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E
n una gran victoria legal, 
el joven latino Juan Deleg 
recibió la cantidad de $12 
millones de dólares por 

recompensa de lesiones sufridas 
durante un accidente que ocurrió 
cuando trabajaba en una compañía 
de camiones.  

El reconocido abogado Ginarte 
logró alcanzar esta gran victoria a 
favor de su cliente. 

El accidente ocurrió cuando el 
señor Deleg, quien trabajaba como 
chofer de camión, entregaba una 
mercancía a una obra de construcción 
en New York. 

Desafortunadamente el señor 
Deleg se encontraba bajando la mer-
cancía del camión, cuando un 
empleado de la obra accidentalmente 
causó que una paleta le cayera enci-
ma. Inmediatamente fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde per-
maneció hospitalizado por varias 
semanas.  

Desafortunadamente Juan sufrió 
lesiones serias en su cabeza, cara y 
nariz y tuvo varias cirugías. El abo-
gado Ginarte declaró: “Esta es una 
gran victoria para nuestro cliente”. 

“Lo más importante es que Juan 
ya se ha recuperado y con este dinero 
va a poder comenzar una vida 
nueva”, añadió el abogado Ginarte. 

La demanda fue presentada en la 
Corte Suprema del condado de New 
York. Durante el transcurso del caso, 
el abogado Ginarte acusó a la com-
pañía contratista y a sus empleados 
de negligencia y por falta de cuida-
do. 

 Durante el transcurso del caso, 
los abogados defensores se negaron 
a admitir que sus clientes habían sido 
culpables de negligencia. Finalmente 

admitieron la culpabilidad y Ginarte 
logró conseguir la suma total de $12 
millones de dólares. 

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

Actualmente cuenta con ocho (8) 
oficinas en Nueva York y New Jer-
sey. 

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

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

Contáctenos al 1-888-GINARTE, 
o chatea en vivo por Facebook @ 
Ginarte Law.

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE
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Señora Directora 
Todos los gobiernos anteriores han tomado al 

Seguro Social como una “caja grande” para obtener 
préstamos, sobre todo durante el correísmo se 
saqueó al IESS hasta casi dejarlo en soletas. Los 
cálculos más optimistas ubican esos préstamos en 
Veinte mil millones de dólares, pero hasta ahora, 
los gobiernos, incluido el actual, a duras penas 
mencionan que harán una auditoria para establecer 
el monto total de la deuda del gobierno al Seguro 
Social. 

Al momento, este gobierno, que se dice del 
encuentro, pero que lamentablemente parece que 

no se encuentra  ni a sí mismo, que mantiene, segu-
ramente con  pactos secretos, a todos los correístas 
en todos los mandos medios, inclusive nombrando 
a ministros de esa siniestra secta política, no ha 
mencionado su decisión de afrontar la catastrófica 
situación  económica y administrativa de la Segu-
ridad Social en el país; su  Ministro de Finanzas, 
no  ha dado a conocer el plan para cubrir la incal-
culable deuda del gobierno al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, lo está dejando a la deriva, 
para que se termine de consumir, de claudicar, sin 

ninguna consideración para la clase trabajadora y 
para los jubilados. 

De otro lado, se ha reiterado la decisión inamo-
vible de subastar el Banco del Pacifico, pero no se 
lo quiere pensar como un aporte, aunque sea muy 
parcial que este bien del pueblo ecuatoriano, muy 
manoseado por cierto, se otorgué como parcial 
pago de la deuda del gobierno al Seguro Social, 
como lo están pidiendo los colectivos de jubilados, 
de los trabajadores y la opinión pública en gene-
ral.  

Atentamente 
Wilson Torres Espinosa 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

La pesadilla de los ‘ataques de odio’  
 
Ha sucedido de nuevo, desafortunadamente. Un jovencito blanco, levantado en medio de una 

total cultura americana, se arma de un pesado rifle, se dirige a un lugar donde está seguro encontrará 
gente con piel diferente a la suya, y comienza a disparar indiscriminadamente. 

Fue aquí, en el estado de Nueva York, donde en el reciente pasado se han sufrido acciones 
semejantes. Payton Gendron, de apenas 18 años de edad, condujo por unas tres horas, desde su 
casa hasta la ciudad de Buffalo, deteniéndose en un supermercado de clientela mayoritariamente 
afro-americana, para llevar a cabo su macabro plan. 

De acuerdo con lo que han informado las autoridades, Payton fue siempre un enamorado de las 
armas y de los temas radicales, una combinación peligrosa. Pasaba horas y horas al frente de su 
computador, deleitándose con lo hecho por otros en cualquier parte del mundo, con el propósito de 
“castigar” a los invasores; en su mente el significado de invasor abarcaba a inmigrantes y negros. 

El problema es que muchas veces las autoridades se dan cuenta que se trata de alguien poten-
cialmente peligroso. El rubio adolescente ya había mostrado sus inclinaciones en la escuela. Varias 
veces tuvieron que recriminarlo y en por lo menos una debió intervenir la policía. Pero, todo 
quedó ahí. 

Ya lo anotamos es un aspecto cultural que lamentablemente se conserva en muchos puntos de 
Estados Unidos. La piel clara significa menor riesgo, lo que es una equivocación, porque en por lo 
menos un 80 por ciento de los casos semejantes, el responsable debe ubicarse en este grupo. No se 
trata de un comentario racista, la realidad que las estadísticas lo confirman y las autoridades de 
educación debieran poner un mayor interés en quienes desde temprana edad, muestran estas señales 
de odio hacia los que no son como ellos. 

El ataque de Buffalo resulta terrible si consideramos que no ha pasado un mes desde que un 
individuo abrió fuego en una estación de Brooklyn, y un año desde otro ataque en un supermercado 
en Colorado, donde también perdieron la vida diez personas. 

No hace falta ser investigador para concluir que estos chicos se inspiran en otros para llevar a 
cabo sus planes. Incluso son asiduos a sitios de internet donde se tocan estos temas y que el 
gobierno debiera controlar de una vez por todas. Payton Gendron, por ejemplo, lo señala en un 
“manifiesto” que hizo circular en las redes. Totalmente radicalizado, afirma que los judíos son 
otros que quieren acabar con la raza americana. 

Se refiere Gendron, igualmente, en su escrito, a otros tiroteos masivos llevados a cabo, para 
promover la ideología racista como el de Dylan Roof, quien mató a 9 personas en una iglesia 
negra en Carolina del Sur y el lunático neozelandés Brenton Tarrant, quien asesinó a 51 personas 
en una mezquita. Como si fuera poco defendió la 'teoría del gran reemplazo', que afirma que los 
demócratas están importando deliberadamente inmigrantes ilegales a los EE.UU. al por mayor, 
para lograr el dominio electoral mientras conducen a los blancos a la extinción. 

Con todo ese cúmulo de información, resulta insólito que los investigadores no se hayan dado 
cuenta que este chico estaba convirtiéndose en una bomba que muy pronto iba a explotar, como en 
efecto aconteció. 

El Presidente Joe Biden tenía previsto ir hasta Buffalo, para encontrarse con la gente, en especial 
con los que perdieron seres queridos. Las condolencias se reciben y se agradecen, pero algo más 
habrá de hacerse con las plataformas digitales que promueven el odio. De la misma manera, hay 
que poner en práctica un sistema educativo que siga insistiendo que todos somos iguales. 
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NOTICIA DE LA  SEMANA

JUEGO PARALELO JUGANDO A LA GUERRA

UNA PIEDRA EN EL ZAPATO

IDENTIDAD SINUOSA

CRIPTO-QUIEBRAPODANDO AMISTADES

Según la UNESCO, una ciudad de apren-
dizaje centra a las personas en el objetivo 
del desarrollo, promueve la educación y 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida para 
todos y con ello facilita el empoderamiento 
individual, la equidad, inclusión, el mejora-
miento de la educación formal y la cohesión 
social, además de procurar la prosperidad eco-
nómica, cultural y la sostenibilidad, sugiriendo 
que todo tipo de recursos y que toda área o 
escenario sean idóneos para el aprendizaje. 

La propuesta enviada a la UNESCO mundial 
con sede en París es innovadora, aplica el modelo 
educativo de EDUCACIÓN DIDÁCTICA 
INTEGRAL basado en el pilar educativo 
APRENDER A VIVIR JUNTOS, por medio de 
la conexión social, formación de equipos y redes 
de desarrollo, no en la competencia.  

Previo a su postulación, el proyecto pre-
sentado por el Municipio de Loja fue aprobado 
por la Comisión Nacional de la UNESCO en 
Ecuador, el Ministerio de Educación, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores y la Cancillería 
de Ecuador, lo que ya es un primer triunfo nacio-
nal y orgullo para la ciudad.  

Ciudad Mundial de Aprendizaje es una de 
las 3 designaciones de más alto honor que puede 
recibir una ciudad a nivel internacional, ya que 
está al nivel del título Patrimonio Cultural de 
la Humanidad y de Ciudades Creativas UNES-
CO. 

Los motivos que mantienen positiva esta 
probabilidad son 3: 

1. Los resultados del estudio demográfico 
revelan que Loja encaja en el perfil de una 

ciudad de aprendizaje, podrán ver estos datos a 
partir del 1 de mayo en el Facebook @lojaciu-
dad.deaprendizaje. 

2. El proyecto maneja su propio modelo 
educativo conocido como EDUCACIÓN 
DIDÁCTICA INTEGRAL, creado en el año 
2010 por la Lcda. Emily Riera Álvarez @emily-
riera.educadora, profesional contratada por el 
Municipio para asesorar, crear, dirigir y aplicar 
el proyecto. (Este método ecuatoriano ganó en 
2018 en Madrid el título como: Ganador mundial 
a mejor propuesta educativa, siendo su autora 

la primera latinoamericana en ser reconocida, 
en 2021 recibió el reconocimiento como sena-
dora Internacional CIC, entidad vigente en 54 
países, en 2022 se le otorgó el galardón a Docen-
te de calidad en Latinoamérica, en 2022 recibe 
el nombramiento como líder mundial en edu-
cación y el país India en febrero 2022, la nombró 
como docente Orgullo de mujer internacional 
por sus 15 años de experiencia y 11 años de 
trayectoria en trabajo por proyectos de ayuda 
comunitaria enfocados en el aprendizaje).  

3. Loja maneja un programa de expansión 

nacional e internacional, nombró voceros dentro 
y fuera de Ecuador, Yenny Valdeolivar recono-
cida gestora cultural en Latinoamérica es vocera 
en México de la cultura, arte y talento lojano, 
la CIC ECUADOR entidad vigente en 54 países 
es vocero de profesionales lojanos de alto impac-
to. Zaruma, Cuenca, Guayaquil y Otavalo son 
los balcones en donde se expondrán vitrinas de 
artesanías lojanas.    

Las ciudades que son nombradas por la 
UNESCO se benefician de trabajar en fusión 
con proyectos o ideas de otras ciudades líderes 
miembros, realizar retroalimentaciones, ya que; 
la Red apoya el logro de los diecisiete Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), para lo que se 
aplicará también el aprendizaje conocido como 
EDS.  

En esta fase final previo al nombramiento 
se requiere la firma de autorización de la alcal-
desa y la notificación desde Francia. 

"Una ciudad que aprende, se une, crece y 
fortalece" es el slogan del proyecto municipal 
que busca crear una ciudad enfocada en el apren-
dizaje para toda la vida; a través de la aplicación 
de programas comunitarios integrales, que favo-
recen a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, 
ecosistemas, vida animal y a los ciudadanos 
que conforman sectores sociales como: institu-
cionales, empresariales, emprendimiento, 
culturales, profesionales de todas las áreas, líde-
res, gestores, artistas, músicos, talentos, 
artesanos, deportistas, creativos y más. ¡FELI-
CIDADES LOJA POR HABER SIDO IDÓNEA 
PARA LA POSTULACIÓN INTERNACIO-
NA 

UNESCO ECUADOR aprueba postulación de Loja 
"La centinela de Latinoamérica" a Ciudad Mundial de Aprendizaje

NOTICIA GRÁFICA
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33 TESTIGOS EN  
APELACIÓN DE HÁBEAS 

CORPUS DE GLAS 

El pasado 9 de abril un Juez de Mangla-
ralto aceptó el hábeas corpus solicitado a favor 
de Glas y ordenó que sea liberado. El exvice-
presidente abandonó la cárcel de Cotopaxi al 
siguiente día, el domingo 10 de abril. 

Sobre Glas pesan dos sentencias en firme. 
La primera, por el caso Sobornos y la segunda 
por el caso Odebrecht. Una tercera sentencia 
está en apelación, por el caso Singue. 

El Servicio Nacional de Atención Integral 
a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y de 
la Procuraduría General del Estado apelaron 
la sentencia a favor de Glas, por lo que se 
dará esta audiencia. 

El Tribunal está conformado por la jueza 
Silvana Caicedo, quien dirige la Corte Pro-
vincial de Santa Elena; Juan Carlos Camacho 
y Kléber Franco. 

Los magistrados decidirán si Glas sigue 
en libertad condicional o debe volver a la cár-
cel. Hasta la primera quincena de mayo la 
resolución legal establecía que el exvicepre-
sidente debe presentarse el primer lunes de 
cada mes a firmar en la Corte Provincial de 
Guayaquil, además tiene prohibido salir de la 
ciudad. 

