra la policía y 
Gobierno. Un pequeño enfrenta-
miento se dio entre agentes 
policiales y activistas trans por col-
gar su bandera en la fachada de la 
iglesia de San Francisco. 

Para las 13:00 se disipó la mul-
titud por las diferentes calles del 
centro capitalino. Policías y mili-
tares que resguardaban el Palacio 
de Carondelet se retiraron en 
camiones antes de las 14:00 sin 
disturbios. 

  
EL ‘FUT’ AVIZORA UN 
DIÁLOGO SIN RUMBO 

CON EL GOBIERNO 
A la voz de “¡que se vayan 

todos!” marchó el Frente Unitario 
de Trabajadores (FUT) junto a 
otros gremios sociales por el 1º de 
Mayo. Un pedido que llama la 
atención cuando el Gobierno de 
Guillermo Lasso y este gremio se 
encuentran en mesas de diálogo 
para lograr consensos en la reforma 
laboral. 

Sin embargo, aunque mantie-
nen conversaciones con el 
Ejecutivo, dentro del FUT ya avi-
zoran el final: desacuerdos y 
molestias, como ya le sucedió a la 
Unión Nacional de Educadores 
(UNE) el 23 de marzo pasado 

cuando su presidenta, Isabel Var-
gas, indicó que el Gobierno se
mantenía en contra de la equipa-
ración salarial. 

En ese sentido, el presidente
del Frente Popular de Guayas, Juan
Cervantes, indico que “nosotros
creemos que no habrá acuerdo”.
Esto debido a que los principales
reparos del FUT son, a su vez, los
principales objetivos del Gobier-
no. 

Por su parte, en la marcha y
plantón de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) en el centro
de Guayaquil, sus dirigentes seña-
laron que el “nuevo sindicalismo”
ha demostrado que “no es necesa-
rio quemar llantas”. 

Asimismo, indicaron que como
sindicato renovado creen en el diá-
logo para “defender los intereses
de los trabajadores”. El presidente
de la Red de Educadores (RED),
Agustín Lindao, señaló que ellos
también continuarán conversando
“con cualquier Gobierno”. Tam-
bién adelantó que en los próximos
días habrá una “buena noticia” para
el magisterio. 

Las mesas de diálogo entre el
Frente Unitario de Trabajadores
(FUT) y el Gobierno se remontan
al 17 de marzo pasado, para dis-
cutir una propuesta conjunta de
reforma laboral. 

Cervantes también adelanta que

La marcha convocada por grupos de 
trabajadores transcurrió sin desmanes. 
Empleados públicos, privados, obreros 
y representantes sindicales se unieron 
a la movilización que congregó a miles 
de personas por el Día del Trabajador.

La marcha por el Día Internacional del Trabajador recorrió las calles de diversas ciudades del Ecuador, este 
domingo 1º de mayo de 2022. 

En Guayaquil, el FUT empezó su marcha en el parque Chile. Antes de llegar al parque Centenario, pararon en la 
Caja del Seguro del IESS.

Marcha de los trabajadores concluyó sin incidentes en todo el país

“No es necesario quemar llantas 
para reivindicar nuestros derechos”

ACTUALIDAD
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“independientemente de la mesa 
de diálogo, la bronca va”, refirién-
dose a que el FUT está preparando 
nuevas movilizaciones que, según 
el presidente de la UNE de Guayas, 
Hilario Beltrán, serán apoyadas 
para “radicalizar las acciones” para 
presionar al Gobierno. 

Por otro lado, a las moviliza-
ciones por el Día del Trabajador 
también se sumó el sector de la 
salud. “Estos (los médicos) son los 
verdaderos héroes y heroínas. 
Ofrendamos nuestra vida en la pan-
demia”, arengaba una de las 
enfermeras que participaron en la 
marcha. Por su parte, el presidente 
de la Federación, Wilson Tenorio, 
dijo que los galenos y el personal 
de salud exigen una “mayor esta-
bilidad” para quienes fueron 
desvinculados en la pandemia. 

También piden mejores sueldos 
para los médicos, una ley de carrera 
sanitaria y mayor presupuesto para 
los hospitales y los distritos. 

  
EN CUENCA  
ANUNCIAN  

RECOLECCIÓN  
DE FIRMAS 

En Cuenca al igual que en el 
resto de las provincias los traba-
jadores reclaman mejores 
condiciones laborales en la marcha 
del Primero de Mayo 

La marcha por el Día del Tra-
bajo inició en Cuenca a las 09:30 
de este domingo Sindicatos y gru-
pos sociales se concentraron en el 
parque San Blas, de donde salieron 
con dirección al Parque Calderón.  

En la marcha participan sindi-
catos de empresas públicas y 
privadas, estudiantes, docentes y 
ciudadanos en general que recla-
man mejores condiciones laborales. 

Los asistentes llevan carteles 
contra las políticas del Gobierno 
de Guillermo Lasso. Entre los con-
vocantes está el Frente Unitario de 
Trabajadores, quienes anunciaron 

que tienen previsto iniciar la reco-
lección de firmas para un proceso 
de revocatoria del mandato en con-
tra del presidente.  

Los trabajadores del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social 
y afiliados se hicieron presentes 
para exigir estabilidad laboral. 

También denuncian la falta de
medicinas y los problemas para la
atención médica en los últimos
meses. 

La marcha por el Día del Trabajo inició en Cuenca a las 09:30 del domingo. Sindicatos y grupos sociales se con-
centraron en el parque San Blas, de donde salieron con dirección al Parque Calderón. 

“No vamos a permitir la privatización de los tesoros nacionales”, manifestó un marchante.

Cada quien hizo la reclamación a su manera.Las mujeres tuvieron participación especial en el evento.

Un poco de historia 
Todo inició en Estados 

Unidos en 1886, cuando un 
grupo de sindicalistas, cono-
cidos como Mártires de 
Chicago fueron empezaron 
una huelga el primero de mayo 
del mismo año, con la inten-
sión de tener jornadas 
laborales de ocho horas para 
la clase obrera. La protesta 
resonó a nivel nacional y duró 
hasta el cuatro de mayo. 

La protesta resonó a nivel 
nacional e internacional y duró 
cuatro días. Tres personas fue-
ron a prisión y colgaron a 
cinco a raíz de la protesta. 
Estos sindicalistas fueron eje-
cutados en Estados Unidos por 
participar en las jornadas de 
lucha por la consecución de la 
jornada laboral . 

Fue en Paris de 1889 
donde se fijó la fecha durante 
el Congreso Obrero Socialista 
de la Segunda Interna- cional. 
Se dice que el primero de 
mayo se dio a conocer más, 
tras la Segunda Guerra Mun-
dial. Gracias a países 
socialistas como la Unión 
Soviética y el auge de los par-
tidos de izquierda en Europa. 

 A partir de entonces se 
convirtió en una jornada rei-
vindicativa de los derechos de 
los trabajadores en sentido 
general que es conmemorada 
en mayor o menor medida en 
todo el mundo.  

En Estados Unidos y 
Canadá no se celebra sino 
hasta el primer lunes del mes 
de septiembre. El Presidente 
Grover Cleveland estableció 
esa fecha por miedo a que, si 
la dejaba en mayo, reforzara 
el movimiento socialista. 
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Por Fernando Gimeno,  
desde Ambatillo Alto, 

especial para Ecuador News 
 

Casas deshabitadas y calles 
desoladas es el aciago y 
silencioso aspecto de 

Ambatillo Alto, una pequeña 
población rural de Ecuador donde 
se sienten los efectos de la nueva 
ola migratoria de ecuatorianos 
hacia Estados Unidos, que el año 
pasado rondó los 100.000 inmi-
grantes irregulares. 

En los últimos meses, alrededor 
de 200 de los 700 habitantes de 
esta comunidad de los Andes ecua-
torianos han salido en busca de 
oportunidades, la mayoría rumbo 
a intentar entrar ilegalmente en 
Estados Unidos, según cuenta a la 
agencia de noticias Efe, la presi-
denta del cabildo, Rosa Masabalín. 

Desde zonas poco desarrolladas 
como esta, en la periferia de la ciu-
dad de Ambato, proceden la gran 
mayoría de los casi 100.000 ecua-
torianos que fueron detenidos o 
expulsados de Estados Unidos por 
su condición irregular en 2021, de 
acuerdo a los datos de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
de EE.UU. 

La llegada de ecuatorianos a 
las fronteras estadounidenses solo 
se ha frenado desde que en octubre 
pasado México volvió a exigir 
visado a los viajeros procedentes 

de Ecuador, pues este país era el 
trampolín para tratar de cruzar la 
frontera del vecino del norte. 

Así lo demuestran los más de 
92.000 ecuatorianos que, solo en 
2021, salieron a México y ya no 
regresaron, según los datos del 

Ministerio del Interior. 
En algunos casos son familias 

enteras las que, captadas por los 
coyoteros, han pagado sumas que 
van desde los 10.000 a 20.000 
dólares por un arriesgado trayecto 
donde se juegan la vida. 

Al menos en Ambatillo Alto 
conocen el caso de una persona 
que murió en su intento por alcan-
zar la frontera con los Estados 
Unidos, aunque Masabalín elude 
dar más datos cuando se le pre-
gunta por esta historia. 

 
QUEBRADOS Y 
ENDEUDADOS 

Para esta población, dedicada 
principalmente a la confección 
artesanal de calzado y al cultivo 
de fresas, la crisis económica cau-
sada por la pandemia de la 
covid-19 ha sido atroz y aún per-
siste. 

"La mayoría han quebrado",
lamenta Masabalín, mientras que
otros habían contraído deudas y se
veían urgidos de cumplir con sus
acreedores. 