LA INSEGURIDAD  
ARREMETE CONTRA  

LOS TAXISTAS EN PLAYAS 

El reciente asalto y las 12 puñaladas que 
recibió el taxista Kléver Flores, de 30 años, 
engorda la lista de los 40 robos de los que ha 
sido víctima el gremio Unión de Taxis de Pla-
yas, según denuncia su presidente, Franklin 
Suárez. El líder, que exhorta a las autoridades 
a tomar acciones urgentes a fin de que la vio-
lencia no se instale en el balneario, asegura 
que esas cifras son solo de este año. 

Álex Tomalá, de la compañía Taxruenza, 
señala que él fue asaltado cuando hizo un flete 
al barrio 25 de Julio, con dos pasajeros que 
en el trayecto lo amenazaron con armas de 
fuego y se le llevaron todo. Bajo esa misma 
modalidad fueron asaltados Luis Tinoco y Víc-
tor Sarmiento, de la compañía 9 de Octubre, 
relata Suárez, quien ya no sabe qué hacer para 
resguardarse y reconocer a los posibles asal-
tantes. “Ya no hay forma de confiar en nadie. 
Hoy todos pueden robarte. Es preocupante no 
poder trabajar por ese miedo que te agobia”, 
dijo el dirigente, quien ya expuso el problema 
a las autoridades, a fin de que haya un cam-
bio. 

Pedimos nos ayuden para llevar el sustento 
a nuestras familias, debe haber más redadas 
para que les arresten a los delincuentes y que 
los jueces no los dejen libres el mismo día, 
clama la ciudadanía. 

SE REPORTÓ UN ATAQUE 
ARMADO EN UNA CONCE-
SIÓN MINERA DE PUCARÁ 

Un ataque armado ocurrió la mañana de 
este lunes en una concesión minera del cantón 
Pucará, en la provincia del Azuay. Así lo infor-
mó el comandante general de Policía, Fausto 
Salinas, sin dar más detalles. 

William Egas, de la Policía Nacional en 
Azuay, informó que «al parecer hay personas 
fallecidas, pero se está verificando». Hasta el 
momento no se dieron más detalles de los 
hechos.  

Las autoridades competentes acudieron al 
sitio, que se encuentra distante. Está ubicado 
entre los cantones Santa Isabel y Ponce Enrí-
quez.  

La concesión Tres Chorreras se encuentra 
en un área conflictiva por la presencia de mine-
ría ilegal. El pasado 1 de abril de 2022, la 
Agencia de Regulación y Control de Energía 
junto la Policía inspeccionaron galerías y halla-
ron 11 campamentos temporales abandonados. 

Se esta hacienda las investigaciones no se 
ha confirmado si hay Muertos y heridos. Las 
autoridades dicen que mientras no tengan la 
información confirmada no pueden dar más 
detalles de lo acontecido. 

TRES POLICÍAS INVESTI-
GADOS POR ROBO DE 
ARMAS EN GUAYAQUIL 

Agentes de la Policía son investigados por 
el robo de armas en el Cuartel Modelo de Gua-
yaquil.  

Tres servidores policiales están sometidos 
a la administración de justicia por el robo de 
armas desde un rastrillo del Cuartel Modelo 
en Guayaquil. Así lo confirmó el ministro del 
Interior, Patricio Carrillo. 

El funcionario señaló que son 150 las 
armas hurtadas al interior del cuartel policial, 
ubicado al centro norte de la urbe porteña. 
Momentos antes, la Policía Nacional señaló 
que dará las facilidades a las autoridades para 
investigar este delito. 

“Las armas se encontraban en proceso de 
destrucción e inhabilitadas para el uso policial”, 
especificó Carrillo en su cuenta de Twitter. 
Señaló que el hurto hace presumir ausencia 
de controles. El delito se habría cometido el 
13 de mayo, en pleno estado de excepción en 
Guayas, Manabí y Esmeraldas. El Gobierno 
tomó esta medida ante una ola de violencia 
delincuencial. 

El Ministro del Interior señaló que el delito 
evidencia “un hurto sistemático por un periodo 
de tiempo sin adecuada supervisión”. Ante 
esto prometió más controles para depurar las 
filas policiales. 

EL COE DE GUAYAQUIL 
RATIFICA EL USO OBLIGA-
TORIO DE LA MASCARILLA 

EN SITIOS CERRADOS 

Será hasta el viernes 27 de mayo, donde 
habrá otra reunión. También anuncia el proceso 
de derogatoria o la modificación de la orde-
nanza para su empleo. El empleo del tapabocas 
continúa. El Comité de Operaciones de Emer-
gencia (COE) de Guayaquil, con Cynthia Viteri 
a la cabeza, resolvió, , mantener el uso obli-
gatorio de mascarilla en lugares cerrados, hasta 
el próximo viernes 27 de mayo.  

En ese día, de acuerdo con el organismo, 
se reunirán nuevamente los integrantes de la 
Mesa Técnica de Salud para ratificar o extender 
esta disposición. 

Otra resolución del COE Cantonal fue que 
la dirección de Gestión de Riesgos y Coope-
ración y la Dirección de Salud iniciarán el 
proceso de derogatoria o la modificación de 
la ordenanza para el uso obligatorio de la mas-
carilla. 

El documento fue publicado en el Registro 
Oficial No. 524 del 24 de abril de 2020. 

El pasado 29 de abril, el ente, a través de 
una resolución, ratificó que la medida será 
con énfasis en donde se generen concentración 
de personas, como el transporte público urbano, 
aulas de planteles educativos, hospitales, cen-
tros de salud, espacios laborales, mercados, 
supermercados y centros comerciales. 

AMBATO: ROBAN MÁS  
DE 25 MIL DÓLARES 
DE UNA FARMACIA 

Los delincuentes ingresaron por unos hue-
cos que hicieron en la pared de una casa vecina. 

En menos de un mes la farmacia de la 
esquina de las calles Cuenca y Montalvo, en 
el corazón de Ambato, fue visitada por los 
delincuentes. La primera ocasión ocurrió el 
25 de abril y ahí golpearon y maniataron al 
empleado. Se robaron más de 10 mil dólares. 

En esta segunda vez, ocurrió la madrugada 
de hoy lunes 16 de mayo. En el último robo 
los malhechores no quisieron irse con las 
‘manos tan vacías’ y para ingresar a la farmacia, 
hicieron tres huecos desde una pared de una 
casa adyacente e ingresaron. 

Robaron más de 25 mil dólares en pro-
ductos, además sacaron la caja fuerte y todo 
el sistema de seguridad. Rosita Ríos Andrade 
es la propietaria y se mostró indignada con 
las autoridades, porque aseguró que en la pri-
mera ocasión que le robaron pidió al Concejo 
que se mejore la seguridad en el centro de la 
ciudad, pero su petición no tuvo eco, asegu-
ró. 

“Nos roban nuestras ganancias y capital 
y así no se puede progresar y dar fuentes de 
empleo. Deben prohibir el ingreso a tanta 
gente con malos antecedentes que llegan de 
otros lugares”, expresó la propietaria. 

SIMÓN CUEVA ASEGURA 
QUE EL AVIÓN PRESIDEN-

CIAL SE VENDIÓ A 
COLOMBIA 

La última valoración de la aeronave seña-
laba un costo de unos $ 8 millones. El 
Ministerio de Economía y Finanzas espera la 
llegada del dinero. El ministro de Economía 
y Finanzas, Simón Cueva, confirmó que uno 
de los aviones presidenciales fue vendido a 
Colombia.  "Está confirmado. El avión presi-
dencial se vendió a Colombia", dijo el titular 
de Economía y Finanzas, en entrevista con 
Teleamazonas. El dinero ingresará a la caja 
fiscal, dijo Cueva, y el Ministerio de Economía 
y Finanzas está a la espera.  

Cueva señaló que no sabía con exactitud 
que cual, de los dos aviones presidenciales, 
el Legacy o el Dassault Falcon 7X se vendie-
ron. Tampoco precisó el valor de la transacción.  

En agosto de 2021, Lasso dispuso la venta 
del avión presidencial Legacy-EMB-185, 
adquirido a la empresa brasileña Embraer 
durante el gobierno del expresidente Rafael 
Correa en 28 millones de dólares. Según las 
últimas valoraciones de la Secretaría Técnica 
de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 
el costo del avión a valor presente asciende a 
unos $ 8 millones.  Mediante el Decreto Eje-
cutivo, Lasso autorizó la venta directa de la 
aeronave así como su salida del país cuando 
concluya la transacción, informó en un comu-
nicado la Secretaría de Comunicación de la 
Presidencia. 

DESLIZAMIENTO  
EN TURI PONE EN RIESGO 

CUATRO CASAS 

Moradores del sector de Guariviña, en El 
Carmen de Guzho, en Turi, al sur de Cuenca, 
piden que se declare a esta zona en emergencia 
debido a un deslizamiento que pone en riesgo 
varias casas. 

Este fin de semana tras una fuerte lluvia 
una gran masa de tierra descendió desde lo 
alto de la montaña y llegó hasta unas cuatro 
viviendas que están en la parte baja. 

Sonia Solano, habitante del sector, relató: 
“por tanta agua parece que la tierra se aflojó 
y se bajó… Toda la montaña se puede bajar 
en cualquier momento y va a ocurrir una des-
gracia…”, mencionó. Para Solano es necesaria 
una intervención urgente puesto que incluso 
el deslave podría tapar la vía que conduce a 
varias comunidades que están en la zona alta 
de esta parroquia y dejarlas incomunicadas. 

Miembros del Cuerpo de Bomberos de 
Cuenca hicieron una inspección del área afec-
tada y recomendaron evacuar los inmuebles, 
pues en cualquier momento podrían colapsar. 
Ayudaron a sacar algunos enseres. 

Verónica de Morales, de una de las vivien-
das afectadas, pidió a las autoridades que 
retiren la tierra que está en la parte alta para 
prevenir otros deslizamientos. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Sabemos que las exportaciones 
ecuatorianas se han diversificado 
en los últimos años, haciendo 

que esa cartera de productos que salen 
del país, fundamentalmente provenien-
tes del sector agrícola y pesquero, 

busquen mercados que puedan garantizar mejores pre-
cios y seguridad en cuanto a los pagos.  

Las exportaciones no petroleras revisten una impor-
tancia grande para el sector exportador, porque los 
recursos benefician a las empresas privadas, generando 
ese flujo que requiere el país, tanto en generación de 

empleo como en la posibilidad de inversión de recursos 
que dinamicen la economía en su conjunto.  

Si bien el banano sigue siendo muy importante, 
hemos visto que el camarón se ha puesto en el sitio 
delantero a la hora de medir los volúmenes de recursos 
generados, pero también hay otros rubros a los que 
hay que prestar atención como el atún, los mangos, 
los aguacates, el palmito, chocolate procesado o no y 
un largo etcétera, que alienta esperanzas de que con-
seguimos posicionarnos como productores de calidad. 

Sin embargo del crecimiento de los mercados, 
tenemos que coincidir en que el principal destino de 
los productos ecuatorianos, sigue siendo los Estados 
Unidos de Norteamérica, que es nuestro principal 
socio comercial, país con el que mantenemos una 

balanza positiva, un mercado que hay que cuidar y 
obtener todas las ventajas que un acuerdo comercial 
estable puede proporcionar, tal como lo tienen nuestros 
vecinos. 

 La cercanía geográfica juega a nuestro favor, pero 
también la pujanza de un mercado consumidor de pri-
mer  orden,  bastante  es tab le  en cuanto  a  sus 
adquisiciones, lo que garantiza que los productores 
ecuatorianos puedan enviar sus productos.  

Otro tema que tenemos que cuidar como país, y 
lo tienen en cuenta los exportadores, es la necesidad 
de cuidar el que los cargamentos que salen del país, 
no sean contaminados por envío de droga, lo que deja 
en mal predicamento al Ecuador y poner en riesgo la 
estabilidad exportadora del  país.

EL PRINCIPAL SOCIO

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

El 9 de mayo de 1945 finalizó la 
Segunda Guerra Mundial, conflicto 
que se desarrolló en lo fundamental 

en el frente soviético-alemán, donde se libra-
ron las más importantes y decisivas batallas 
que resquebrajaron la espina dorsal de la 

Werhmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania Nazi, el más 
potente complejo militar bélico creado por el hombre. No se 
cumplieron las expectativas alemanas de conquistar el mundo 
porque la Wehrmacht encontró en la URSS una resistencia 
que jamás esperó. 

El 18 de diciembre de 1940, luego de apoderarse de 
Europa continental, Hitler firmó la orden para desarrollar el 
Plan Barbarrosa, que contemplaba la destrucción de la URSS 
en tres o cuatro meses. El alto mando alemán estaba tan con-
vencido del éxito del Plan Barbarossa que para después de 
su cumplimiento planeaba, a través del Cáucaso, la toma de 
Afganistán, Irán, Irak, Egipto y la India, donde las tropas 
alemanas se debían encontrar con las japonesas; esperaba 
también que se les unieran España, Portugal y Turquía. Dejaron 
para después la toma de Canadá y EEUU, con lo que Alemania 
lograría el dominio total del mundo. 

La orden de poner en ejecución el Plan Barbarossa la dio 
Hitler cuando trabajaban para la Wehrmacht cerca de 6.500 
centros industriales europeos y en las fábricas alemanas labo-
raban 3’100.000 obreros especialistas extranjeros. Alemania 
poseía en ese entonces dos veces y media más recursos que 
la URSS y era la más poderosa potencia imperialista del pla-
neta; lo acompañaron en esta mortífera aventura muchos otros 
estados europeos y numerosos voluntarios del resto del mundo. 

La guerra que Alemania desató en la URSS fue una guerra 
de exterminio contra los pueblos eslavos, gitanos y judíos, 
que para los nazis eran pueblos inferiores y ocupaban el 
espacio vital que les pertenecía a ellos, que eran de raza supe-
rior; por eso el elevado número de civiles muertos y los 
crímenes horripilantes que hubo en los territorios ocupados 
de la Unión Soviética, algo que no se dio en el resto de Euro-
pa. 

La guerra de Alemania contra la URSS era esperada, pero 
las fechas notificadas por los servicios secretos soviéticos 
sobre su inicio no coincidían, algunas eran reales y otras erró-
neas. El domingo 22 de junio de 1941, exactamente a las 
cuatro de la madrugada, Alemania dio inicio al Plan Barba-
rossa. Un ejército jamás visto por su magnitud, experiencia 
y poderío, se lanzó al ataque en un frente de más de 3.500 
kilómetros de extensión, desde el mar Ártico, en el norte, 
hasta el mar Negro, en el sur. Era un total de 190 divisiones, 
cinco millones y medio de soldados, 4.000 tanques, 4.980 
aviones y 192 buques de la armada nazi. 

El 24 de junio de 1941, el entonces Senador Harry Truman 
declaró al New York Times: “Si vemos que gana Alemania, 
entonces debemos ayudar a Rusia y si comienza a ganar 

Rusia, entonces debemos ayudar a Alemania. De esta manera, 
ojalá se maten entre ellos, entre más mejor. Aunque yo no 
quiero la victoria de Hitler bajo ninguna circunstancia”. 

Las expectativas alemanas del plan Barbarossa fracasaron 
porque la Wehrmacht encontró en la URSS una resistencia 
que los desesperó desde el mismo inicio de la guerra. El 
General Galdera, jefe de Estado Mayor de las tropas terrestres 
de Alemania, escribió: “Los rusos siempre luchan hasta la 
última persona”. Es que desde el primer día de guerra, la 
población soviética se aglutinó bajo la consigna: “¡Todo para 
el frente, todo para la victoria!” Con la finalidad de defender 
a su patria, los trabajadores laboraron sin descanso, los poetas 
escribieron poemas motivadores, los compositores crearon 
música inspirada, los artistas se presentaron en todos los 
frentes, los campesinos obtuvieron los mejores frutos de la 
tierra, los ingenieros inventaron novedosos instrumentos de 
combate y los soldados entregaron su vida en aras de la 
libertad. Nadie permaneció indiferente. 

En los primeros meses de guerra, los grupos “Centro” y 
“Norte” de la Wehrmacht lograron acercarse a Moscú y Lenin-
grado, dos de sus principales metas; nada parecía capaz de 
detener a este monstruo apocalíptico, cuyas botas habían 
pisado casi toda Europa. Sin embargo, el primer fracaso del 
Plan Barbarrosa se dio cuando la Wehrmacht fue derrotada 
en las puertas de Moscú y no pudo desfilar el 7 de Noviembre 
de 1941 por la Plaza Roja, tal cual había sido planificado, 
sino que lo hizo el Ejército Soviético, después los soldados 
se dirigieron al frente y ganaron la Batalla de Moscú; cose-
chaban el ejemplo del Mayor Klochkov, que se arrojó debajo 
de un tanque alemán con granadas en las manos exclamando: 
“Aunque Rusia es inmensa, no hay a donde retroceder, ¡detrás 
está Moscú!” 

Sobre esta batalla el General Douglas MacArthur escribe: 
“En mi vida he participado en varias guerras, he observado 
otras y he estudiado detalladamente las campañas de los más 
relevantes jefes militares del pasado. Pero en ninguna parte 
había visto una resistencia a la que siguiera una contraofensiva 
que hiciera retroceder al adversario hacía su propio territorio. 
La envergadura y brillantez de este esfuerzo lo convierten en 
el logro militar más relevante de la historia”. 

La siguiente victoria soviética se dio en la Batalla de Sta-
lingrado, la más sangrienta y encarnizada que se conoce, la 
suma total de las perdidas por ambas partes supera con creces 
los dos millones de soldados muertos; se prolongó desde el 
17 de julio de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943, cuando, 
luego de ininterrumpidos y feroces combates, culminó con 
la victoria del Ejército Rojo sobre el poderoso Sexto Ejército 
Alemán, comandado por el General Paulus, algo que nadie 
en el mundo occidental esperaba. 

Sobre la Batalla de Stalingrado, el General alemán, Dorr, 
escribió: “El territorio conquistado se medía en metros, había 
que realizar feroces acciones para tomar una casa o un taller… 
Estábamos frente a frente con los rusos, lo que impedía utilizar 
la aviación. Los rusos eran mejores que nosotros en el combate 
casa por casa, sus defensas eran muy fuertes”.  

El General Chuikov fue el que ideó esta forma de lucha, 
en la que el espacio de separación de sus tropas de las alemanas 
jamás excedía el radio de acción de un lanzador de granadas. 

El 19 de noviembre de 1942 comenzó la operación Urano, 
ofensiva soviética que fue preparada en el mayor de los secre-
tos, por lo que fue inesperada para los alemanes, el objetivo 
donde convergían las tenazas de la ofensiva era el pueblo de 
Kalach y su puente.  

Al cuarto día, el 23 de noviembre, 330.000 soldados ale-
manes fueron cercados en un anillo de entre 40 a 60 kilómetros 
de amplitud. 

El 30 de enero, Hitler ascendió al rango de Mariscal de 
Campo al General Paulus. En realidad, el acenso era una 
orden de suicidio, pues en la historia de las guerras no hubo 
un sólo caso en el que un mariscal de campo cayera prisionero. 
Pero Paulus no tenía la intención de dispararse por ese cabo 
bohemio, como informó a sus generales, y prohibió hacerlo 
a los demás oficiales, que debían seguir la suerte de sus sol-
dados. 

El 2 de febrero de 1943, luego de arduos combates en los 
que fracasaron todos los intentos por romper el cerco, cesó 
la resistencia alemana en Stalingrado. El Ejército Soviético 
capturó un mariscal de campo, 24 generales, 25.000 oficiales 
y 91.000 soldados. 

 Paulus fue hecho prisionero y en 1944 se unió al Comité 
Nacional por una Alemania Libre. En 1946 fue testigo en los 
Juicios de Núremberg. Antes de partir hacía Dresde, donde 
fue jefe del Instituto de Investigación Histórica Militar de la 
República Democrática Alemana, declaró: “Llegué como 
enemigo de Rusia, me voy como un buen amigo de ustedes”. 
Murió en Dresde el 1 de febrero de 1957. 

En la batalla de Stalingrado, la Wehrmacht perdió cerca 
de un millón de hombres, el 11% del total de todas las pérdidas 
alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, el 25% de 
todas las fuerzas que en esa época operaban en el Frente 
Oriental. Fue la peor derrota sufrida por el Ejército Alemán 
durante toda su historia. En Memorias de un Soldado, el 
General Heinz Guderian escribe: “Después de la catástrofe 
de Stalingrado, a finales de enero de 1943, la situación se 
hizo bastante amenazadora, aún sin la intervención de las 
potencias occidentales”. 

La Batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión de la 
Segunda Guerra Mundial y resultó una auténtica catástrofe 
militar para los alemanes, cuyas tropas no pararían de retro-
ceder hasta rendirse ante el Mariscal Zhúkov en Berlín, dos 
años y cuatro meses después.  

La victoria Stalingrado marcó el inicio de la derrota de 
Alemania, sentó las bases para la expulsión masiva de los 
invasores del territorio soviético, desbarató los planes alemanes, 
resquebrajó su sistema de alianzas y llenó de esperanzas a 
todos los pueblos de los países que luchaban contra el fascismo. 
La casi totalidad del material militar que se empleó fue fabri-
cado en las fábricas que los técnicos de la Unión Soviética 
habían trasladado desde la zona central de Rusia hasta el otro 
lado de los Urales, con los alemanes pisándoles los talones. 

9 DE MAYO, DÍA DE LA VICTORIA (I)
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Por Byron López 
Especial para Ecuador News 

 

El recurso de ‘habeas corpus’ 
consagrado en nuestra Carta 
Política da margen para que 

jueces, que lamentablemente desco-
nocen el derecho, lo apliquen de 

manera indebida. 
Este problema tiene algunas aristas. Desde 

estas columnas, por ahora, nos vamos a permitir 
analizar solamente el procedimiento de los ope-
radores de justicia, pues se trata de un asunto 
muy complejo, que demanda una intervención de 
tipo académico para esclarecer todos los aspectos 
de tan importante institución, que tiene por objeto 
garantizar la libertad de quienes hayan sido pri-
vados de ella ilegal, ilegítima o arbitrariamente. 

Los jueces han concedido el ‘habeas corpus’ 
a delincuentes peligrosos que con su accionar 
causaron conmoción social, como todos conoce-
mos, quienes al salir en libertad nuevamente 
delinquen, ahora en cooperación de bandas inter-
nacionales de traficantes de drogas, de personas 
y de órganos humanos, Las pruebas están al canto. 
Igualmente se concede el ‘habeas corpus’ para 
proteger la vida o la integridad física de los pri-
vados de libertad.  

En este caso se les podrá conceder el recurso, 
de conformidad con una sentencia de la Corte 
Constitucional, en casos excepcionales, siempre 
que su libertad no vaya a conmocionar a la socie-
dad.  

Por otra parte, no es posible que se haya actua-
do sin que los jueces tengan competencia para 
ello, como sucedió en un caso que alarma, en el 

que el juez que intervino se encuentra a cientos 
de kilómetros de la cárcel en la que guarda prisión 
el recurrente. Asimismo, es necesario que se refor-
me la ley para que desaparezcan los mal llamados 
jueces multicompetentes, que son ‘todólogos’. 

Una rama especializada es la del derecho cons-
titucional, que trata, entre otros aspectos, de las 
garantías constitucionales, las cuales deben ser 
conocidas, tramitadas y resueltas por un juez cons-
titucional y no por un multicompetente, como 
sucedió últimamente. 

Si anhelamos que impere un Estado de derecho 
de verdad, la legislatura debe tomar el toro por 
los cachos y reformar las leyes para que la justicia 
vuelva a ser “una categoría social genérica que 
afirme el derecho de cada uno a que le sea reco-
nocido lo suyo o las consecuencias de su 
comportamiento”. 

RECURSO DE ‘HABEAS CORPUS’

Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

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

cado cambios importantes en el 
comportamiento de nuestras socie-

dades. Personajes, como Nelson Mandela, Martin 
Luther King o Mahatma Gandhi, 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 dis-
crimen, racismo y segregación. 

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

dicha necesidad 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 sociedades 
para enfrentar los retos que trae cada etapa de la 
historia. Sin esos visionarios, no habría quienes 
conduzcan a las sociedades hacia mejores sistemas 
de gobernanza, más eficientes y eficaces. 

Actualmente asistimos a la expansión de la era 
tecnológica de inmensas capacidades para inducir 
y provocar cambios de toda índole, sin recurrir 
necesariamente 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 ensu-
ciarse las manos, sin argüir las posiciones y 
sostenerlas en un debate con otros. Basta con un 
“clic” para opinar sin responsabilidad y, en la mayo-
ría de casos, cubriendo su nombre y rostro con el 
anonimato. Esos son un gran peligro para las demo-
cracias participativas. 

Miguel Rivadeneira Vallejo  
Columnista Invitado 

 

Unidos se enfrentó a la pan-
demia por el covid y la 
vacunación fue un éxito y 

un ejemplo internacional. Unidos se 
ganó antes la guerra del Cenepa y luego, unidos se 
lograron las clasificaciones del Ecuador al mundial 
de fútbol. Hoy, en vísperas de la celebración del 
Bicentenario de la Batalla de Pichincha, se lucha 
por la paz frente a la violencia y el crimen organi-
zado, aliados con la delincuencia política que 
intentan imponerse y sembrar el caos y atentar 
contra el orden constituido, con el objeto de controlar 
el poder y lograr la impunidad de sus actos y el 

perdón de tanta corrupción. La unidad nacional 
resulta urgente e imprescindible para actuar al uní-
sono con toda la fuerza del Estado y de la ley a fin 
de enfrentar con éxito, neutralizar y derrotar a la 
violencia que se ha entronizado en el país.  

Para ello es fundamental un fuerte liderazgo, 
establecer un rumbo cierto con un cabal entendi-
miento del problema, contar con todo el contingente 
público y privado, incluidos los gobiernos seccio-
nales, un plan sostenido de comunicación e 
identificar a quienes se han aliado para buscar la 
desestabilización y sembrar el miedo y el terror en 
la población, con quienes no puede haber acuer-
dos. 

Una de las evidencias de esta violencia es lo 
que sucede en las cárceles, en medio de amotina-

mientos y enfrentamientos entre bandas, que han 
dejado centenares de muertos en los últimos años. 
Las autoridades no han podido controlar los centros 
carcelarios a lo que se suma la actuación de jueces 
corruptos que contribuyen con sus fallos a la impu-
nidad. 

El problema es serio y frente a ello es hora de 
despertar y tomar conciencia todos del momento 
dramático que vive el Ecuador.  

El Estado, con liderazgo del gobierno, tiene la 
obligación de controlar la situación, partiendo de 
la necesidad de poner orden en las cárceles, no solo 
tomando medidas parches sino enfrentando con 
decisión e impulsando procesos que finalmente 
logren lo que hoy resulta una utopía: la rehabilitación 
social de quienes entran a esos centros. 