"A veces nuestros compañeros,
por buscar solventar sus deudas,
arriesgan sus vidas. Nos preocupa
que no vayan legalmente, y cuando
fallecen o les pasa cualquier otra
cosa", remarca la dirigente comu-
nal, que pide soluciones y ayudas
al Gobierno. 

Ante el creciente número de
viviendas deshabitadas, los diri-
gentes de la comunidad obligan a
las familias que se marchan a dejar

LA MIGRACIÓN A EE.UU. DIEZMA A LOS PUEBLOS DE LOS ANDES

El Ecuador que se vacía

Las calles de Ambatillo Alto se observan cada vez más vacías.

Muchos migrantes fueron deportados el año anterior.

En Ambatillo Alto muchos hablan de aquellos que murieron en la travesía del “sueño americano”.

INFORME ESPECIAL
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a otro pariente a cargo de la casa, 
a la vez que han implementado 
rondas nocturnas compuestas por 
grupos de vecinos para evitar 
robos. 

 
HAMBRE, FRÍO  
Y MALTRATOS 

En una cancha de fútbol sala 
desierta, que se encuentra al lado 
de una iglesia cerrada, está Luis 

Ernesto Chuncha, dirigente del 
barrio de Manzanapamba, quien 
cuenta que su hermano y su cuñado 
emigraron a Estados Unidos hace 
aproximadamente un año atrás. 

"Aunque con sufrimiento, ellos 
han encontrado mejores días en el 
exterior", señala Chuncha, cuya 
familia ayudó a reunir el dinero 
solicitado por los coyoteros para 
el viaje, que va de 12.000, 15.000 

o 20.000 dólares, "depende de las 
circunstancias y el tiempo". 

"El objetivo era llegar, y han 
llegado, pero vivieron experiencias 
duras. Lo que nos han contado es 
que tuvieron que pasar hambre, 
frío y el maltrato de la gente que 
les lleva, y en el punto mismo para 
ingresar a Estados Unidos", narra 
Chuncha. 

"Ahora están estables. Están 

trabajando y enviando recursos, y 
es un punto importante para el des-
arrollo económico de las familias 
y del país", agrega. 

 
REMESAS  

DE RÉCORD 
Precisamente, esas remesas que 

envían los ecuatorianos residentes 
en el extranjero marcaron en 2021 
un récord histórico al alcanzar los 
4.362,6 millones de dólares, lo que 
supuso un 4,1 % del producto inte-
rior bruto (PIB) de Ecuador. 

El 63,5 % del volumen de las 
remesas procedió de Estados Uni-
dos, lo que equivale a 2.768,1 
millones de dólares inyectados por 
los ecuatorianos emigrados en la 
economía doméstica de miles de 

familias en Ecuador. 
La situación es casi idéntica en 

otras comunidades vecinas como
Quisapincha, donde se aprecia algo 
más de movimiento, aunque la gran
plaza principal luce sin casi vida,
solo ocupada por un conjunto de
puestos de venta de artículos de
cuero que esperan pacientemente
a que alguien, con suerte, pase
durante el día por delante. 

En esta localidad, las autorida-
des parroquiales apuntan a que
entre el 40 % y el 50 % de la pobla-
ción se ha marchado en los últimos
meses, en un fenómeno migratorio
que siempre ha existido, pero que
se ha acelerado exponencialmente
como otra de las crudas consecuen-
cias de la pandemia. 

Los ecuatorianos se han adaptado muy bien a la cultura americana.

Muchos siguen caminando 
por la frontera con aspiracio-
nes de llegar a EE.UU.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El pasado sábado 
30 de abril, las 
instalaciones del 

Consulado del Ecuador 
en Queens New York, recibieron 
la visita del ministro de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Darío Herrera 
Falcones; lo recibieron la Cónsul 
del Ecuador en Queens, Cinthya 
Sánchez, el Cónsul General del 
Ecuador en New York, Rodrigo 
Benítez, el Cónsul del Ecuador en 
New Jersey y Pennsylvania, Alfon-
so Morales. Lo acompañó el 
Asesor de Atracción de Inversiones 
y Alianzas Público y Privadas en 
el Ministerio, Nicolás Trujillo. 

El ministro tuvo una agenda 
llena de compromisos, pero se dio 
la oportunidad de tener un acerca-
miento con la comunidad migrante 
ecuatoriana, en un conversatorio 
donde se tocaron estos temas, Plan 
Nacional de Hábitat y Vivienda, 
Desarrollo del Sector Inmobiliario 
en el Ecuador, Simplificación de 
Trámites y Beneficios para Impul-
sar la Inversión y Reactivación 
Económica del País.  

¿Me gustaría que te presen-
tes, y cuáles son tus funciones en 
el actual gobierno del Ecuador?  

Mi nombre es Darío Herrera 
Falcones, soy el actual ministro de 
Desarrollo y Vivienda del Ecuador. 
Básicamente lo que hace el Minis-
terio es crear políticas públicas, 

para mayor y más rápido acceso a 
viviendas de los ecuatorianos. La 
gente piensa que nosotros cons-
truimos, pero no es así, no 

construimos, hacemos políticas 
públicas. 

¿Cuál es el propósito de esta 
visita aquí en New York? 

 Esta es la segunda visita, lo
que pasa es que ya tuve una reu-
nión vía Zoom con los migrantes,
el pasado diciembre antes de Navi-
dad. Lo primero es que el gobierno
se acerque a ellos con información,
cualquier información que ellos
quiera recibir, no solamente en lo
que estamos haciendo en la cartera
de estado, información relevante
que yo pueda contribuir de cual-
quier cartera del estado del
gobierno, para mejorar el estado
de vivienda. A más de eso, aquí
hay temas puntuales, de las nuevas
viviendas que se compran en el
país la compra un migrante.  

Aquí tenemos un 15% del mer-
cado inmobiliario actual, porque
no aumenta ese porcentaje de com-
pra. Hay que ver cuál es el destino
de estos dineros, para eso hay que
escuchar directamente a los
migrantes. Muchas veces los Con-
sulados, como las oficinas
comerciales no prestan esa ayuda
o ese acceso para que los ecuato-
rianos tengan ese flujo, o un canal
de información. La idea es escu-
charlos directamente, oír sus
inquietudes, propuestas, que pien-
san, que quieren, que anhelan, que
buscan, que desean tanto para ellos
como para sus familias.  

Hay que reconocer que tene-
El Dr. Rodrigo Benítez, Cónsul General del Ecuador en New York, Cinthya Sánchez Cónsul del Ecuador en 
Queens, Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Alfonso Morales, Cónsul del Ecuador en New 
Jersey y Pennsylvania y su servidor Javier Flores.

Conversatorio con el ministro Darío Herrera, el arquitecto Marco Andrade tuvo una destacada participación.
El ministro Darío Herrera Falcones junto al corresponsal de Ecuador News 
Javier Flores.

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DARIO HERRERA FALCONES TUVO UN CONVERSATORIO 

EN EL CONSULADO DEL ECUADOR EN QUEENS, NY
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mos una diferente comunidad 
migrante en esta ciudad, aquí creo 
que ya vamos por la quinta gene-
ración, las necesidades y deseos 
de hoy son completamente dife-
rentes para los que emigraron hace 
más de 50 años, todo tiene un bene-
ficio emocional. Tres por ciento 
de remesas del cual mucho dinero 
se va a la vivienda. Aquí desde que 
entré a estas oficinas pregunté 
dónde está la oficina de inversio-
nes, y no las hay, aquí solo hay 
oficinas de servicios que se cobran 
a los migrantes ecuatorianos, la 
gente que está dice donde invierto, 
no saben, además de explicarles 
que estamos haciendo.  

Esta no es una visita política 
para tratar de identificar los pro-
blemas y anhelos que tiene el 
migrante ecuatoriano, y buscar 
soluciones reales. Haremos el resu-
men y lo haremos juntos, yo me 
llevo la tarea, mirar las posibili-
dades y tomar los correctivos, y 
en algún otro momento mirar las 
otras carteras de estado, y crear la 
simplificación de procesos nece-
sarios, de tal manera que llegue 
más capital y se invierta más.  

¿Cuál es tu mensaje para la 
comunidad migrante residente 
aquí, para que puedan exportar 
e invertir?  

Nuestro ministerio ha creado 
una nueva unidad que se llama 

Unidad de Atracción de Inversio-
nes y Alianzas Público-Privadas, 
el inversionista que nos contacten 
directamente, el tema de bienes 
raíces con quien tienen que hablar 
y lo que tienen que realizar para 
seguir su proceso. 

Los asistentes a este conversa-
torio, tuvieron la oportunidad de 
participar uno a uno, presentando 
sus dudas, preguntas e inquietudes, 
sin dejar de aplaudir y elogiar la 
presencia del ministro, para aclarar 
cada una de sus dudas e inquietu-

des. Entre los presentes vimos a 
la presidenta de L.A.U del Bronx 
Olga López y su esposo, el arqui-
tecto Marco Andrade tuvo una gran 
participación. Habló también de 
los temas que estaban en su agenda.  

El ministro se despidió y agra-

deció la presencia de las personas
que tuvieron la oportunidad de asis-
tir y participar en este conversatorio
muy productivo, muy motivado de
estar aquí con la comunidad
migrante, y todos hayan participa-
do del mismo. 