UNIDOS PARA NEUTRALIZAR VIOLENCIA

EL CAMBIO CON UN CLIC
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Hiram Monserra-
te, quien sirvió 
al NYPD por 

más de doce años, fue 
concejal de New York por siete 
años y Asambleísta de New York, 
tiene una amplia carrera de servicio 
a la comunidad, hoy está partici-
pando en las elecciones primarias, 
como candidato a la Asamblea por 
el distrito 35, este 28 de junio. 
Aprovechó sus actividades para 
visitar las oficinas del Semanario 
Ecuador News, quienes apoyan y 
aplauden su trabajo de muchos 
años a favor de la comunidad 
migrante. 

 

“NUNCA TE DES 
POR VENCIDO” 
(H.M.)  

 
¿Quién es Hiram Monserra-

te?  
Mi nombre es Hiram Monse-

rrate, soy ex policía de la ciudad 
de New York, sirviendo por más 
de doce años aquí en Queens, en 
la uniformada. También exconcejal 
por siete años en el Concejo Muni-
cipal de la ciudad de New York, 
donde conseguimos muchos 
logros, incluyendo los tres nom-
bramientos latinos de las calles, 
eran proyectos de ley que yo pre-

senté, Quisqueya Boulevard, Calle 
Colombia y Mitad del Mundo. Por 
supuesto la ley de los parquímetros 
gratis los Domingos, fue mi ley, y 
está vigente desde el 2006, eso 
salió de la queja de una iglesia en 
Jackson Heights. El otro punto es 

la orden 41, es una ley que impuse, 
acceso sin temor, al entonces alcal-
de Mike Bloomberg, ellos querían 
exigir que los policías y agencias 
pudieran preguntar el estatus 
migratorio, gracias al proyecto de 
ley que yo presenté se dio la Orden 

41, que en ese momento fue la 
noticia más grande que se dio, en 
protección de los inmigrantes y 
toda la información confidencial 
de todos los nueve millones de 
neoyorquinos. Después estuve en 
el Senado por dos años, donde el 
logro más grande que obtuve fue 
dar el voto número 32, que ya es 
la mayoría, para reformar las leyes 
de Rockefeller, que estaban ponien-
do muchas personas en las cárceles, 
con un gran número de personas 
con problemas de adicción. Tam-
bién hice servicios como delegado 
presidencial en el 2008, siendo uno 
de los delegados que nominó a 
Barack Obama, para candidato a 
la Presidencia y he servido varios 
periodos, para líder del distrito. En 
el 2018, cuando regreso a la polí-
tica, ganó ese puesto, en el 2020, 
me reeligieron, y este año me pos-
tulo para la Asamblea, en una zona 
donde el latino es la mayoría 55% 
de la población. Vengo con un 
mensaje muy sencillo, primero que 
nada, cada comunidad debe de 
tener su propia representación 
cuando son mayoría, segundo el 
estatus de la inseguridad actual-
mente en el estado y en la ciudad 
de New York es inaceptable, y es 

un fracaso total a todos los fun-
cionarios, en particular al
contrincante mío, pero otros fir-
maron leyes a favor del criminal,
realizaban sus actos delictivos y
los dejaban en libertad unas horas
más tarde, sin pagar una fianza.
Todo fue el producto de esta ley,
los cuales se dicen llamar progre-
sistas, pero no se ve El Progreso,
el contrincante mío Jeffrion Aubry
fue el primero en apoyar esa ley,
él y otros acaban de aprobar casi
mil millones de dólares, para un
estadio de fútbol americano en Buf-
falo con dinero público, pero no
tenemos el dinero público, para
mantener policías, abrir más escue-
las, hospitales, o permitirles una
reducción a los impuestos, gasoli-
na, peajes, multas, ya que tenemos
un sistema en New York que per-
judica al trabajador, eso tiene que
cambiar. El último punto es la
seguridad, yo quiero anular esa ley,
de dar cero fianzas para personas
que cometan ciertos delitos, quiero
más policías en las calles, quiero
presentar un proyecto de ley que
va a dar penalidades severas a las
personas que traen armas de juego
ilegales al estado de New York.
Nuestros padres y muchos de nos-

El candidato a la Asamblea Estatal de New York Hiram Monserrate por el 
distrito 35, aprovechó para leer la última edición del Semanario.

Hiram Monserrate es muy querido y aceptado por la comunidad migrante 
en New York.

El exconcejal y ex Asambleísta Hiram Monserrate, siempre ha trabajado y defendido los derechos de los hermanos 
migrantes y residentes de la comunidad.

EL CANDIDATO A ASAMBLE ÍSTA DE NY 
DEL DISTRITO 35, HIRAM MONSERRATE, 
VISITÓ OFICINAS DE ‘ECUADOR NEWS’

ENTREVISTA
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otros llegamos a este país buscando 
algo mejor, no convertir a New 
York y los Estados Unidos de Amé-
rica en un país tercer mundistas, 
donde no hay control, no hay 
orden, no hay seguridad, ese es mi 
plan. 

Serviste a la NYPD por doce 
años, ¿qué te hizo incursionar 
en la política?  

Desde mi niñez me ha gustado 
la política, mi bachelor degree es 
en Ciencias Políticas, también estu-
dié un año Leyes, cuando estaba 
en la policía era el vicepresidente 
de los ofícieles latinos, a partir de 
eso crece mi interés en la política 
para cambiar y reformar las cosas 
que yo veía que estaban mal. 

¿Eres Demócrata? 
Siempre, por no decir toda mi 

vida he sido demócrata. 
¿Cuándo fuiste Asambleísta 

en el pasado, lo eras del mismo 
distrito? 

El mismo distrito, pero con 
diferentes líneas, debido a la rezo-
nificación. 

¿Qué piensas de la ley que 
impuso el Municipio de que per-
sonas con antecedentes no 
deberían postularse? 

Es injusto y es en contra de la 
Constitución, yo estoy corriendo 
para Asambleísta. 

¿Cómo ves tú plataforma 
política contra tu contrincante? 

Mi plataforma política es en 
pro de la orden y la seguridad y 
mi oponente ha promovido el des-
orden y la criminalidad, el pueblo 
tiene que decidir este 28 de junio, 
si quieren el cambio, Monserrate 
es el Cambio. 

¿Cuál es tu opinión acerca 
del crecimiento indiscriminado 
de los mendigos en New York?  

Ha habido personas que pro-
teger a los mendigos de la calle 
era algo bueno y no lo es, el policía 
está condenado con los pordiose-
ros, se le debe la autoridad y el 
apoyo a la policía, y a los trabaja-
dores sociales para tratar el tema. 
No debe de haber nadie viviendo 
en las calles, ni en el metro, ni en 
las plataformas o debajo de los 
puentes, tienen que estar en un 
lugar de facilitación, es inhumano 
que en New York se permita vivir 
en las calles a estas personas. 

¿El recorte presupuestario 
de la policía ha afectado mucho 
en la seguridad de la ciudad?  

El recorte fue directo a la agen-
cia, más no a sus salarios, el trabajo 
de 35000 es uno, y 30000 policías 
no podrían realizar el mismo tra-
bajo, por eso se entiende porque 
no se ve tanto policía en la calle. 
Este recorte ha impactado toda la 
comunidad, toda la ciudad, todo 
el estado, de una manera muy 
negativa, con las vidas que se han 
perdido. 

En la primera administración 
del alcalde Bill de Blasio, la para 
entonces Speaker Melissa Mark-
Viverito agrego más de mil 
policías, pero en la segunda 
administración los concejales 
votaron a favor del recorte, ¿qué 
piensa de este juego? 

 Es un juego político peligroso, 
en el momento de la política, per-
mitieron que una injusticia como 
fue el caso de Floyd, ese policía 
está donde debería estar por 
muchos años. Los que promulga-
ron esa ley no son líderes, son 
políticos, sin mirar la realidad para 
verdaderamente proteger a la socie-
dad. 

¿De ser electo Asambleísta 

del Distrito 35, estarías dispuesto 
a trabajar en conjunto con el 
Senador y el concejal de tu área?  

Yo trabajaré con todos, por el 
bien de mi comunidad, no guardo 
rencor, no me interesa la política 
de ayer, me interesa trabajar por 
una mejor comunidad. Hay que 
entender que gobernar es trabajar 
en conjunto, como buen funciona-
rio hay que buscar la solución para 
mejorar, yo quiero resultados, quie-
ro una comunidad segura, limpia 
y sana, con un sistema de trenes 
que trabajen, y escuelas que edu-
quen nuestros hijos. 

Con la presencia del COVID, 
la economía se ha visto afectada 
en diferentes sectores, ¿uno de 
ellos es la vivienda?  

Una de mis prioridades número 
uno, otro fracaso de mi contrin-
cante, con 32 años no ha podido 
asegurar una unidad de vivienda 
asequible, hay que buscar un balan-
ce y un remedio, todos necesitan 
ayuda. Yo gobierno con un solo 
tema, que es sentido común. 

Tu distrito tiene tres grandes 
problemas, centros de prostitu-
ción, ¿venta de drogas y ventas 
ambulantes? 

Yo veo los tres puntos de venta 
de drogas, no sé porque no los ve 
la policía, en la Roosevelt Av. hay 
como cuarenta prostíbulos y los 
vendedores ambulantes que han 
crecido de una manera garrafal. 
En todos los que se torea debe de 
haber orden, nuestro barrio es un 
sector de drogas, de prostitución 
y de vendedores ambulantes sin 
ningún control. El pueblo rechaza 
todo esto, no han tenido una voz 
que diga, basta ya. Monserrate dice 
BASTA YA. La comunidad nece-
sita un liderazgo y una voz, y esa 
voz soy yo. 

¿Qué piensas acerca de las 
líneas de bicicletas? 

Yo creo que las líneas de bici-

cletas tienen su lugar, pero no es 
en todo lado, como dije 2 y 2 son 
4, no me pueden poner una línea 
de bicicletas en un área que no hay 
bicicletas, ni espacios para los 
carros, entonces falta lógica, falta 
sentido común. Eso yo lo veo en 
todos los niveles, mire el problema 
de hoy de las fórmulas en los USA, 
yo escribí un Twitter el otro día 
“Señor presidente, usé su autoridad 
como presidente y ponga una orden 
ejecutiva, que esas plantas que pro-
ducen tienen que mantenerse 24 
horas abiertas, produciendo para 
salir de la emergencia y seas un 
líder”, falta liderazgo. 

¿Cómo se ve Hiram Monse-
rrate en diez años?  

En diez años seguiré en la polí-
tica de una manera o de la otra, 
sea como funcionario o sea como 
un consultor, pero este es mi lla-
mado. “Monserrate es el Ecuador 

News de la Política”. 
¿Tú no piensas que debería

de haber más latinos ocupando 
puestos muy importantes en el 
gobierno? 

Todo en su tiempo, hay dos o
tres estrategas políticos, Eliécer 
Valentín, Nieves y otro, talvez algo
que me dedicaré más en el futuro. 
Mi retorno es en respuesta a un 
grito por nuestra propia comunidad 

¿Cuál es tu mensaje para las
próximas elecciones primarias? 

La seguridad y el orden en
nuestra comunidad, tengo muchas 
plataformas, pero sino tenemos
seguridad, y si Ud. no se siente
seguro no tenemos nada en la
sociedad. Yo quiero asegurar que 
todas las personas se sientan segu-
ros, hay que cambiar todo esto, y
no veo un político latino diciendo
estas verdades, están ahí como si
nada. 

Hiram Monserrate en plena campaña para conseguir nuevamente un escaño 
en la Asamblea. 

Siempre al frente Hiram Monserrate defendiendo los derechos por los constituyentes, por vivir seguros y en 
mejores condiciones de vida. 

Hiram Monserrate candidato a la Asamblea junto a Javier Flores.
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Un adolescente armado 
que presuntamente ase-
sinó a 10 personas en un 

supermercado de Buffalo, al norte 
del estado de Nueva York, planeó 
su ataque durante meses, antes de 
conducir durante tres horas para 
llevar a cabo la vil emboscada, 
que las autoridades llaman un acto 
de "extremismo violento" moti-
vado por la raza de sus víctimas. 

Payton Gendron, de 18 años, 
de Conklin, también localidad de 
Nueva York, se declaró inocente 
de asesinato en primer grado tras 
el ataque. Está detenido sin dere-
cho a fianza y enfrenta cadena 
perpetua en vista de que el estado 
no acepta la pena de muerte como 
castigo. 

El presunto asesino, que debe 
regresar a la corte mañana jueves, 
actualmente está bajo vigilancia 
para evitar su suicidio y está 
recluido en una unidad separada 

de otros reclusos, dijo el sheriff 
del condado de Erie, John Gar-
cía. 

La policía conceptuó el 
domingo que cree que el ataque 
había sido planeado durante 
meses y agregó que están inves-
tigando un “manifiesto” de 180 
páginas que, según los informes, 
Gendron publicó en redes socia-
les, antes de continuar con su 
acción. 

Gendron se identificó a sí 
mismo como un supremacista 
blanco en el documento y explicó 
sus temores de que los blancos 
sean reemplazados por otras razas, 
dijo la policía. 

 
PARTE DE LAS  

VÍCTIMAS 
"El pistolero viajó varias horas 

para perpetrar este crimen contra 
la gente de Buffalo, un día en que 
la gente disfrutaba del sol, dis-
frutaba de la familia, disfrutaba 
de los amigos", dijo el alcalde de 
esta ciudad, Byron Brown. 