Un grupo muy dinámico hizo presencia en esta charla amena, entre el ministro Herrera y la comunidad migrante ecuatoriana.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

¡..ÁNIMO MARCELO..! 
Muy preocupados por la salud del entrañable amigo de tantas jornadas Dr. MARCELO 
ARBOLEDA SEGOVIA, Director General del periódico ECUADOR NEWS que se publica 
en New York. Le fue realizada una delicada operación en la columna vertebral y deberá 
mantenerse en rehabilitación especial por algunos meses.  
A través de estas líneas, pido a los amigos lectores, tenerlo en sus oraciones y buenas 
intenciones, para aliviar las dolencias; que le sea dada paciencia y fortaleza para 
sobrellevar estos momentos. 
Nuestro abrazo fraterno a su esposa Carmen, hijos y nietos, quienes con su intenso 
amor están junto a Marcelo prodigándole las atenciones necesarias con su fluido 
saludable.  
Mención especial al valioso equipo de colaboradores de ECUADOR NEWS, de manera 
particular al periodista Néstor Espinosa Baquero, por su dedicación para cumplir con 
lealtad y responsabilidad la honrosa misión de continuar la tradicional calidad y 
puntualidad en contenidos y circulación. 

FELIZ INICIO DE ECUADOR NEWS  
Es reconocida la amplia labor periodística y de positiva acción comunitaria que ha 
venido cumpliendo durante medio siglo en varios medios de comunicación en Chile, 
Rusia, Estados Unidos y Ecuador. MARCELO ARBOLEDA, en su inquieto afán de 
contribuir de manera especial a fomentar la integración de los ecuatorianos residentes 
en el exterior, desarrolló un interesante emprendimiento con la creación del periódico 
de circulación mensual ECUADOR NEWS.  
Se logra captar la aceptación de los compatriotas, quienes alentaron esta iniciativa 
que avanzó por algunos años. Luego se produce el pedido de lectores, anunciantes y 
directivos de diferentes instituciones, para acortar distancia y se convierte en quincenario, 
posteriormente se produce un nuevo ajuste ante la insistente manifestación del público 
y se mantiene como Semanario. 
Luego de 27 años de su creación, continúa puntualmente con su circulación cada 
miércoles y para estar a tono con la tecnología informática, lo tenemos también en las 
redes sociales, con su elegante formato de diseño virtual. 
En esta labor, he venido acompañando a Marcelo desde sus inicios, la foto registra 
esos momentos, incluso vemos grabada en la parte inferior la fecha: 5 de mayo de 
1995. Grata coincidencia de un acto periodístico especial para celebrar este anhelo 
profesional, en la capital del mundo.          

GRATOS MOMENTOS  
Uno de los gratos encuentros, en el Yacht Club de Guayaquil, con el acostumbrado 
afecto de apreciados amigos. Vemos a partir de la izq.:  Betsy Delgado Granizo, 
Marcelo Arboleda Segovia, el prestigioso periodista e historiador Hugo Delgado Cepeda 
(+), Hugo Sosa Paredes con su esposa Shirley, Carmen Barrera de Arboleda y Fernando 
Naranjo-Villacís.  
Así han sido muchos los imborrables momentos con familiares, amigos, lectores, 
colaboradores, patrocinadores. Una forma inspirativa de mantener un especial estilo 
de vida, con armonía y fraternidad. 
La experiencia que ahora le toca vivir a Marcelo, constituye un detenerse, en medio 
de las prisas del día a día, para adentrarse en su fortaleza interior y meditar en la 
Magnificencia de lo verdaderamente primordial. Es un renacer en el sosiego espiritual. 
La convivencia íntima, con el misterio de la vida; muy personal, en silencio, apreciando 
la bondad de cada latido del corazón, con la maravillosa calma del alma. Es, preparar 
nuevas energías para compartir los próximos momentos de alegría, con los seres más 
amados.



y calidad de los equipos. En la jornada final 
del sábado levantaron los trofeos de cam-
peones La Chala en la categoría veteranos 
y Delfín lo hizo en la primera categoría, es 
decir los clubes ecuatorianos se llevaron los 
lauros y el reconocimiento.  

" Como Honducol, estamos satisfechos 
por el trabajo realizado en nuestro afán y 
propósito de brindarles sano esparcimiento 
a nuestra comunidad, Uds. fueron testigos 
del alto nivel con el que se compite aquí. 
Los dirigentes, jugadores y el público juegan 
un papel super importante para que conti-
nuemos con mismo entusiasmo desde hace 
15 años, quiero exteriorizar un agradeci-
miento público muy especial para la firma 
de abogados WILLIAM SCHWITZER por 
apoyarnos siempre y estar siempre con la 

comunidad," expresó Álvaro Castellar direc-
tivo principal de liga Honducol del Bronx. 

Si Ud. tiene un caso o sabe de un caso 
de accidente de construcción, no se quede 
callado, venga con los mejores, WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS, estamos a 
vuestra disposición para trabajar su caso, 
no cobramos la consulta, hablamos tu idio-
ma, trabajamos 24/7, no importa su estatus 
legal y lo más importante lo tratamos como 
se merece, como familia. 

Estamos ubicados en el 820 de la segun-
da avenida entre 43 y 44 calle en Manhattan, 
no dude en llamarnos (212) 683 - 3800 - 
(800) 933 - 1212 - (646) 620 - 2390, recuerde 
no hay caso pequeño, permítanos ayudarnos, 
confíe en una firma seria, grande y que ha 
ganado miles de millones de dólares a favor 
de los trabajadores de la construcción. 

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

Cosmos, Delfín y La Chala 
se llevaron los honores y 
los títulos máximos en el 

cierre de los torneos en las ligas 
Chapina y Honducol en el Bronx. Las jor-
nadas se disfrutaron de principio a fin el 
viernes y sábado con enorme concurrencia 
y grandes emociones.  

Como es habitual la firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, 
motivando y apoyando a la comunidad lati-
na, estuvo presente para coronar a los 
campeones en ambas ligas y en las distintas 
categorías. Cabe destacar que ambos eventos 
se llevaron a cabo en el gimnasio ubicado 
en el 41- 25 Carpenter avenue. 

La liga chapina dirigida por Tito Ixcol, 
lleva más de una década compartiendo con 
la comunidad latina obrera deportiva en el 

condado de la salsa, tanto en fútbol como 
en el indoor tiene equipos de todo el orbe 
jugando sus torneos.  Este torneo de indoor 

contó con la participación de más de una 
veintena de equipos, cada uno de ellos repre-
sentantes de países como México, Ecuador, 
Perú, Argentina, Chile, Guatemala, Hondu-
ras, Panamá, Senegal, Nigeria, etc. Luego 
de arduos compromisos se coronó campeón 
COSMOS y vicecampeón Gamachas 

" Estamos muy contentos por llegar a 
las finales de un nuevo torneo, agradezco a 
los equipos, dirigentes y jugadores que hicie-
ron del torneo una fiesta y por supuesto un 
agradecimiento super especial para la firma 
de abogados número 1, como son WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS por apoyar-
nos un año más, mil gracias a todos," dijo 
Tito Ixcol máximo directivo de la liga cha-
pina del Bronx. 

La liga Honducol es dirigida desde hace 
15 años por el directivo colombiano Álvaro 
Castellar, se cumple torneos durante todo 
el año. Para el torneo que finalizó partici-
paron 34 equipos de distintas partes del 
mundo, dándole tremenda competitividad 
y emociones sin parar. Hubo partidos que 
se definieron en penales dada las condiciones 
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COSMOS, campeón 2022 en la liga chapina del Bronx. 

Álvaro Castellar, directivo máximo de la liga Hon-
ducol del Bronx.

Tito Ixcol, presidente de la liga Chapina del Bronx.

La Chala, campeón 2022 en la liga Honducol del Bronx.

 William Schwitzer apoya al deporte latino en la ciudad. 

Las emociones del mejor indoor en las ligas chapina y Honducol.

Fiesta con el mejor indoor en la ciudad    

COSMOS, DELFIN Y CHALA, CAMPEONES 
EN LIGAS CHAPINA Y HONDUCOL 

WILLIAM SCHWITZER APOYANDO COMO 
SIEMPRE A LA COMUNIDAD LATINA  
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Información del equipo investigativo 
de Ecuador News 

 

Una prostituta de Queens, 
NY, fue sentenciada a 30 
años por drogar fatalmen-

te a cuatro hombres con fentanilo 
en 2019 para poder robarles; entre 
las víctimas, se incliye un reco-
nocido chef del restaurante 
Cipriani, Andrea Zamperoni,. 

Angelina Barini, de 43 años, 

lloró en la corte el martes de la 
semana anterior, cuando admitió 
haber distribuido fentanilo y la 
droga “GBL” -que es utilizada en 
el bajo mundo para lograr la "vio-
lación en citas"-, a tres hombres 
no identificados y al chef italiano 
Andrea Zamperoni, de 33 años. 
Lo hizo con la esperanza de ador-
mecer a los hombres y robarles, 
pero terminó matándolos. 

El fiscal Breon Peace destacó 

Una mujer que ejercía la prostitución en  
Queens, especialmente en Astoria y Woo-
side, deberá pasar tres décadas tras las rejas, 
después de haber causado la muerte a cuatro 
de sus clientes, suministrándoles drogas.

La prostituta Angelina Barini, de 43 años, lloró en la corte cuando fue declarada culpable de distribuir 
fatalmente fentanilo y la droga GBL a cuatro hombres en el verano de 2019, a los cuales mató.

Una cámara de seguridad cercana al motel donde fue encontrado el cuerpo del chef Zamperoni, capta el 
instante en la que fue detenida la por entonces sindicada Angelina Barini.

El chef de origen italiano Andrea Zamperoni, de 33 años, de Cipriani 
Dolci de Nueva York, estaba entre las víctimas. Su cuerpo fue encontrado 
dentro de un basurero en un motel de Elmhurst el 18 de agosto de 2019.

Prostituta de Queens condenada a 30 
años por drogar a cuatro clientes con 

fentanilo hasta la muerte para robarles 

JUDICIAL
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la sentencia y espera que sirva 
como una advertencia para cual-
quiera que intente usar drogas para 
cometer “crímenes horribles”. 

“La acusada drogó y mató a 
varias personas por unos pocos 
dólares rápidos”, dijo Peace en un 
comunicado.  

"Ella robó las pertenencias 
personales de sus víctimas mien-
tras yacían inconscientes, 
muriendo por las drogas letales 
que les dio", agregó. 

"La sentencia de prisión sus-
tancial de la acusada está 
justificada por su escandaloso des-
precio por la vida humana", 
agregó el juez. 

Los fiscales argumentaron que 
Barini, mientras laboraba como 
trabajadora sexual, tenía la cos-
tumbre de proporcionar drogas a 
sus clientes para "incapacitarlos 
y robarles", según los registros 
judiciales que fueron presentados 
durante las alegaciones. 

Tales registros muestran que 
el 4 de julio de 2019, Barini se 
reunió con una de las víctimas en 
un motel de Astoria, en Queens, 
y le dio drogas con fentanilo. Fue 
encontrado muerto más tarde ese 
día. 

Los investigadores agregaron 

que eventos similares ocurrieron 
el 11 de julio en Woodside, y a 
una víctima de 60 años el 5 de 
agosto en College Point, ambos 
hombres murieron de una sobre-
dosis de drogas mezcladas con 
fentanilo. 

Luego, el 18 de agosto de 
2019, los fiscales dijeron que Bari-
ni se reunió con el chef Zamperoni 
en el motel Kemway Lodge en 
Elmhurst, donde ella lo drogó con 
“GBL” y lo mató casi de inme-
diato. 

Barini había intentado en repe-
tidas ocasiones deshacerse del 
cuerpo de Zamperoni en el motel, 
que fue encontrado tres días des-
pués en un basurero envuelto en 
sábanas manchadas de lejía. 

Barini supuestamente orquestó 
el crimen con su exnovio Leslie 
Lescano, de 44 años, quien tam-
bién fue arrestado y acusado de 
conspirar para distribuir una sus-
tancia controlada. 

Los fiscales dijeron que Barini 
le entregó la tarjeta bancaria Ame-
rican Express de Zamperoni a 
Lescano  y le pidió que fuera a 
una farmacia a recoger tarjetas de 
regalo y artículos de tocador para 
ella, incluido champú y gel de 
baño. 

Supuestamente, también le 
ordenó que le comprara queso, 
fiambres y cigarrillos, que Lesca-
no compró en una tienda de 
delicatessen con la tarjeta bancaria 
de la víctima, según los registros 
judiciales. 

Sally, la hermana mayor de 
Barini, le dijo al New York Post 
que la sentencia del tribunal el 
martes fue "un poco dura" y que 
planeaba apelar la decisión. 

"Creo que lo que no se tuvo 
en cuenta fue que, por supuesto, 
lo que sucedió estuvo mal, pero 
las víctimas se pusieron allí", dijo 
Sally. No eran santos. 

Se fueron con ella. Querían ir 
de fiesta y querían drogarse con 
ella y tener sexo. No fue como si 
le hubiera puesto una pistola en 
la cabeza a alguien y los obligara 
a ir con ella. 

 

Doloroso recordatorio 
 
Angelina Barini lloró durante 

toda la audiencia en la que escu-
chó su sentencia.  

Sin ánimo de intentar un últi-
mo argumento para salir indemne 
de la acusación en su contra, la 
mujer de 43 años escuchó, entre 
lágrimas, las razones por las que 
estaba siendo condenada a 30 años 
de prisión. 

Su accionar siempre fue el 
mismo: presentarse como traba-
jadora sexual, ofrecer algún tipo 
de sustancia antes del acto y luego 
sustraer las pertenencias de sus 
víctimas. 

“La plaga de la adicción con-
tinúa devastando familias y 
comunidades en Nueva York y en 
todo el país. Este caso es un dolo-
roso recordatorio de que hay 
personas como Barini que se apro-
vechan de los adictos y convierten 
los cócteles mortales de fentanilo 
(opioide) en ganancias rápidas”, 
sostuvo el agente especial Ricky 
Patel. 

Barini venía siendo investiga-
da por una serie de sucesos 

cometidos en 2019, precisamente 
entre julio y agosto de ese año. 
La Justicia constató una misma 
modalidad entre sus víctimas: pro-
porcionarles narcóticos y así 
incapacitarlos mientras ejercía la 
prostitución. 

La Justicia consideró que Bari-
ni también era culpable por el 
delito de tráfico ilegal de estupe-
facientes. Fue por ello que tras 
recibir la sentencia fue trasladada 
a una prisión federal.

Uno de los lugares que fue investigado por la policía, a donde la prostituta llevó a una de sus víctimas.

La Justicia consideró que Barini también era culpable por el delito de 
tráfico ilegal de estupefacientes.

Leslie Lescan también fue procesado pero no ha trascendido su condena, 
por haber estado junto a la prostituta Barini en sus andanzas.

JUDICIAL
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El jueves 28 de 
abril, se realizó 
la inauguración 

del Centro de Sunset 
Park, el cual contará con servicios 
de Asesoría Financiera, Talleres de 
Carpintería, Música y Danzas, Cla-
ses de Zumba, Cursos de OSHA, 
y más servicios que se seguirán 
adhiriendo a este centro en los pró-
ximos días. 

 Empezamos hablando con uno 
de sus creadores y fundadores 
Edgar Álvarez.  

¿Cuál es tu nombre y cómo 

te presentas en la comunidad? 
Mi nombre es Edgar Álvarez, 

soy productor de eventos de toda 
clase y ahora uno de los creadores 
del Centro de Empoderamiento 
Sunset Park.  

¿Cómo nació este proyecto 
en ti, siendo uno de los creadores 
y fundadores de mismo?  

Este es un sueño, una visión 
que tenía desde hace muchos años 
atrás, y poco a poco se fue des-
arrollando, como todo lo que uno 
hace, trabajando con diferentes per-
sonas y mirando las necesidades 
en la comunidad, y como lo men-
cioné antes. Ha veces no nos 
preguntamos, no nos quejamos de 

todos los problemas que tenemos 
en la comunidad, no nos pregun-
tamos qué podemos hacer y que 
estamos haciendo por los consti-
tuyentes para mejorar las cosas. 

¿A quién va dirigido este cen-
tro? 

A toda la comunidad, desde 
niños a adultos y personas mayores 
que puedan entretenerse en los 
diferentes talleres e informarse 
también, estamos buscando más y 
diferentes programas que benefi-
cien a nuestra gente. Clases de 
música, clases de Zumba, cursos 
para prepararse y dar el examen 
de ciudadanía, cursos de inglés y 
más. 

¿Cuál es el respaldo que tie-
nen de parte de la ciudad? 

 Hasta ahora mismo ninguno, 
porque todavía estamos esperando 
el status de la ciudad, como vimos 
ya vino el Comisionado de Asuntos 
de Migración, y cuando ya tenga-
mos el status oficial ya podremos 
hablar con él, pero aún ahora les 
vamos a proveer a ellos, en nuestra 
oficina, en nuestro lugar para que 
hagan sus clases y talleres aquí 
mismo. 

¿Cómo puede hacer la comu-
nidad para conectarse 
directamente con Uds.?  

De hecho, estamos trabajando 
en la página, es irónico yo hago 
publicidad, y nos hemos concen-
trado tanto en abrir, que hemos 
descuidado la creación de la pági-
na, cómo dice el viejo dicho “en 
casa de herrero cuchillo de palo”, 
pero ya pronto la abriremos, mi 
número de teléfono para que me 
contacten es (347) 330-6119. 

Como centro recién abierto, 
tienen ya horarios, ¿para qué la 
gente pueda participar del 
mismo? 

No tenemos un horario fijo,
pero sí de algunas actividades, los
días y horas que estarán abierto al
público. En dos lunes vamos a ini-
ciar clases de periodismo, con
alguien que tenía un periódico aquí
en Sunset Park, vamos a tratar de
abrir todos los días, mientras vaya
creciendo más las necesidades,
vamos a estar aquí todos los días. 

¿Cuál es tu mensaje para la
comunidad que no conocen de
tus actividades se incorporen a
este centro de empoderamiento?

Estamos abierto y esto solo es
el principio, cada día más agre-
gando más actividades, más
dinámica digital, esperemos que
vengan y sean parte del centro. Si
tienen algún talento o algo con que 
aportar, y los que puedan hacer
alguna donación son bienvenidas,
aunque el centro es comunitario
tiene los mismos gastos. 

 

Siempre apoyando  
a la comunidad 

Nos enteramos de que la firma
Gorayeb, ha contribuido mucho en

Edgar Álvarez, uno de los creadores y fundadores del centro junto a Ingrid 
Jiménez-Caba, representante de Gorayeb.

Brindis por la inauguración del Centro de Empoderamiento de Sunset Park.

Momento oficial de la inauguración y corte del listón del Centro.

CON EL AUSPICIO DE LA FIRMA GORAYEB 
SE INAUGURÓ EN EL CONDADO DE BROOKLYN 

EL SUNSET PARK EMPOWERMENT CENTER  
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la apertura de este centro, aprove-
chamos que su representante 
Ingrid Jiménez-Caba y conver-
samos con ella. 

¿Escuché que desde que les 
pidieron apoyo en la creación de 
este centro, la firma que repre-
sentas Gorayeb, no tuvieron 
reparo en aceptar y apoyar? 