"La gente estaba en este super-
mercado, haciendo compras 
cuando de repente empezaron a 
llover balas sobre ellos. Las vidas 
de las personas se apagan en un 
instante sin motivo alguno". 

Siete de las víctimas fueron 
identificadas por miembros de sus 
familias el mismo domingo, 
incluido el guardia de seguridad 
Aaron Salter, un oficial de policía 
retirado de Buffalo, quien disparó 
múltiples tiros contra Gendron. 

Una bala golpeó la armadura del 
pistolero, pero no tuvo efecto. 
Este luego mató a Salter, antes 
de buscar más víctimas. 

La compradora Ruth Whit-
field, una abuela de 86 años, que 
también es la madre del ex comi-
sionado de bomberos de Buffalo, 
Garnell Whitfield, y Katherine 
Massey, que había ido a la tienda 
a comprar algunos comestibles, 
también fueron asesinadas. 

Pearly Young, de 77 años, 
quien alimentó a los residentes 
necesitados en el vecindario Cen-
tral Park de Buffalo durante 25 
años, cayó durante la masacre. 

Celestine Chaney, de 65 años, 
que estaba en el supermercado 
para comprar fresas para una tarta, 
murió durante el tiroteo, confirmó 

su hijo, Wayne Jones.  
Roberta Drury, de 32 años, 

estaba en la tienda para comprar 
comestibles para la cena cuando 
recibió un disparo mortal, dijo su 
hermana Amanda Drury. 

Heyward Patterson, que a 
menudo llevaba a la gente al 
supermercado y los ayudaba a lle-
var sus compras, también estaba 
entre las 10 personas que recibie-
ron disparos mortales, según su 
sobrina nieta, Teniqua Clark. 

 
VENDIÓ EL ARMA 
RECIENTEMENTE 
Las autoridades adelantaron 

que el rifle que usó Gendron en 
el ataque fue comprado legalmen-
te, pero que la munición no podía 
venderse en Nueva York. Por 

Conmoción mundial ha causado una nueva 
irrupción armada de un joven de ideas supre-
macistas que en un supermercado, habitual 
de personas de raza negra, asesinó a diez 
clientes. El agresor actuó solo y su acción 
la estuvo transmitiendo en vivo,

El agresor después de ser detenido en Buffalo.

Payton Gendron,  
de 18 años durante la 
lectura de cargos.El supermercado 

agredido.

El joven pistolero de Buffalo, NY, planeó el ataque 
durante meses y condujo varias horas para matar 
a 10 personas en un ataque en un supermercado

TEMA DE PORTADA
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supuesto se investigaba quién fue 
su proveedor. 

Robert Donald, propietario de 
Vintage Firearms en Endicott, 
Nueva York, dijo el domingo que 
recientemente vendió un arma de 
asalto Bushmaster al acusado de 
la masacre. 

Donald, de 75 años, que vende 
principalmente armas de fuego 
coleccionables, dijo que el ado-
lescente compró el arma sin dejar 
huella y se sorprendió cuando 
recibió una llamada de los inves-
tigadores sobre Gendron. 

 
TRANSMITIÓ EN VIVO 

SU ACCIÓN 
Una investigación preliminar 

encontró que Gendron había visi-
tado repetidamente sitios que 
propugnaban ideologías supre-
macistas blancas y teorías de 
conspiración basadas en la raza, 
e investigó exhaustivamente los 
tiroteos en mezquitas de 2019 en 
Christchurch, Nueva Zelanda, y 
al hombre que mató a decenas en 
un campamento de verano en 
Noruega en 2011.  

No quedó claro de inmediato 
por qué Gendron había viajado 
unas 200 millas desde su Conklin, 
Nueva York, hasta Buffalo, y en 
dirección a esa tienda de comes-
tibles en particular. Los 
investigadores creen que el joven 
había investigado específicamente 
la demografía de la población 
alrededor de Tops Friendly Mar-
key y había estado buscando 
comunidades con un alto número 
de residentes afroamericanos, dijo 
un funcionario judicial. El mer-
cado está ubicado en un barrio 
predominantemente negro. 

La policía agregó que Gen-
dron, vestido con equipo militar 

y transmitiendo en vivo con una 
cámara en el casco, disparó, en 
total, a 11 personas negras y dos 
personas blancas, en un alboroto 
que el joven de 18 años transmitió 
en vivo antes de ser arrestado por 
las autoridades. Las capturas de 
pantalla que pretenden ser de la 
transmisión de Twitch parecen 
mostrar un epíteto racial garaba-
teado en el rifle utilizado en el 
ataque, así como el número 14, 
una probable referencia a un eslo-
gan de supremacía blanca. 

El alcalde de Buffalo, Byron 
Brown, dijo a los ciudadanos que 
vio al ex comisionado de bom-
beros de Buffalo, Garnell 
Whitfield, hijo de la víctima Ruth 
Whitfield, en la escena del tiroteo 
el sábado, buscando a su madre.  
“Mi madre acababa de ir a ver a 
mi padre, como lo hace todos los 
días, en el asilo de ancianos y se 
detuvo en los Tops para comprar 
solo algunos comestibles”. 

La señora fue confirmada 
como víctima más tarde ese 
mismo día, dijo Brown. 

 
SÚPLICA  

PRESIDENCIAL 
El tiroteo masivo perturbó aún 

más a una nación asolada por las 
tensiones raciales, la violencia 
armada y una serie de crímenes 
de odio. Un día antes, la policía 
de Dallas había dicho que estaba 
investigando los tiroteos en el 
barrio coreano de la ciudad como 
crímenes de odio. 

Y el ataque de Buffalo se pro-
dujo solo un mes después de que 
un tiroteo en el metro de Brooklyn 
hirió a 10 y poco más de un año 
después de que 10 murieran en 
un tiroteo en un supermercado de 
Colorado. 

El presidente Joe Biden hizo 
una súplica apasionada el domin-
go pidiendo a los estadounidenses 
que "derroten el odio que sigue 
siendo una mancha en el alma de 
Estados Unidos". 

“Un pistolero solitario, arma-
do con armas de guerra y un alma 
llena de odio, disparó y mató a 
10 personas inocentes a sangre 
fría en una tienda de comestibles 
el sábado por la tarde”, dijo Biden 
durante el 41º Servicio Conme-
morativo Anual de Oficiales 
Nacionales de la Paz el domin-
go. 

Biden tenía previsto viajar este 
martes a Buffalo, para darle el 
pésame a sus residentes y hablar 
con quienes perdieron a sus seres 
queridos. 

 
EL PISTOLERO 

OBEDECIÓ LA ORDEN  
Gendron, quien fue confron-

tado por la policía en el vestíbulo 
de la tienda después del tiroteo, 
se puso un rifle en el cuello, quizá 
con el deseo de quitarse la vida, 
pero lo convencieron de que lo 
dejara caer. Fue sindicado más 
tarde por un cargo de asesinato y 
compareció ante un juez. 

Un testigo del tiroteo recuerda 
los momentos horribles que se 
desarrollaron cuando vio que el 
hombre armado comenzó a dis-
parar contra la gente en el 
estacionamiento del supermerca-
do. 

Katherine Crofton, una bom-
bera jubilada, dijo que escuchó 
el primer disparo se giró y “lo vi 
dispararle al hombre y a la mujer”. 

Ese hombre se comprobó des-
pués era el guardia de seguridad 
del supermercado Aaron Salter 
Jr. 

"El agresor entendió que  
Aaron estaba muerto porque 

Los familiares a la 
espera de noticias.

Casa donde vive el 
joven pistolero.

Payton Gendron, a la 
izquierda, con su 
familia.
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siguió adelante con su plan san-
griento", dijo. Ella lo describió 
como un 'buen guardia de segu-
ridad', que 'no aceptaba nada' 
inadecuado. 

“Llevaba todo un equipo de 
combate: casco, chaleco antibalas, 
todo”, recordó Crofton. 

Cuando el pistolero salió de 
la tienda, Crofton recuerda la 
expresión de ese rostro. “Estaba 
pálido. No había ninguna expre-
sión”. 

 
HABÍA SIDO YA  
INVESTIGADO 

Los funcionarios de la escuela 
secundaria Susquehanna Valley 
llamaron a la policía del estado 
de Nueva York, para investigar a 
Gendron en junio de 2021 des-
pués de que hizo declaraciones 
de que dispararía a sus compañe-
ros de estudios. 

Un año después acabó dispa-
rando a 13 personas -10 de ellas 
mortalmente- durante un ataque 
motivado por su odio hacia los 
negros en un supermercado Top 
Market de Buffalo. 

"Un funcionario de la escuela 
informó que este joven muy pro-
blemático había hecho 
declaraciones indicando que que-
ría disparar, ya sea en una 
ceremonia de graduación o en 
algún momento después". 

Después de que la policía 
investigó sus cuentas en internet, 
Gendron fue remitido para una 
evaluación y asesoramiento de 
salud mental. 

Los compañeros de clase dije-
ron que a menudo actuaba de 
manera extraña y defendía puntos 
de vista extremistas sobre la polí-
tica. 

El año pasado, recordó una 
ex alumna, Gendron usó un traje 
de materiales peligrosos en la 
escuela durante una semana. Ella 
creía que tenía algo que ver con 

protegerse del coronavirus, pero 
no descartó que estuviera brome-
ando. 

"Fue lo más raro que lo vi 
hacer", dijo un excompañero de 
clase que pidió no ser identifica-
do. 

Había otros indicios del frágil 
estado mental de Gendron. Duran-
te un ejercicio en clase de política 
en el que los estudiantes crearon 
sus propios países con el gobierno 
de su elección, la elección de este 
fue un régimen autocrático que 
el compañero describió como 
"Hitleriano". 

"Sus puntos de vista eran 
extremos", dijo el estudiante. 
"Podías elegir cualquier forma de 
gobierno que quisieras y él eligió 
un gobierno totalitario". 

La compañera de clase recor-
dó que él casi choca con su cabeza 
en su auto, pero ella lo restó 
importancia en ese momento a 
una conducción descuidada. 
"Definitivamente le gustaban los 
videojuegos, los juegos de dispa-
ros", dijo. 

"Es tan alucinante pensar que 
pudimos haber sido nosotros", 
agregó.  

Normalmente, él permanecía 
callado, pero ella dijo que "sonreía 
de forma extraña", cuando habla-
ba con la gente. 

 
ERA UN JOVEN  

ESPIGADO 
Agentes federales entrevista-

ron minutos después a los padres 
de Payton Gendron, acusado de 
disparar por lo menos en 50 oca-
siones, contra la tienda de 
comestibles. 

Paul y Pamela, estaban coo-
perando con los investigadores, 
dijo un funcionario, que pidió per-
manecer en el anonimato. 

Gendron es uno de sus cuatro 
hijos, ingenieros civiles del estado 
que viven en Conklin, Nueva 

York, tres horas y media al sur 
de Buffalo. Paul entrenó a sus 
hijos en la liga de fútbol de la 
ciudad y al menos un vecino lo 
encontró como una persona 
“extraña”. Y su madre parecía 
engreída, dijeron los lugareños. 

"Constituyen una familia cha-
pada a la antigua", dijo un 
compañero de escuela del acusa-
do. "Tienen todo junto, eran 
simplemente perfectos". 

En fotos publicadas por su 
madre en Facebook, Payton Gen-
dron parece sobresalir por encima 
de su padre y otros. 'Medía 6'1' o 
6'2'', dijo su compañero de escue-
la. Era un tipo grande. 

La familia parece ser una 
familia suburbana muy unida que 
jugaba juntos a LaserTag, cuando 
iban a los festivales de otoño, a 
la playa y cenaban juntos en res-
taurantes. Los vecinos insistieron 
que eran raros. 

"Para ser honesto, la madre 
era un poco presumida", dijo un 
padre local que pidió no ser iden-
tificado. 'Como si fuera mejor que 
todos los demás. El padre era 
extraño. Como cuando conoces 
a alguien y simplemente parece 
estar fuera de lugar. 

Un vecino lo recordó cuando 
trajo a casa un brontosaurio de 
tamaño humano que construyó 
para un proyecto escolar. Los 
registros escolares muestran que 
fue un buen estudiante y obtuvo 
altos honores en su último año, 
con una puntuación superior al 
92 por ciento en todas sus clases. 

Las fotos de Facebook mues-
tran que Gendron realizó algunos 
recorridos universitarios y pasó 
algún tiempo inscrito en el Cole-
gio Comunitario del Condado de 
Broome. 

"Tienen una familia muy agra-
dable", dijo la vecina Nancy 
Santucci. Parecen personas nor-
males. Ni en un millón de años 
pensaría que alguien de este 
vecindario conduciría hasta Buf-
falo para llevar a cabo un tiroteo 
por motivos raciales. "Estoy con-
mocionada", dijo. 

 
SU “MANIFIESTO” 
ERA PARANOICO 
El joven publicó en línea un 

“manifiesto” de 180 páginas antes 
del tiroteo, que defendía las opi-
niones paranoicas de la 
supremacía blanca, de que estaban 
siendo reemplazados en Estados 
Unidos por personas de color. 