Siempre estamos apoyando a 
la comunidad hispana en toda la 
amplitud de la palabra, para patro-
cinar ligas de fútbol, centros como 

este, brindando a la comunidad 
cursos gratis, donde ellos se favo-
rezcan de todos sus programas y 
servicios, dando a los niños y pue-
dan tomar cursos de danza, clases 
de música, aprender diferentes 
talleres de Arte y Cultura, y tam-
bién les están brindando a los 
adultos clases financieras, cursos 
para obtener su ciudadanía y tam-
bién clases de OSHA, porque es 
muy importante educar y aprendan 
a trabajar seguros en la construc-
ción. Para nosotros siempre que se 
presenta una oportunidad, inde-

pendientemente de dónde sea, 
siempre y cuando sea a favor de 
la comunidad, nosotros siempre 
estamos ahí presentes para seguir 
apoyando a nuestra comunidad his-
pana. 

¿Personalmente cómo te llena 
a ti, todo este tipo de activida-
des? 

A mí personalmente me da una 
alegría inmensa, el tener que tra-
bajar muy fuerte para poder estar 
presentes, en todos los eventos que 
nosotros patrocinamos, es un orgu-
llo, no solo es decir dame a mí 

como compañía, nosotros decir 
aquí estamos presente, estamos 
presentes hoy y vamos a estar pre-
sentes siempre. 

¿Cuál es tu mensaje para que 
la comunidad se incorpore a este 
centro?  

Fácilmente porque hoy en día 
las redes sociales lo dominan todo, 
nosotros vamos a realizar todas las 
cosas que estén a nuestro alcance 
para poder llegar a todo el mundo, 
de que este centro está abierto aquí 
en Sunset Park, y que la mayoría 
de las actividades son absoluta-

mente gratis para la comunidad. 
 

Personalidades  
presentes 

Entre las personalidades pre-
sentes en esta inauguración
tuvimos a: 

Manuel Castro, Comisionado 
de Asuntos de Migración. 

Miosotis Muñoz, Comisionada
Adjunta de Asuntos de Migración.

Chief Kemp, Brooklyn South 
Chief of NYPD. 

Hon. Chris Robles, Juez de la
Corte Criminal. 

Emmanuel González,NYPD
Auxiliary Depart. Commanding
Officer. 

Arelis Martínez, Líder del
Distrito. 

Alexa Avilés, concejal del Dis-
trito 38th. 

Líderes Comunitarios y Acti-
vistas. 

Sunset Park Lions Club. 
Miembros de Negocios de

Sunset Park. 
 
Antes de concluir la ceremo-

nia, se cortaron los listones de
inauguración del Centro de Empo-
de- ramiento de Sunset Park. 

 El Semanario Ecuador News,
estuvo presente y les deseamos el
mejor de los éxitos en este nuevo
reto a favor de toda la comuni-
dad. 

La representante de Gorayeb, Ingrid 
Jiménez-Caba durante su participa-
ción en la inauguración del Centro.

Algunas de las personas que se hicieron presentes en este gran día.

COMUNIDAD
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Por Javier Flores 
Ecuador News  

 

Kelvin Quintani-
lla, con tan solo 
35 años, tiene 

el programa Zona Cero, 
plataforma donde se transmite 
Americactivate TV, con la produc-
tora Gravity Films, creada hace 22 
años, la cual realiza contenido de 
televisión digital en New York, la 
cual cuenta con más de cien mil 
seguidores.  

Su objetivo principal es innovar 
la televisión digital en la gran man-
zana. El formato del programa es 
de entretenimiento, estilo revisto, 
el cual cuenta con segmentos socia-
les, de comedia, educativos y otros. 
Las conductoras, quienes forman 
parte de esta plataforma son, 
Vanessa Simmonds, Glennys Sán-
chez, Wanda Ferreiras y Kelvin 
Quintanilla es el Productor y direc-
tor del proyecto. 

 

“Se aprende a vivir, 
más no se olvida” 
(K.Q.) 

 
¿Cómo se presenta Kelvin 

Quintanilla, para los que no te 
conocen?  

Soy Kelvin Quintanilla, perio-
dista, comunicador social, 
productor, con más de 18 años de 

experiencia en el medio. También 
imparto talleres de radio, televisión 
y de producción, lo hemos hecho 
en cuatro países, siete ciudades, 
Colombia, Honduras, México, y 
en USA, también en los estados 
de  California y New York. Actual-
mente dirijo una plataforma digital 
llamada Americactivate y estamos 

apostándole a eso por el momen-
to. 

Soy viudo, de esa relación 
tengo un hijo con el que convivo 
junto a la familia de mi esposa, y 
estoy enfocado en mi actual amor 
que es la comunicación que es mi 
pasión. 

¿Cuándo te inicias en este 

campo de las comunicaciones?  
5. Hace más de 18 años, me 

miró alguien, en un lugar y me 
escuchó hablar, y me dijo que tenía 
talento para estar en el medio, y 
me hicieron una oferta para trabajar 
en la radio en Cazatalentos como 
le llaman. Yo tenía 14 años y estaba 
viviendo en Honduras, luego me 
mudé a Colombia y después a 
México. Empecé a muy temprana 
edad, sin tener estudios, sin tener 
preparación, lo hice empíricamen-
te, después de un tiempo me gradué 
como Licenciado en Psicología y 
Periodismo, estudié dos carreras, 
una de las mejores carreras, pero 
también llevan muchos tropiezos, 
pero también muchas satisfaccio-
nes. En un momento mis padres 
me dejaron de ayudar y tuve que 
seguir solo, cuando les dije que 
quería estudiar periodismo, me 
dijeron que no, y me tocó aven-
tarme en mi profesión y carrera 
solo, a los 15 años me fui de mi 
casa, a trabajar y vivir indepen-
diente. A pesar en diferentes 
ciudades de diferentes países, creo 
que New York me ha dado mucha 

satisfacción que cualquier otra. 
¿Dónde naciste y creciste?  
San Diego California, crecí

entre Honduras, México donde
estudié desde mi adolescencia hasta
la Universidad, y Colombia. 

¿Has trabajado para un
canal de televisión grande aquí
en los USA o fuera?  

Hemos trabajado para Televisa,
canal mexicano, también estuvimos
colaborando con un canal de CNN
en español, como corresponsal,
colaboraciones con Telemundo.
También participé en Caso Cerra-
do, que es un programa de
Telemundo con los productores
para contar mi historia, fui secues-
trado por 18 días en México, y yo
conté esa mi historia a nivel inter-
nacional, porque estaba realizando
un trabajo periodístico de migra-
ción y narcotráfico. 

¿Cómo fue esa experiencia
de ser secuestrado, por estar rea-
lizando tu trabajo periodístico? 

Un día me fueron a secuestrar
en la radio, me llevaron en un carro
unos tipos encubiertos, me man-
tuvieron encerrado y maltratado,

Kelvin Quintanilla, Licenciado en Periodismo y Psicología.

El comunicador nos recibió en los estudios de su programa.

El Comunicador Kelvin Quintanilla tuvo la oportunidad de leer la última edición del Semanario.

DIALOGANDO CON KELVIN QUINTANILLA  
DEL PROGRAMA ZONA CERO, INNOVADOR 
DE LA TELEVISIÓN DIGITAL EN NEW YORK

ARTE Y CULTURA
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me hicieron mucho daño físico y 
psicológico. Un día me dijeron 
levántate, yo creo que era para lle-
varme para matarme, y me dejan 
en un lugar muy alejado, amarrado 
y cubierta la cara. Cómo sea me 
desamarré y empecé a caminar en 
un lugar muy solitario en el estado 
de Sinaloa, después de todo esto 
me mudé para Tijuana en Baja 
California. 

¿Qué te queda de esa amarga 
y dura experiencia? 

Se aprende a vivir, más no se 
olvida de esa parte amarga, pero 
yo creo que en la vida todo tiene 
un porqué, yo siempre he dado gra-
cias por lo bueno y lo malo. En la 
vida tenemos que aprender algo y 
preguntarnos no porque, si no para 
que me pasó esto, eso me enseñó 
a hacer más fuerte, a tener carácter, 
a tener disciplina y saber que nada 
en la vida es fácil ni llega directo 
del cielo, todo tiene que costarnos 
y trabajar por lo que uno quiere. 

¿Esto te intimidó o te limitó 
en tu carrera profesional? 

Si bien es cierto no me intimi-
dó, pero si me afectó 
psicológicamente, ya que me alejé 
de muchas personas por tres o cua-
tro años, y obviamente esto me 
daba miedo a relacionarme con 
otros, miedo al salir de mi casa, a 
ser desconfiado, hoy no sabemos 
si alguien viene con buenas o malas 
intenciones. En lo personal si me 
afectó mucho, estuve en terapia 
por mucho tiempo lo cual me 
ayudó muchísimo. 

¿En la actualidad ya cuentas 
con el apoyo de tu familia? 

De pequeño hasta los doce años 
más o menos la tuve, pero en la 
actualidad no cuento con su apoyo. 
Mi padre nunca me hechó la mano 

para apoyarme en mi carrera, y 
hasta ahora no me apoyan en mi 
vida profesional. Es irónico, por 
un lado, se sienten orgullosos de 
mí, pero por otro lado nunca han 
estado cerca de mí, celebrando con-
migo cada triunfo de mi carrera. 
Mi única familia es adoptiva, la 
familia de mi expareja y mis ami-
gos con quienes convivo. 

Tienes alguna frase propia o 
célebre con la que te identifi-
ques? 

La frase que me enseñó fue mi 
jefe, quien ya murió “Quién más 
sabe, más vale”. 

Hoy en día solo vemos una 
competencia entre los medios de 
comunicación, ¿cómo miras tu 
esto?  

Los medios de comunicación 
son un enlace para comunicarnos 
y llevarnos entre sí. Aquí en New 
York, he podido comprobar que la 
comunidad hispana está muy divi-
dida, yo pienso que, si se dejarán 
esas rivalidades a un lado, las cosas 
pudieran ser mejor, igual las tele-
visoras tienen el mismo objetivo, 
entretener, educar y llevar un buen 
contenido a cada uno. En lugar de 
verse como competencia se deben 
de ver cómo una hermandad. 

¿Cómo miras el futuro de los 
medios de comunicaciones en los 
próximos diez años? 

Lo digital va a seguir avanzan-
do y creciendo mucho, robando el 
mercado de los medios tradicio-
nales, solo te pongo el ejemplo de 
Netflix cómo ha crecido tanto en 
tan poco tiempo y reemplazó a 
grandes corporaciones como 
Blockbuster. Si no se actualizan 
quedarán en el abandono, y se que-
darán como los medios tradi- 
cionales, con el avance de la tec-

nología todo cambia a pasos agi-
gantados. Lo que hoy en día gusta 
es lo orgánico, lo digital y lo rápi-
do.  

¿Cómo vez la influencia de 
Amazon en la actualidad? 

Creo que Amazon es algo que 
ha marcado la diferencia y dado 
un ejemplo a seguir, yo sigo su tra-
yectoria es muy grande, la 
Pandemia remarcó y le dio más 
peso, yo creo que en 20 años no 
vamos a querer ir a la tienda a com-
prar algo físicamente. 

¿Qué piensas con la desapa-
rición de muchos electrónicos en 
el mercado? 

Yo creo que el éxito de los arte-
factos electrónicos ha sido porque 
se han re-inventado, y como ejem-
plo te pongo en un celular tú 
puedes hacer muchas cosas, como 
grabar, producir, editar, tomar 
fotos, bajar muchas aplicaciones 
y otras más. Sino se actualiza, no 
se avanza. 

¿Cómo te vez tú en los pró-

ximos diez años?  
Me veo en el área de comuni-

cación teniendo la plataforma más 
popular y sólida de New York si 
Dios así lo permite, y estamos tra-
bajando por ello, y la plataforma 
digital con un mayor número de 
seguidores y está más adelantada 
que los canales regulares de tele-
visión en algunos casos.  

¿Cuál es tu aporte a la comu-
nidad a través de tu trabajo?  

Actualmente estamos aportan-
do con programas de un buen 
contenido, manejamos entreteni-
miento, pero también manejamos 
temas sociales, como la prostitu-
ción, el bullying, cosas que afectan 
a la ciudad de New York y otras 
áreas más en sus diferentes cam-
pos, dejando un mensaje de 
reflexión para todos.  

En la actualidad existe 
mucha indecisión al momento de 
escoger una carrera universita-
ria, ¿cuál sería tu mensaje para 
esta juventud? 

Este tema tiene una respuesta
muy honda, muchas veces para
que algo funcione en la vida o que 
una persona sea exitoso o triunfa-
dor, tienen que incluir las dos
partes, tanto la familia como la
persona que está trabajando por
elegir y llegar a ser alguien. Debe-
mos se ser más suspicaz y más
ambiciosos y aprovechar las opor-
tunidades, más no aprovecharse de
las personas. En la vida te llega la
oportunidad, y también te llega la
gran oportunidad. 

¿Cuál sería tu mensaje a la
comunidad hispana? 

Mi mensaje es unidad, falta
mucha unidad entre la comunidad
hispana, aquí en New York, la uni-
dad hace la fuerza, también es una
realidad. Cuando estamos unidos,
todos triunfamos, todos logramos,
la unidad debe persistir en todos
los aspectos de la vida, ya que es
el lazo que nos lleva a una mejor
convivencia. La unidad es la base
de todo. 

 Kelvin Quintanilla, tuvo una participación en una ceremonia religiosa.

Una de las conductoras del programa Zona Cero Glennys Sánchez.

Su servidor Javier Flores, junto al colega Kelvin Quintanilla.
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UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR CELEBRA ANIVERSARIO - La Unidad Educativa "Bolívar" 
empezó por todo lo alto los festejos de aniversario. Con la presencia de bandas y bombos 
que se dieron cita para celebrar los 161 años de un de los  colegios más representativos de 
la ciudad "Patrón Bolívar" de la ciudad de Ambato y la provincia.

FICOA SE TRANSFORMA EN BARRIO CULTURAL - Varias actividades se realizaron en la 
Feria de Arte en el Parque Los Quindes, en el sector de Ficoa de la ciudad de Ambato, donde 
se dieron presentaciones de danza, artes plásticas, teatro y otras actividades culturales 
misma que contó con la presencia de la Policía Nacional. Constan la policía Mayra López, 
Cabo 2do.Mauricio Solís, Diana Cepeda Asesora de "CrediYa" entre otros.

En la gráfica: coronel Alex Manzano. Intendente General de Policía sos-
tiene en sus manos una Edición de Ecuador News con Vicente Avilés 
en Ambato- Ecuador.

CARAVANA DE BIENVENIDA AL CAMPEON MUNDIAL "MARIO JOSE 
JARRIN - El ambateño Mario José Jarrin se coronó campeón mundial de 
Downhill en la categoría Máster 1. El ciclista de 38 años salió con todo en 
la largada, pues su objetivo central era conquistar en el menor tiempo 
posible el Circuito, Kamikaze de Cerro Bayo en Argentina. Autoridades 
familiares y amigos del No.1 le recibieron como se merece en la Liria en 
Ambato-Ecuador.

  Profundamente consternado por el 
sensible fallecimiento de nuestra colega 
y amigo "MARIANO BARAHONA “fun-
dador y director del periódico El Amauta 
de New Jersey, una gran pérdida para 
la comunidad peruana. Ecuador News 
con Vicente Avilés expresamos nuestro 
sentimiento de pesar y solidaridad a 
sus familiares. PAZ EN SU TUMBA. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871
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EN NUEVA JERSEY SE REA-
LIZO FORO COMUNITARIO 
ECUATORIANO- ESTADOU-

NIDENSE PRESIDIDA  
POR EL SENADOR  

ROBERT MENENDEZ 
JERSEY CITY. - El lunes ante-

rior 25 de abril del presente año, el 
Senador Robert Menéndez convocó 
a un foro comunitario con la diáspora 
ecuatoriana - estadounidense de 
Nueva Jersey, para discutir sus 
esfuerzos como presidente del Comi-
té de Relaciones Exteriores del 
Senado y para fortalecer la flore-
ciente relación diplomáticas entre 
Estados Unidos y Ecuador.  

En el Foro participó la Embaja-
dora del Ecuador en los Estados 
Unidos Sra. Ivonne A. Baki en repre-
sentación del gobierno ecuatoriano. 

Esta legislación bipartidista liderada 
por el Senador Menéndez fortalecería 
la cooperación entre la nación ame-
ricana y Ecuador. 

Durante su intervención el Sena-
dor Menéndez resaltó “cómo este 
esfuerzo fortalecería a las institucio-
nes democráticas, promovería el 
crecimiento económico inclusivo, la 
cooperación ambiental y ayudaría a 
combatir la corrupción, el crimen y 
las influencias negativas externas en 
el país sudamericano y en el hemis-
ferio”.  Fue una sesión muy ágil de 
preguntas y respuestas con la audien-
cia presente y líderes comunitarios 
que se dieron cita a la Universidad 
de St. Peter’s, en la ciudad de Jersey 
City. 

Nuestros coterráneos estuvieron 
representados por Alianza Ecuato-

riana de Passaic en este histórico 
evento, destacando la presencia del 
Sr. Joffre H. Pérez Acosta, presidente 
de AE, acompañado además por el 
fundador de la institución y presi-
dente vitalicio Ad Honoren Sr. Jorge 
Cañarte, y Estuardo Loza empresa-
rio, miembro de la junta directiva. 

 
GALA ANUAL DE LA LOCAL 

14 P.B.A. DE PASSAIC  
EN SU 86 EDICIÓN 

PASSAIC. - El 21 de abril pasa-
do en los elegantes salones de fiesta 
The Venetian, se llevó a cabo la Gala 
Anual de la “Passaic Local 14 
P.B.A”, en su 86 ava Edición. La 
misma que fue una noche de her-
mandad y fraternidad policial, 
quienes compartieron junto a dife-
rentes autoridades locales e invitados 
especiales. 

El alcalde de la ciudad de Pas-
saic, Honorable Héctor Lora, fue 
homenajeado con el premio Hombre 

del Año del 2022, además el Sr. Gui-
llermo García, presidente de la
Peruvian Parade (Desfile Peruano)
y grupo ShopRite a través de la fami-
lia Cuellar incluyendo su gerente,
mismo, que fue galardonado con un
distinguido reconocimiento por su
arduo trabajo a favor de nuestra
comunidad latina. 

Entre los asistentes destacamos
la presencia de Richard H. Berdnik,
Sheriff de Passaic County, el Unders-
heriff Mario A. Recinos, al igual que
un nutrido grupo de empresarios,
líderes comunitarios, presidente y
representante de diversas cámaras
de comercio del estado de New Jer-
sey, entre otros. 

Por otro lado, la comunidad
ecuatoriana estuvo muy bien repre-
sentada en este maravilloso evento,
por la organización Alianza Ecua-
toriana, encabezada por su presidente
Sr. Joffre H. Pérez Acosta y la Sra.
Betty Lozada, vicepresidenta. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail: 

 ivega7@hotmail.com

En la gráfica para Ecuador News, el alcalde de la ciudad de Passaic, Honorable Héctor Lora (centro) con su placa 
de reconocimiento como el “Hombre del Año 2022”, lo acompañan oficiales y detectives de la Local 14 P.B.A.