En la regla, dice que 4Chan, 
el mismo grupo de chat en línea 
que lanzó Qanon, lo radicalizó. 
Afirma que la teoría crítica de la 
raza es un complot judío para 
socavar a los blancos que, según 

él, es una razón para matar judíos. 
También se refiere a otros tiroteos 
masivos llevados a cabo para pro-
mover la ideología racista como 
Dylan Roof, quien mató a nueve 
personas en una iglesia negra en 
Carolina del Sur y el lunático neo-
zelandés Brenton Tarrant, quien 
asesinó a 51 personas en una mez-
quita. 

Gendron también defendió la 
'teoría del gran reemplazo', que 
afirma que los demócratas están 
importando deliberadamente 
inmigrantes ilegales a los EE. UU. 
al por mayor para lograr el domi-

nio electoral mientras conducen 
a los blancos a la extinción. 

El sábado por la noche, Gen-
dron, que estaba descalzo, con 
una máscara anti-covid y con una 
bata de papel, le dijo al juez que 
entendía el cargo y que no era 
culpable en la lectura de cargos 
el sábado por la noche. 

Solo ha sido acusado de un 
cargo de asesinato en primer 
grado. El fiscal de distrito del 
condado de Erie, John Flynn, dijo 
que el juez ordenó un examen 
forense y ordenó que lo detuvie-
ran sin derecho a fianza.

El policía retirado Aaron Salter, fue el primero en caer abatido.

Pearly Young, de 77 años, pasaba por el lugar a hacer una compra.

Ruth Witfield, de 86, también murió. Era la madre del antiguo comisionado 
de Bomberos de Buffalo.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

NUESTRA QUERIDA MURIEL 
Y EL CARACOL AZUL 

En el turismo y la gastronomía ecuatoriana, hemos recibido 
una noticia entristecedora. Luego de 47 años de intensa 
actividad, se ausenta uno de los restaurantes de mayor prestigio 
por su exquisita presencia y magnífica calidad de servicio 
gourmet. El Caracol Azul, sin lugar a dudas, caracterizado por 
ofrecernos un menú con lo más selecto de la cocina 
internacional, supo ganar un sitial de honor en Guayaquil. 
Bajo la dirección de MURIEL BEAVEN, quien llegara desde 
Chile, su país natal, para mimarnos con su gentileza y la 
especial calidad en la variedad de platos franceses y los 
nuestros, gratamente combinados y sasonados con la magia 
de sus conocimientos y notable experiencia.  
MURIEL,  es un capítulo destacado en la historia de la 
gastronomía guayaquileña en particular. Son muchas las 
personalidades de diferentes partes del mundo que han llegado 
a nuestra ciudad a deleitarse con la tradicional exquisitez del 
Caracol Azul.  
Uno de tantos personajes, -asiduo visitante, en una de sus 
llegadas a Guayaquil-  el célebre Armando Manzanero, disfrutó 
de un piqueo de empanadas de mariscos, crema de cangrejos 
flambeada al coñac y de plato fuerte, una corvina al ajo dorado 
con guarnición de verduras salteadas a las finas hierbas. ¡Que 
delicia! 
Ojalá sea solo un hasta luego y nuestra querida MURIEL, nos 
tenga alguna sabrosa sorpresa de retorno al maravilloso mundo 
del sabor y su estupenda festividad para el paladar. 

RECUERDOS DE UN 
APRECIADO PERSONAJE 

Hay personas cuyas vidas suceden en forma prudente. 
Hombres armoniosos, libres de bullicio, suscitadores del 
bienestar, del trabajo creador, quienes con su productivo 
accionar, dejan en las generaciones perdurables 
recuerdos. Tal es el caso de NAHIM ISAÍAS BARQUET, 
banquero de profesión, pensador lúcido, trabajador 
incansable, emprendedor de noble causas. Admirador 
de las bellas artes, tuvo un concepto muy personal que 
trasciende: “La tarea del arte no es lastimar.” Talvez por 
eso era propenso al silencio y cuando expresaba su 
opinión lo hacía con serenidad y sinceridad. 
Hay que ser muy señor para lograr niveles del accionar 
predominante, sin perder la sencillez, la estabilidad y la 
decencia. Aún sentimos la ausencia de un ser humano 
que supo dejar huellas perdurables.  
En este mes, recordamos su natalicio, fue un 4 de mayo 
de 1931; estaría cumpliendo 91 años, falleció hace 37. 
La prensa lo distinguió como el ecuatoriano más influyente 
sin ejercer ninguna actividad política. 
Vemos a don NAHIM, durante una reunión en Washington, 
con HENRY KISSINGER, uno de los principales 
protagonistas de la diplomacia mundial del siglo XX. Fue 
el 56° Secretario de Estado de los EE.UU, coincide su 
nacimiento en mayo 27, tiene 98 años.  

NORMA REGATO  
ES LA NUEVA PRESIDENTA 
DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 

LAS PEÑAS 
La tradicional institución guayaquileña que en julio 
cumplirá 56 años de creación, efectuó la renovación del 
directorio para el bienio 2022-2024, siendo electa 
presidenta la Dra.Norma Regato Cordero. Hace poco, 
le fue otorgada la condecoración institucional “Cincel de 
Oro”, en reconocimiento a su trayectoria como escultora.  
El triunfo para dirigir la entidad que agrupa a los cultores 
de las Bellas Artes, ha sido recibido con gran beneplácito. 
En la foto, la flamante presidenta junto al past presidente, 
el pintor, acuarelista Arq. Víctor Hugo Peña. Nuestros 
mejores deseos por mayores éxitos a favor de la cultura 
porteña.   
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El ecuatoriano 
Ramón Cando, 
cuenta con un 

gran apoyo de los con-
tribuyentes de su distrito 30, para 
las elecciones primarias, que se 
llevarán a cabo el 28 de junio. Este 
martes 17 de mayo, se llevó a cabo 
el lanzamiento oficial de su can-
didatura como Asambleísta del 
estado de New York, representando 
al distrito 30. Ramón Cando, acom-
pañado de Luis Mendoza y Vicente 
Carpio de Ecuatorianos Indepen-
dientes por los Migrantes, visitaron 
las oficinas del Semanario Ecuador 
News.  

¿Te podrías presentar, sobre 
todo ante las personas que no te 
conocen?  

Ramón Cando es un inmigrante 
como cualquiera, que vino a probar 
el sueño americano hace más de 
20 años. Como muchos inmigran-
tes sin inglés, me tocó hacer de 
todo, hasta poder hablar el idioma, 
y poco a poco me fui abriendo 

puertas, como la mayoría con 
muchos sueños por cumplir. Pero 
día a día se ha fortalecido, he con-
firmado mis convicciones de tener 
un sentido de vida, dándole un sen-
tido a tu vida sirviendo a la 
comunidad. Yo he trabajado en 
bancos en el Ecuador, aquí en los 
Estados Unidos de América, y he 
estado rodeado de gente que tiene 
dinero, esta gente tiene dinero, pero 
no tienen una vida ejemplar, tienen 
una vida armoniosa por lo que son, 
ahí es cuando yo digo el dinero no 
es el fin, de la vida en sí, o de la 
meta de cada persona. Si alguien 
lo piensa así, lo felicito, en mi caso 
particular me ha gustado siempre 
luchar por el más necesitado o des-
valido, desde la escuela y colegio, 
siempre trataba de protestar cuando 
veía una injusticia, con la madurez 
eso te va fortaleciendo, demostrán-
dote a ti mismo quién eres, que es 
lo que buscas, que es lo que quie-
res. Al llegar aquí venía con lo 
mismo, pero al final del tiempo, 
descubrí cuál era mi pasión que es 
poder servir. Yo fui banquero aquí, 
pero en lugar de ayudar al banco, 

favorecía al cliente, exonerándoles 
el interés o alguna multa, yo me 
daba cuenta que no estaba traba-
jando en función de la institución, 
pero yo veía las necesidades. 
Entonces no te puedes engañar a 
ti mismo quien eres, todos tenemos 
que trabajar decentemente por un 
salario, pero de allí a poner mi vida 
por el dinero, definitivamente no. 

¿Qué te hizo entrar a la pales-
tra política? 

A mi nunca me gustó, desde el 
Ecuador, cuando yo estaba en la 
Universidad en Guayaquil, me 
invitaban a participar, porque decí-
an que yo tenía la personalidad, a 
mí no me atraía porque en Ecuador 
ser político es sinónimo de corrup-
ción, pero cuando tu descubres que 
la política la puedes utilizar para 
lo que es, servir al servicio público, 
al servicio de la comunidad, bien-
venida sea la política, y desde ese 

punto de vista. Yo soy obrero de
la Local 78, y cuando entro a este
sindicato, remoción de asbestos,
plomo y otros, cuando veo que la
mayoría éramos ecuatorianos, con
poca educación y veo que no se
los trata igual que a los blancos,
lo mismo sucedía con la Local 79,
de la Local 14, una gran mayoría
eran maltratados por los mismos
supervisores hispanos. Yo venía
de trabajar en bancos, y por la crisis
del 2008, terminé en la Local 78,
lo cual fue un gran impacto, no
estaba acostumbrado a que me gri-
ten o me manden, o te maltraten. 

¿Cuándo entraste a la Local
78?  

Yo entré en el 2008. 
¿Cuántos miembros pertene-

cen a este sindicato?  
Tengo entendido que son 3500

miembros. 
¿Tú te lanzaste para Business

El candidato a la Asamblea Estatal de New York distrito 30 Ramón Cando, 
aprovechó la oportunidad para darle un vistazo a la última edición del 
Semanario.

En candidato Ramón Cando junto al Cónsul General del Ecuador en New 
York Dr. Rodrigo Benítez.

Ramón Cando junto al presidente del Condado de Queens Donovan 
Richards.

RAMÓN CANDO PRESENTÓ OFICIALMENTE 
SU CANDIDATURA PARA ASAMBLEÍSTA DE 
NEW YORK DEL DISTRITO 30 EN MASPETH 
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Manager? 
Si me lanzo para correr cuatro 

veces. 
¿Ganaste alguna de estas 

veces?  
No gané, la primera fue bas-

tante cerca, el proceso es muy 
viciado y controlado, que cualquier 
cosa puede pasar. En el 2012 que 
yo le lancé, por primera vez el 
Business Manager, contrata una 
compañía para hacer el voto elec-
trónico, nosotros nos oponíamos, 
después de todo esto me lanzo con 
más fuerza en el 2015, aquí fue 
dos a uno. A pesar de que los ecua-
torianos tienen un porcentaje muy 
alto, no he recibido el apoyo, hay 
mucho resentimiento. 

Tienes alguna frase con la 
que te identifiques?  

“No es pobre el que menos 
tiene, sino el que más aspira” 

¿Cuántas personas están 
corriendo para las primarias? 

Solamente somos dos candi-
datos, mi oponente Raga y yo. 

¿Cómo ves el respaldo de la 
gente hacia tu candidatura?  

El respaldo ha sido muy posi-
tivo, son muy abiertos, sin importar 
raza, origen o religión. La insegu-
ridad es un problema muy grande, 
nadie se siente seguro en ninguna 
parte, no queremos que eso vuelva 
como era New York muchas déca-
das atrás. Otra reforma que 
tenemos que hacer es con los delin-
cuentes, roban y en unas horas 
están libres. 

¿Tu piensas que debería de 
haber más latinos en los princi-
pales cargos públicos?  

Definitivamente, en las reunio-
nes que me invitan siempre digo 
somos consumidores, dejemos de 
ser esa parte consumidora y tam-
bién seamos parte de ese proceso 
político y social de este país. Que 
hacemos con nuestro cuerpo aquí 
y nuestra mente allá. Yo si consi-
dero con mi participación para que 
más hispanos se animen a partici-
par política y socialmente, dentro 
de la comunidad. 

En la última convención de 
Demócratas, pusieron oradores 
latinos a última hora, ¿qué pien-
sas de esto?  

A nivel nacional somos una 
gran mayoría, no nos deben de 
poner a un lado, somos una fuerza, 
pero no la suficiente. Cómo me 
gustaría frenar o parar cualquier 
insulto u ofensa como lo que hizo 
el expresidente Trump, que nos 
denigró, estoy seguro de que eso 
no ocurre con la comunidad judía, 
afroamericana u otra. Recuerdo 
que cuando la dueña de los Dol-
phins dijo que Hitler era un hombre 
inteligente y al poco tiempo la obli-
garon a vender el equipo.  

¿De ser tú electo Asambleísta 
del Estado de New York por el 
distrito 30, cuales serían tus cinco 
planes? 

Primero devolverle la seguri-
dad a la comunidad, trabajar 
directamente con el Concejo, más 

que abrir albergues hay que darles 
un seguimiento, un tratamiento 
mental, ósea médico y psicológico 
para que tengan una mejor calidad 
de vida, el servicio de transporte, 
donde están todos esos recursos 
para la limpieza de la ciudad. A la 
ciudadanía se le debería de rein-
vertir, hoy en día tenemos una 
inflación por los cielos. 

¿Qué piensas del recorte que 
se le hizo a la policía de New 
York?  

Es un problema muy grave, 
donde la comunidad y la policía 
deberían trabajar juntos, la policía 
está para velar nuestra seguridad, 
reforzar las leyes y corregir lo que 
está mal. 

¿Qué me dirías acerca de la 
inflación que se vive hoy en día? 

Intervienen muchos factores, 
se podría ayudar de alguna manera, 
pero sería a nivel federal, nosotros 
podíamos hacer algo desde la 
Asamblea, bajar los impuestos, el 
precio del combustible afecta 
mucho. Mi opositor como progre-
sista ofrece promesas populistas, 
cómo subir el salario básico a 25 
dólares la hora. Hay que meditar 
y analizar muy bien antes de emitir 
una propuesta. 