Personalidades representando a dos importantes comu-
nidades izq. Joffre Pérez Acosta, presidente de Alianza 
Ecuatoriana de Passaic, der. Sr. Guillermo García, home-
najeado él es presidente de la Peruvian Parade y 
Gerente General de ShopRite.

Der. La embajadora del Ecuador en los Estados Unidos, 
Sra. Ivonne A. Baki en su reciente visita a New Jersey y 
participar en el foro ecuatoriano - estadounidense, lo 
acompaña el Sr. Joffre Pérez Acosta, presidente de Alianza 
Ecuatoriana.

Activos participantes en el foro comunitario con la presencia de destacadas personalidades: 
de izq. A der. Don Jorge Cañarte ,fundador y Presidente vitalicio Ad Honoren de A E.  el empre-
sario y miembro de la institución, Eduardo Loza, Sr. Carlos Barrezueta, Senior Advisor del 
Senador Menéndez y Joffre Pérez Acosta, de Alianza Ecuatoriana de Passaic.

Buena representación de la comunidad ecuatoriana en diferentes actividades, de Izq. a Der. 
Sr. Guillermo García, Gerente general de ShopRite del grupo Cuellar, es también  Presidente 
del Desfile Peruano, su esposa Sra. Digna Pérez, Sra. Betty Lozada, Vice Presidenta de AE, y 
Joffre Pérez Acosta. Presidente de Alianza Ecuatoriana.
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Let’s go Chito Let’s go! se escuchaba 
entre el público y también se logró 
divisar varias banderas de Ecuador 

como muestras de apoyo a Marlon Andres 
Vera Delgado, más conocido como Chito. 
El ecuatoriano fue el protagonista principal 
de la cartelera UFC Vegas 53 que se realizó 
en el UFC APEX de Las Vegas, Estados 
Unidos y se llevó la victoria por decisión 
unánime en cinco asaltos. Vera fue de menos 

a más y logró sacar su nivel dejando total-
mente afectado al estadounidense. 

En el primer asalto, Font tuvo una dife-
rencia abismal con el ecuatoriano ya que 
con su rapidez logró grandes combinaciones 
sobre Chito que no pudo encontrar los espa-
cios para causar daño sobre el estado- 
unidense. Por su parte, el ecuatoriano tuvo 
un gran trabajo con sus piernas. 

En el segundo asalto en el cierre, Chito 
Vera sacó su sangre latina, su sangre ecua-
toriana e hizo emocionar a todo un país ya 
que llevó al suelo donde Font es débil y 
solo le faltó uno segundos más para que 
Chito encuentre el nocaut. ¡Se salvó por la 
campana Font! 

En el tercer asalto, Font sentido bajó el 
nivel aunque demostró algunas combina-
ciones y golpes en el rostro del ecuatoriano. 
Sin embargo, al finalizar el asalto, una rodilla 
de Chito se encontró con el ojo de Font y 
nuevamente cayó al suelo, una vez más la 
campana lo salvó; el médico se acercó a la 
esquina del estadounidense y el ojo cerrado 
le jugó en contra. 

En el cuarto asalto, Font muy golpeado 
y con el ojo cerrado fue de menos a más y 
Chito con su sangre caliente, parecía que 
estaba en un entrenamiento. Nuevamente, 
sacó su golpe de poder y lo llevó al suelo 
pero faltó tiempo. 

En los últimos cinco minutos de pelea, 
‘Chito’ brindó un gran espectáculo con una 
hermosa patada a la frente de Font. El rostro 

del estadounidense quedó totalmente irre-
conocible. 

El ecuatoriano se impuso por la vía de
la decisión unánime, tras maltratar física-
mente a su contrario, con una gran 
combinación del Muay Thai y sus patadas. 

‘Chito’ Vera llegó en el octavo casillero.
Tiene un registro profesional de 18 triunfos,
siete derrotas y un empate (18-7-1). El tri-
color ha ganado ocho de sus últimos 10
combates. Su triunfo más reciente fue en
noviembre del 2021 cuando noqueó con una
patada frontal al excampeón Frankie Edgar.

“Vera pasará a la historia de las MMA
como un pionero de este deporte en su país”,
se menciona en la nota de prensa que se
publicó en diciembre del 2021 en la página
de UFC en español. ‘Chito’ Vera tiene un 
récord profesional de 18 triunfos, siete derro-
tas y un empate. 

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Mucha confianza 
la del manabita 
 

‘ Chito’ Vera lo volvió a hacer. El 
ecuatoriano consiguió una histórica 
victoria en la pelea estelar de la 

jornada en la UFC Las Vegas 53 donde 
fue de menos a más y castigó sin piedad 
al estadounidense Rob Font en la cate-
goría peso gallo. Pese que en el primer 
round no empezó bien, Chito ganó por 
decisión unánime de los jueces. 

El primer round fue muy difícil 
para el ecuatoriano pero le sirvió para 
analizar la rapidez y los movimientos 
de su oponente aunque también recibió 
varios golpes significantes. A partir del 
segundo round, Vera se repuso y con-
troló la pelea. Los comentaristas 
emocionados con los combinados de 
Chito indicaron que el ecuatoriano esta-
ba tan concentrado que su pelea más 
parecía un entrenamiento más. Chito 
demostró su confianza que hasta bailó 
dentro del octágono. 

La rodilla de Chito, patadas y gol-
pes le dieron más fortaleza a Chito, 
pero también lastimaron contundente-
mente a su oponente que en las redes 
sociales no dudaron en compartir el 
rostro de Font y también de los últimos 
rivales de Chito que también contaron 
con esa suerte. 

Font terminó la pelea con el rostro 
hinchado y el cuerpo ensangrentado. 
De hecho, la prensa estadounidense 
informó que Font fue llevado a una 
clínica para realizar exámenes a su ros-
tro. Parte del protocolo es confirmar o 
descartar alguna fractura. 

Como premio económico, Chito 
Vera recibió el bono de $100.000 por 
mejor pelea de la noche, así como 
$50.000 por participar. A eso hay que 
sumarle los valores de patrocinadores.

DEPORTES
Dio cátedra a Rob Font y ganó la pelea estelar en UFC

Marlon Chito Vera ¡Espectacular!
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La historia de Chris Benoit 
es una de las más trágicas 
en la lucha libre profesio-

nal. El gladiador canadiense 
gozaba de un nivel técnico del que 
muy pocos pueden presumir, pero 
cometió un acto que opacó el lega-
do que construyó a ras de lona por 
más de 20 años: asesinó a su fami-
lia y se suicidó después. WWE, la 
empresa en donde estableció su 
éxito, optó no publicitarlo más en 
su producto. 

Su vínculo con los encordados 
surgió en 1985, cuando tenía 17 
años. Se convirtió en uno de los 
discípulos más destacados de Stu 
Hart, el legendario impulsor de 
talentos de Calgary, Alberta, que 
entrenó a grandes figuras del nego-
cio; Roddy Pipper, Lance Storm y 
Chris Jericho fueron algunos pros-
pectos a su cargo. Hart le permitió 
debutar en Stampede Wrestling, 
su compañía de lucha. 

No era difícil de asimilar que 
Benoit buscara cuidar el detalle en 
cada combate, su disciplina lo dis-
tinguía del resto. Aún así se 
mantenía inconforme, siempre que-
ría demostrar más. Adoptó el 
personaje de Pegasus Kid en Méxi-
co y Japón; incluso perdió su 
máscara un par de veces contra 
Villano III y Jushin "Thunder" 
Liger, estetas en ambas sedes del 
deporte. Eso no le impidió mante-
nerse en el camino. 

Su llegada a Estados Unidos, 
a finales de los noventa, cimentó 
su trayecto. No encajaba con las 
expectativas de los promotores de 
la época para ganarse un sitio este-
lar. Medía solo 1.80 metros y 
estaba lejos de ser un gigante 
demoledor, pero la calidad lo unía 
irremediablemente al reflector. 
Junto a su entrañable amigo Eddie 
Guerrero, a quien conoció en Asia, 
brilló en la WWE a partir del 2000. 

A su lado, cuatro años más 

tarde, compartió la postal más 
recordada de su ruta en los cua-
driláteros. Luego de ganar el 
Campeonato Mundial Pesado en 
WrestleMania frente a Triple H y 
Shawn Michaels, estandartes del 
emporio, Guerrero lo vitoreó 
durante su festejo en el Madison 
Square Garden. Un abrazo selló el 
encuentro de monarcas, ya que el 
mexicoamericano portaba el máxi-
mo cetro del consorcio. 

Aunque la conexión iba más 
allá del momento de gloria. Benoit 
veía al denominado Latino Heat 
como un hermano que amaba a la 
industria a su semejanza. Alguien 
con el que los adjetivos de serio, 
tímido y callado, a los que a menu-
do aludían sus compañeros para 
describir su personalidad, desapa-
recían. La muerte de Guerrero, en 
2005, le abrió una herida que jamás 
pudo domar. 

Dado que nunca faltaba a sus 
compromisos, resultó extraño que 
no pudiera acudir a un par de fun-
ciones de fin de semana en 2007. 
En uno de ellos habría de competir 
por una presea. Tenía que trasla-
darse a Texas, desde su hogar en 
Georgia. Mantuvo contacto con 
Chavo Guerrero, sobrino de Eddie, 

al que le comunicó que su esposa 
e hijo vomitaban sangre debido a 
una intoxicación por alimentos. 

En la tarde del sábado 23 de 
junio, le indicó que había perdido 
su vuelo y viajaría tan pronto como 
se recuperaran sus familiares. Sin 
embargo, le reiteró de viva voz 
que lo quería. Algo no pintaba bien. 
En la madrugada del domingo, un 
mensaje sin contexto encendió las 
alarmas: “Los perros están en la 
alberca”. Su dirección, añadida en 
múltiples ocasiones, levantó más 
sospechas. 

Debido a su ausencia, la WWE 
envió a la policía a su casa en 
Fayetteville. Halló los cuerpos sin 
vida de Chris, Nancy y Daniel 
Benoit. La compañía no dudó en 
organizarle un homenaje póstumo, 
del que se retractaría al conocer el 
trasfondo del suceso. La investi-

gación determinó que The Rabid 
Wolverine, como era apodado el 
gladiador, fue el artífice de la des-
gracia. 

Este amarró las extremidades 
de su esposa, la estranguló y la 
envolvió en una toalla. También 
sedó a su hijo y lo asfixió. Colocó 
Biblias entre sus restos. Entonces, 
se ahorcó en su gimnasio. Un pos-
terior análisis cerebral precisó que 
sufría de CTE, una enfermedad 

crónica y degenerativa, derivado
del sinfín de conmociones que acu-
muló por sil lazos y golpes
recibidos en la cabeza. 

El cerebro de Benoit parecía
el de un anciano de más 80 años,
el doble de su edad, cuando con-
sumó la masacre. Nadie, ni él, lo
sabía. A raíz de ello, el negocio
modificó sus medidas con tal de
procurar la salud de sus elementos.
El luchador español A-Kid, actual-
mente en la WWE, reveló en el
podcast The Wild Project que la
promoción efectúa un seguimiento
médico muy estricto en su perso-
nal. “Hoy una conmoción grave
sería el fin de mi carrera”, mani-
festó. 

La World Wrestling Entertain-
ment tomó la decisión lógica: no
volver a mencionarlo en su pro-
gramación. La candidatura al Salón
de la Fama quedó descartada a
causa de la atrocidad de sus actos.
Su nombre, eliminado de cualquier
registro posible. Muchos atletas y
fanáticos todavía lo perciben como
uno de los mejores de todos los
tiempos, mientras la WWE lo redu-
ce a una mancha del pasado;
aquella que no podrá borrar, pero
prefiere omitir. Chris Benoit junto a su esposa Nancy Benoit en 1996. 

Chris Benoit posa como Campeón Mundial Pesado tras vencer a Triple H y Shawn Michaels en la función de
WrestleMania de 2004.

Su historia, gloriosa en lo deportivo, 
tuvo un final terrible en lo personal. 
Después de haber acumulado títulos 
y reconocimientos, un buen día decidió 
ponerle punto final a su vida... Sin 
embargo, hizo lo mismo con su fami-
lia. Nadie se lo ha podido perdonar.

Chris Benoit, el luchador de la WWE  
que asesinó a su familia y luego se suicidó

Amarró las  
extremidades de su 

esposa, la estranguló 
y la envolvió en una 
toalla. También sedó  
a su hijo y lo asfixió. 

Colocó Biblias  
entre sus restos...
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Podría ser una semana en el que existe 
una tensión y desilusión que harían que 

te sientas sin ganas de hacer ninguna actividad. 
Podrías recibir noticias que no esperabas de per-
sonas que se encuentran lejos de ti y a quienes 
estimas mucho. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Tú comunicación con los demás podría 
ser una fuente de problemas, trata de 

expresarte con serenidad hacia los demás. Es el 
momento oportuno para gozar con tu pareja de 
los placeres del amor y la sensualidad. Esto reac-
tivará sus emociones. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Es una semana en el que sientes que 
todos los aspectos de tu vida serán favo-

rables. Tendrás suerte, vitalidad y sensualidad. 
Todo se verá mucho mejor para ti y tu pareja si 
en vez de discutir se sientan, relajan y expresan 
lo que sienten. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Estarás un tanto cansado y sin energía, 
sin embargo los proyectos prosperarán 

aunque estés en crisis. Cuídate la espalda. Una 
discusión sin importancia con tu pareja alcanza 
mayores proporciones. No tomes las cosas dema-
siado en serio, aligéralas. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Ter-
nura, atracción y una comunicación 
espléndida. Perfecto intercambio de opi-

niones con amigos, la pareja y familiares. No 
apresures el desenlace de esta relación venidera. 
Tomate tu tiempo y ve paso a paso. La paciencia 
tendrá su recompensa. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Debes prepararte para los 
cambios substanciales que se presentarán 

en tu vida pero ten cuidado, no todos son favora-
bles. No es un buen momento para las discusiones 
de pareja, sobre todo y estás frustrado por algún 
otro hecho. Ten cuidado. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Ésta podría resultar una semana 
más complicada que los que has estado 

pasando. Trata de no perder la razón y frustrarte. 
Presta más atención a los detalles que antes tenías 
en cuenta y has dejado de lado. Tienes que ser un 
poco más comprensivo. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Las cosas no te saldrán 
bien por el momento, pero esto no signi-

fica que tengas que dejar de realizarlas. Pon un 
mayor esfuerzo. Trata de ser más compinche de 
tu pareja, realiza alguna actividad que ambos dis-
fruten y se diviertan como nunca antes. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Si tienes ganas de cam-
biar ciertos artículos de tu propiedad ten 

paciencia todo a su tiempo. No te encapriches que 
no te beneficia. Si ves que las situaciones se vuel-
ven incontrolables, trata de tranquilizarte. 
Encuentra el momento exacto. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Esta semana resuelves 
asuntos domésticos pendientes. Arregla 

asuntos de dinero con otros, pero que sea una 
repartición justa. Días propicios para conocer gente 
nueva que puede influir muy positivamente en tu 
vida. Déjate conocer y abre tu corazón. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Si necesitas ayuda, solicítala a un 
amigo. Nuevas posibilidades aparecen, 

así que no descartes un retiro virtual de fin de 
semana. Si descubres que tu pareja mintió y quieres 
mantener el vínculo, asume el compromiso de 
perdonar. No mantengas el rencor. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Recurre a quien te escuche y te oriente, 
los amigos pueden ser un gran sostén en 

este difícil trance. Confía en ellos. La pareja no 
es el lugar indicado para las competencias. Los 
éxitos y las desventuras deben ser compartidos, 
no comparados.

SEGURIDAD 
Encuentro seguridad en las palabras de Jesús.  

Cuando tomo en consideración las palabras que Jesús compartió 
con el paralítico, siento consuelo y seguridad: "Ten ánimo, hijo; tus 
pecados te son perdonados. ... Levántate, toma tu camilla y vete a tu 
casa". ¡Estar en la presencia de quien inspiró tal fe debe haber sido 
muy alentador! 

El consuelo que la fe de Jesús proporcionó a los demás está dispo-
nible para mí hoy en día gracias a mi fe en Dios. Las palabras de Jesús 
resuenan en mi alma y, cada vez que las evoco, recuerdo el poder de la 
presencia de Dios activa en mi vida. 

Las palabras de Jesús son mi consuelo en todo momento, ya que 
reconectan mi conciencia con el poder infinito de Dios. 

Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y 
cargas, y yo los haré descansar. —Mateo 11:28
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DEDUCCIÓN 
 
Un viejo de 80 años con 

mucho billete, se consigue una 
novia de 20 y le pregunta a un 
amigo: 

-¿Cómo me ves? 
El amigo le responde:  
-Te veo como la oreja de la 

vaca:  lejos del cu... pero cerquita 
de los cachos...  

 
RESPUESTAS 

 
Dice el paisa:  
-Eh aaavemaría... mi mujer 

es rebruta, compró una promoción 
de llantas de camión.... Y  no tiene 
camión. 

El bogotano dice:  
-Alaaaa... La mía es más 

bruta, gastó todos los ahorros en 
materiales para construcción... y 
no tiene lote.  

Y dice el pastusito: 
-No, la mía sí que es más 

bruta pues, se fue de paseo y se 
llevó un montón de condones...y 
ella no tiene pipi... 

 
El  novio  dice:  
-Mi amor te haré un castillo 

para hacerte el amor como a una 
reina.  

Y ella dice:  
-Ay no seas tan simple, mejor 

hazme un manicomio para tirar 
como loca! 

 
La ex novia de Jaimito se que-

ría lanzar desde un edificio, él le 
dice....   

-Ten cuidado porque las gatas 
son las que caen paradas, las 
perras  no..... 

 

-Doctor, tengo como 10 
novios ¿será que me pongo la T 
anticonceptiva de cobre? 

-Mejor póngase la P de pu... 
y cobre! 

 
CONDONES 

 
Un señor llega a una farmacia 

y pide: 
-Deme dos condones negros. 
El farmaceútico le pregunta: 
-¿Condones negros? ¿Para 

qué quiere condones negros?  
-Para darle el pésame a mi 

vecina.  

FRASES  
DE JOSÉ MARTÍ 
La paz viene como nece-

saria consecuencia del trabajo: 
pero el trabajo no se alimenta 
cuando no puede tener la espe-
ranza de realizar y mejorar sus 
productos. 

 
La libertad cuesta muy 

cara, y es necesario, o resig-
narse a vivir sin ella, o decidirse 
a comprarla por su precio. 

 
El conformismo, en el 

camino espiritual, puede ser 
una forma de apoyarse en cer-
tezas externas. El auténtico 
caminante, escucha, pero luego 
debe comprobarlo todo por sí 
mismo. Apunta más allá de 
toda forma, por ello no se con-
forma con nada, ni se conforma 
a nada.

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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