¿Qué piensas de los pequeños 
negocios?  

Yo sé que muchos no se han 
recuperado, otros cerraron para 
siempre. Los pequeños negocios 
deberían de tener una línea de cré-
dito directo del gobierno, con un 
interés muy bajo. Las grandes cor-
poraciones destruyen los pequeños 
negocios. 

¿Estás de acuerdo que los 

residentes puedan votar en las 
elecciones locales?  

Habría que analizar, ya que en 
el distrito 30 de los 11000 regis-
trados para votar, solo votan 
alrededor de 2500. 

¿Cuál es tu mensaje para los 
hermanos migrantes?  

Para la comunidad en general 
que somos transeúntes en esta vida, 
nuestro tiempo es corto y limitado 

aquí en la tierra, y debemos dedi-
carlos al servicio de los más 
desvalidos. A luchar por la y las 
causas justas, debemos dejar un
legado para las futuras generacio-
nes. Que la gente salga a votar,
dejemos de ser espectadores y ser
esa voz que llame a la transforma-
ción, hagámonos tomar en cuenta,
dejémonos ver, el voto tiene mucho 
poder. 

Ramón Cando en el centro, junto a Vicente Carpio y Luis Mendoza del 
Comité de Ecuatorianos Independientes por los Migrantes.

Este Martes se realizo ́el lanzamiento oficial del candidato a la Asamblea Estatal de New York por el distrito 30, 
el ecuatoriano Ramoń Cando.

 Su servidor Javier Flores junto al candidato Ramón Cando.

ENTREVISTA
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Agencias Asociadas 
a Ecuador News 

 

El presidente Guillermo 
Lasso ha movido autorida-
des en seis ministerios y 

una secretaría, durante este 2022. 
También creó la Secretaría Anti-
corrupción y dos consejerías: una 
de ambiente (ad honorem) y la de 
Política.  

Pero, solo una mujer fue con-
siderada dentro de esos 
cambios. La equidad de género en 
el Gabinete aún es lejana. 

Las decisiones para conformar 
su Gabinete durante este año solo 
son una muestra de cómo, cerca 
del primer año de gobierno, Lasso 
no ha avanzado en ampliar la par-
ticipación de la mujer en los 
puestos más altos de decisión.  

Tras la división de la Cartera 
de Gobierno e Interior, ahora el 
Ejecutivo tiene 19 ministerios. 
Solamente cuatro son comandados 
por mujeres: Salud, Educación, 
Cultura y Telecomunicaciones. 

Al inicio de su mandato, Lasso 
nombró a Mae Montaño como 
ministra de Inclusión y a Tanlly 
Vera como principal de Agricul-
tura. Pero el año pasado las 
reemplazó por Esteban Bernal y 
Pedro Álava.  

De 10 secretarías, incluido el 
Servicio de Contratación Pública 
(Sercop), tres tienen como autori-
dad a una mujer: el mismo Sercop, 
Circunscripción Especial de la 

Amazonía y la de Derechos Huma-
nos. Esta última fue la única en la 
que se nombró nuevamente a una 
mujer, Paola Flores, tras la salida 
de Bernarda Ordóñez.  

En las 23 gobernaciones, cuyas 
autoridades son nombradas por el 
Ejecutivo, la situación es igual. 
Apenas cinco están a cargo de 
mujeres: El Oro, Esmeraldas, Los 
Ríos, Orellana y Galápagos.   

Lasso no tuvo como bandera 
de campaña la equidad de género 

para su Gabinete. Pero cuando asu-
mió el cargo, casi un año atrás, 
dijo que la lucha por la igualdad 
de género no es un problema solo 
de las mujeres. Es un problema 
nacional que debe ser abordado.  

Iván Correa, secretario general 
de la Administración Pública, dice 
que es un error pensar que no han 
trabajado en la equidad de género. 
Insiste en que es un pilar de la 
administración de Guillermo 
Lasso.  

Sobre la situación del Gabinete, 
menciona que “se ha posesionado 
a mujeres valiosas en puestos de 
vital importancia para el Estado”. 
Cita a entidades como Salud, Edu-
cación, Cultura, Telecomu- 
nicaciones, Derechos Humanos, 
Servicio de Rentas Internas (SRI) 
y Aduana, entre otras, como mues-
tra de aquello.  

Respecto del resto de ministe-
rios, Correa señala que hay “un 
gran número de mujeres que llevan 
tareas fundamentales y lideran 
viceministerios en diferentes car-
teras de Estado”.  

 Activistas creen que la pre-
sencia de mujeres en este gobierno 
se ha ido reduciendo, es así que 
Ruth Hidalgo, directora de la Cor-
poración Participación Ciudadana, 
recuerda que al inicio del mandato 
se podía observar mayor cantidad 
de mujeres en el Gabinete. Eso 
cambió desde la salida de Montaño 
y Vera.  

Para ella, es evidente la pre-
ponderancia de los hombres en los 
cargos de decisión, lo cual suele 
evidenciarse en las reuniones de 
alto nivel de Lasso.  

“Ojalá el próximo 24 de mayo 
se anuncie un cambio en las cabe-
zas de las entidades y se pueda 
tomar en cuenta a las mujeres”, 

menciona Hidalgo. Más mujeres
en espacios de decisión mejora la
democracia, al tomar en cuenta sus
puntos de vista, agrega.  

Según la docente universitaria
Dayana León, algo que está pen-
diente es actualizar los objetivos
de la agenda para la Igualdad de
Género. Los últimos que se fijaron
fueron para el periodo 2018-2021. 

Para esto, León plantea que se
tome en cuenta tres temas: la ins-
titucionalización de las políticas
con enfoque de género, que esto
sea transversal al ejercicio de las
entidades de gobierno y, por últi-
mo, generar información actua-
lizada.  

Sobre este último tema, es
necesario el Censo de población
que se ha aplazado por la pandemia
del covid-19. La experta considera
que así se pueden, incluso, geo-
rreferenciar los problemas
relacionados con temas de género
e implementar políticas públicas. 

León recuerda que la presiden-
cia del Consejo para la Igualdad
de Género lo preside la delegada
del Presidente. Actualmente es la
Secretaria de Derechos Humanos.Ximena Garzon una de las ministras del Gabinete de Lasso.

Paola Flores fue posesionada como 
la nueva Secretaria de Derechos 
Humanos luego de la salida de Ber-
narda Ordóñez. 

Equidad de género en el Gabinete 
de Guillermo Lasso aún es lejana
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La hermana del Asambleísta 
y Presidente de la Comisión 
de Fiscalización de Ecua-

dor, Fernando Villavicencio, sufrió 
un ataque delincuencial, la tarde 
del sábado 14 de mayo del 2022 
en el sector de Carcelén, norte de 
Quito.  

El legislador prestó el vehículo 
“en el que siempre se moviliza a 
la Asamblea Nacional” a su her-
mana por una emergencia médica 
con un familiar, manifestó Villa-
vicencio al ser preguntado sobre 
este atentado sufrido por su her-
mana 

Según el parte policial a las 
17:30 en la avenida Galo Plaza, a 
la altura del intercambiador de Car-
celén, un desconocido rompió el 
vidrio trasero del costado derecho 
del vehículo. Ante esta situación, 
la mujer aceleró y se puso a buen 
recaudo.  

Villavicencio dice que el hecho 
se registró justo cuando su hermana 
llegó a una curva, donde redujo la 
velocidad por precaución y que de 
inmediato sintió el golpe en el 
vidrio, del que aún no se determina 
con qué fue realizado. Luego su 
hermana, Alexandra Villavicencio, 
aceleró. “La preocupación es por-
que ella estaba sola, el vidrio tiene 
una lámina de seguridad, oscura, 
opaca, no es fácil ver el interior 
(...) no puedo asegurar que fue un 
atentado, pero tampoco descartarlo, 
tengo un informe hecho por el 
Gobierno de alto riesgo sobre mi 
situación, por esa razón el Gobier-
no me dispuso seguridad”, apunta. 

Villavicencio detalla que el 
golpe se dio en el lado de la ven-
tana que siempre ocupa cuando se 
moviliza, ya que  él no conduce; 
lo hace su equipo de seguridad 
otorgado por el Gobierno.  

El parte habla de un posible 

atentado, pero el asambleísta dijo 
que prefiere no hacer suposiciones 
sobre ese escenario. Sí reiteró que 
esa hipótesis o un posible robo 
expresan “los niveles alarmantes 
de violencia e inseguridad que esta-
mos viviendo”.  

 
VILLAVICENCIO TIENE 

SEGURIDAD DEL 
ESTADO 

Fernando Villavicencio explicó 
a los periodistas que, desde hace 

tres meses, recibe protección del 
Estado, a raíz de un informe que 
señala que por las funciones que 
desempeña su integridad corre peli-
gro.  

“El informe dice que se incre-
mentó el riesgo a partir de las 
amenazas cuando se aprobó el 
informe por el sistema Sucre (…) 
del asesor de Nicolás Maduro, 
Álex Saab, quien está detenido ”. 
Este riesgo creció, dijo, con las 
supuestas amenazas que recibió de 

Piedad Córdoba, senadora electa 
colombiana.  

“Este tipo, Villavicencio, que 
se tenga de las orejas, porque me 
lo clavo, me lo clavo. Voy a denun-
ciarlo y me llevo por delante a 
quien sea, voy con toda”, dijo Cór-
doba ante la investigación en la 
que presuntamente ella tendría vín-
culos con Saab.  

Saab, presunto testaferro del 
presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, enfrenta una investigación 
por lavado de activos en Estados 
Unidos. La Comisión presume que 
Foglocons usó el Sucre, un sistema 
de pagos creado en 2009 por los 
gobiernos de Rafael Correa y Hugo 
Chávez, con fines delictivos. 

El legislador agregó que cons-
tantemente recibe amenazas que, 
según él, provienen de sectores afi-
nes al correísmo 

Por su parte en su cuenta de 
Twitter Alexandra Villavicencio, 
hermana de Fernando Villavicen-
cio, la cual conducía el carro en el 
momento del atentado señaló: 
“Vivimos en un país con alta pro-
babilidad de que nos asalten nos 
roben o nos maten Pdte @Lasso-

Guillermo ayer fui víctima del
horror de la violencia gracias a
Dios estoy viva no podemos seguir
así” manifestó Alexa Villavicen-
cio. 

Las autoridades están haciendo 
las investigaciones respectivas

están revisando las cámaras del
sector donde ocurrió el hecho para
determinar qué causó la rotura de
uno de los vidrios  y se espera que
en los próximos días se dé más
información al respecto. 

Fernando Villavicencia considera que el ataque pudo ser dirigido a él y no 
a su hermana que conducía el vehículo. Quien quiera que sea el responsable, 
se dirigió al costado en donde acostumbra a sentarse.

Sitio donde ocurrió el ataque al carro del Asambleísta Fernando Villavicencio.

Este riesgo  
creció, dijo, con 

las supuestas 
amenazas que 

recibió de  
Piedad Córdoba, 
senadora electa 
colombiana...

Hermana de Fernando Villavicencio sufrió ataque delincuencial

¿El objetivo era el Asambleísta?
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Despachos combinados 
especial para Ecuador News 

 

Tras confirmar recientemen-
te la detención de un 
sospechoso de la muerte 

de Miguel Ángel Nazareno por 
parte de la Fiscalía General del 
Estado, el Ministerio del Interior 
informó, en su cuenta de la red 
social Twitter, nuevos indicios 
sobre el asesinato de quien era 
conocido como ‘Don Naza’. ocu-
rrido el 14 de abril, en el sector 
de Amaguaña. 

Según esa Cartera de Estado, 
dos días antes, Nazareno viajó a 
Latacunga y el hotel donde se 
quedó hospedó era vigilado por 
un carro que daba la vuelta por 
los alrededores. Entre quienes 
estaban en ese vehículo, las auto-
ridades identificaron a Jefferson 
M.M., detenido la tarde del miér-
coles 11 de mayo  en el cantón 
Mejía. 

Mientras que en el sector de 
Quitumbe, la policía detuvo,un 
día después, a Eduardo B.V. quien 
presuntamente también estuvo en 
el carro que vigilaba a “Don 
Naza”.  Ambos sospechosos de 
la muerte del fundador de Big 
Money y quien era investigado 
por captación ilícita de dinero, 
están a órdenes del juez. 

 
EXORBITANTES 

 DIVIDENDOS 
'Don Naza' había aparecido 

en medios locales diciendo que 
era gerente de Big Money, una 
"compañía" para captar dinero 
que, según expertos, utilizaba el 
esquema Ponzi para estafar a sus 

clientes.Miles de personas acu-
dieron entonces a Miguel Naza- 
reno para dejar sus ahorros. El 
conocido como Don Naza ofrecía 
pagar en 8 días el 90% de intere-
ses a los clientes. La noticia se 
regó como pólvora y, a pesar de 
las advertencias de las autoridades 
sobre la ilegalidad del sistema de 
captación, los ciudadanos que 
dejaron su dinero en Big Money 
–como Don Naza bautizó a su sis-
tema– confiaban en que su dinero 
estaba en buenas manos. Incluso 
se reportaron caravanas en res-
paldo a Don Naza luego de que 
la Policía allanara su casa en 
medio de la investigación. 

Miguel Nazareno operaba en 
Quevedo, una ciudad costera del 
Ecuador. Allí, según indicó a 
medios de comunicación, empezó 
su “compañía”, en 2017, recibien-
do dinero de 40 socios entre los 
que estaban militares, médicos y 
“otros profesionales que se arries-
garon a invertir”. Ahora, serían 
6.000 las personas que entregaron 
su dinero a Nazareno, según las 
declaraciones que este realizó al 
diario El Telégrafo. 

Al amanecer del 30 de julio 
del 2021, las autoridades de la 
Policía Nacional allanaron el 
domicilio de Nazareno y otras dos 
viviendas más. Según las autori-
dades y según lo publicado en 
Revista Vistazo, Don Naza llevaba 
tres meses operando su entidad 
financiera y además había inau-
gurado un local en donde 
entregaba víveres y electrodomés-
ticos gratuitos los fines de semana. 

El operativo para allanar las 
viviendas relacionadas con Big 
Money duró tres horas. De acuer-
do a lo publicado por diario La 
Hora, las autoridades tuvieron que 
contener a varias personas que se 
aglomeraron a las afueras de la 
vivienda de Don Naza para defen-
derlo. Según el medio, la Policía 
tuvo que disparar al aire para evi-
tar una revuelta. 

Como resultado del allana-
miento, la Policía encontró fajos 
de dinero, ropa, un celular, una 
computadora y una máquina para 
contar dinero. En el allanamiento, 
la Policía no encontró a ‘Don 
Naza’. 

 
DEJÓ DE SER  

MILITAR 
La Superintendencia de Ban-

cos estuvo alertando sobre la 
ilegalidad de Big Money y la cali-
ficó como una “entidad sospe- 
chosa”, porque no estaba regis-
trada en el sistema financiero 
nacional ni trabaja bajo los meca-
nismos autorizados.  

Además de ello, en los regis-
tros de la Superintendencia de 
Compañías, Miguel Nazareno no 
constaba como accionista de nin-

guna empresa.  
En el Servicio de Rentas Inter-

nas su actividad comercial indica 
que se dedicaba a la reparación 
de electrodomésticos y hasta el 7 
de junio, según informó el Ejército 
del Ecuador, Don Naza era cabo 
de la institución militar, pero 
desde esa fecha no había ido a 
trabajar y presentó, a través de su 
abogada, una solicitud para reti-
rarse voluntariamente de la vida 
militar. Sin embargo, por no asistir 
a sus labores, el Ejército inició 
un proceso administrativo-disci-
plinario en su contra. 

Como si fuera poco, desde 
2014, Don Naza mantuvo una 
deuda con una institución finan-
ciera que le prestó USD 2.500. 
El 10 de octubre de 2018, Naza-
reno fue sentenciado en Quito a 
pagar la deuda, que con intereses 
asciendió a USD 4.756. 

A pesar de la sentencia, según 
informó El Universo, hasta 
diciembre de 2020, “nadie lo 
encontraba” a Don Naza, por lo 
que el juez del caso pidió a la 
Dirección Nacional de Registro 
de Datos Públicos que emitiera 
cualquier información disponible 
sobre él.  

Poco después, Don Naza apa-
reció en los medios de 
comunicación locales y nacionales 
del Ecuador autodenominándose 
empresario y diciendo que es una 
“persona honesta que ayuda a los 
desposeídos”. Además, aseguró 
que él “da la cara” defendiendo 
a sus “compañía”. 

Según expertos, Don Naza uti-

lizaba el esquema Ponzi para la 
captación de dinero. Este sistema 
es una forma de estafa que atrae 
a los inversores y paga utilidades 
a los inversores anteriores con 
fondos de inversores más recien-
tes. Uno de los casos de estafa 
más famoso en el Ecuador con el 
uso del esquema Ponzi fue el caso 
del Notario Cabrera, que también 
captaba dinero y ofrecía pagar 
altos intereses a sus clientes ter-
minó con la muerte del notario y 
con la pérdida del dinero de cien-
tos de “depositantes”. 

La Superintendencia de Ban-
cos ha indicado que las denuncias 
por estafas financieras piramidales 
subieron de 2 a casi 50 por mes. 
Además, ha detectado centenares 
de casos en los que empresas y 
personas contactan con los ciu-
dadanos para ofertarles supuestos 
servicios financieros. 

 
ASESINADO 

Miguel Nazareno, alias Don 
Naza, fue encontrado muerto en 
la vía a Pasochoa, en Amaguaña. 
Ángel Iza, morador de la zona, 
confirmó a la Policía que visualizó 
el cuerpo a las 06:30 del 14 de 
abril de 2022, cuando ingresaba 
a su hacienda a verificar a su 
ganado. 

Cuando los oficiales llegaron, 
identificaron a un ciudadano afro-
ecuatoriano en posición "cúbito 
dorsal, tendido sobre la vía, 
maniatado con una cuerda azul y 
al parecer presenta heridas de 
arma blanca", de acuerdo a un 
parte policial.

Su caso recordó 
al del ‘Notario 
Cabrera’, que 

con un esquema 
Ponzi captaba 

dinero por 
montones....

REVELAN DETALLES DE LA MUERTE DE ‘DON NAZA’ 
Captaba dinero y ‘pagaba’ intereses del 90%

JUDICIAL
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La situación complicada 
por la que está pasando 
esta familia ecuatoriana 

es realmente muy difícil, ya que 
2 miembros de la familia hoy se encuentran 
en el lecho del dolor y luchando por su vida 
diariamente, lo agravante del tema es que, 
al no tener seguros médicos, hay costos 
que resultan inalcanzables de cubrir para 
que reciban el tratamiento médico requerido 
y puedan curarse. 

El drama para la familia Tacuri, comen-
zó cuando su papa Fidel Tacuri fue 
diagnosticado con COVID 19, el virus atacó 
tan fuerte que el señor lleva algunos meses 
entubado en coma y esperando la mano de 
dios para seguir luchando por su vida. 

Luego de unos días, Gabriela Tacuri se 

sometió a una operación de corazón abierto, 
la operación resultó un éxito, pero la recu-
peración es muy lenta y requiere de 
exámenes y medicinas costosas, cifras que 
los familiares no pueden cubrir. 

Apelo a la sensibilidad de las personas 
de buen corazón, para que me puedan apo-
yar en esta situación muy difícil por la que 
está atravesando mi familia, todos sabemos 
que hoy nos está tocando a nosotros, maña-
na puede ser a cualquiera de Uds., les 
agradezco de antemano todos los gestos de 
solidaridad y apoyo que nos puedan hacer 
llegar, nuestra familia se los agradece de 
corazón.  

Rogamos al todopoderoso para que 
nuestros familiares se recuperen y por 
supuesto que dios les multiplique el doble 
de lo que Uds. nos pueden brindar. 

A las personas, entidades, organizacio-
nes que deseen colaborar con la familia 
Tacuri para sus aportes, pueden contactarse 
con Leo Tacuri (631) 820 - 1227. 

Gabriela Tacuri fue sometida a una operación de corazón abierto.

Fidel Tacuri, esta entubado en su lucha por el COVID 19.

SOLIDARIDAD PARA 
FAMILIA ECUATORIANA  

Dos miembros de la familia Tacuri, 
necesitan de su apoyo y contribución

COMUNIDAD
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ECOS DE EVENTOS 
 IMPORTANTES  

QUE HICIERON NOTICIA 
EN NEWARK.NJ. 

 
Con un amplio margen de votos, fue-

ron reelectos el alcalde Ras J. Baraka y 
los miembros del Concejo Municipal: Luis 
Quintana, Aníbal Ramos Jr. Carlos Gon-
zález, LaMonica Mclver, en las pasadas 
elecciones efectuadas el pasado martes 
10 de mayo 2022, en la ciudad de Newark 
NJ. 

 
MARCELO SANTAMARIA 

EX GLORIA DEL CICLISMO  
TUNGURAHUENSE 

Gracias Marcelo, por haber dejado 
muy en alto a nuestra provincia ( Tungu-
rahua) en la época de oro del ciclismo 
ecuatoriano, él fue 5 veces campeón nacio-
nal y es nuestro orgullo ambateño, Sin embargo, a pesar de su fama en épocas 

pasadas hoy están en el limbo del olvido. 
Recordar en vida es volver a vivir.  

 
UN TRISTE ADIOS A UN GRANDE 

CARLOS QUINDE MANCERO 
Los grupos por los que entregó su vida 

y alma dieron sus respectivas condolencias 
entre ellos el Grupo Folclórico Tungura-
hua, del que fue fundador, director y 
coreógrafo llegando a múltiples escenarios 
del mundo y le convirtió en uno de los 
mejores grupos de la danza tradicional 
del Ecuador y uno de los más importantes 

del mundo. 
Carlos Quinde y sus integrantes pisaron

escenarios en Europa y Estados Unidos. 
Carlos Quinde de sangre Riobamba, 

pero de corazón ambateño, lugar donde
vio crecer lo que tanto amo el arte y el
folclor. 

El nombre de Carlos Quinde Mancero
se quedará en la memoria de los ambateños
y tungurahuenses, quien brilló en todos 
los lugares que visitó, con su inteligencia,
entrega y pasión por el arte. 

Los integrantes del Grupo Folclórico
Tungurahua llegaron vestidos con sus tra-
jes típicos y acompañaron al féretro donde
estaban los restos de su mentor. No le 
celebraron su cumpleaños 75 en vida, pero 
lo llevarán siempre en sus pensamientos
y corazones. Decenas de personas acom-
pañaron al último adiós. 

Hasta siempre estimado amigo Carlos
Quinde. 

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

El reelecto alcalde Ras J. Baraka. Concejal Aníbal Ramos Jr. Concejal Carlos González.

Concejal Luis A Quintana. Carlos Quinde.En la gráfica Marcelo Santamaría con Vicente Avilés de Ecuador News.

Concejal LaMonica R. Mclver.

NUEVA JERSEY
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ALIANZA ECUATORIANA 
DE NJ CON NOCHE DE 

GALA PARA LAS REINAS 
DEL HOGAR. 

 
SADDLE BROOK. -El pasado 

7 de mayo la organización, Alianza 
Ecuatoriana de Passaic, Nueva Jer-
sey, con la finalidad de mantener 

vivas nuestras raíces y costumbres, 
realizó una gran cena y baile de gala 
como un homenaje a las Reinas del 
Hogar, nuestras adorables Madres y 
un buen momento para celebrar la 
vida. 

Fue una noche muy emotiva y 
espectacular con casa llena, al mismo 
que se dieron cita familiares, amigos, 
invitados especiales y autoridades, 
el evento se realizó en los elegantes 
salones de fiestas de The Excélsior 
Catering en la ciudad de Saddle 
Brook, NJ.  

La distinguida Sra. Lilia Soto-
mayor de Fuentes, fue proclamada 
como Madre Símbolo Alianza Ecua-
toriana 2022 -2023, a su vez el 
presidente de la organización Alianza 
Ecuatoriana, Sr. Joffre Pérez Acosta, 
fue el encargado de dar el mensaje 
de bienvenida a los presentes y a la 
vez expresó elogios al conmemorar 
este día muy especial de las madres. 

La vicepresidenta de AE Sra. 
Betty Lozada fue la encargada de 
colocar la cinta y entregar un her-
moso bouquet de rosas a la Madre 
Símbolo, por otro lado, el Sr. Carlos 
Barrezueta, asesor Senior y en nom-
bre del Senador Robert “Bob” 
Menéndez hizo la entrega de un reco-
nocimiento a la homenajeada. 

 Diferentes personalidades estu-
vieron en la programación de gala: 
la concejal de la ciudad de Clifton, 
Honorable Rosemary Pino, Sr. Car-
los Barrezueta, Asesor Senior del 
Senador Robert Menéndez, Sr. 
Oswaldo Guzmán, presidente del 
Comité Cívico Ecuatoriano de NY, 
Sr. Guillermo García presidente de 
la Peruvian Parade de New Jersey, 
desde Ecuador estuvo presente el Sr. 
Andrés Ricardo Pérez, Capitán de 
Navío de Estado Mayor de la Arma-
da Nacional a más de empresarios, 
líderes comunitarios, entre otros.  

 
CENTRO SOCIAL LOJA: 

PROCLAMA MADRE 
 SÍMBOLO 2022. 

 
NEWARK. - El Centro Social 

Loja de New Jersey con sede en la 

ciudad de Newark, luego de una 
larga inactividad por la pandemia 
del COVID, comienza a reactivar 
diferentes actividades, siendo una 
de ellas la Proclamación de “Madre 
Símbolo “2022 -2023, evento que 
tienen previsto realizar el sábado 28 
de mayo desde las 8 PM en el amplio 
local del Centro Social Loja ubicado 
en el 58 Crittenden St. Newark, NJ 
07104. 

Cada año el CSL, realiza esta 
actividad para resaltar el esfuerzo 
de la madre abnegada y que con 

mucho esfuerzo surge para el bien-
estar de su familia y desde luego
para la comunidad lojana, por ende,
en esta ocasión con méritos propios
el CSL proclamará como Madre
Símbolo 2022 a la distinguida
dama Sra. María Elena Campover-
de.  

El programa de la proclamación
de Madre Símbolo contará con la
presencia de buenos artistas como
Tania Realpe, Juan Pablo Rivas, DJ
S.S. además de invitados especia-
les. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

 ivega7@hotmail.com

Sra. Lilia Sotomayor de Fuentes, fue 
galardonada como Madre Símbolo 
2022 - 2023, de la organización 
Alianza Ecuatoriana, le ciñe la banda 
la Sra. Betty Lozada vicepresidenta. 

Mostramos a dos importantes. Líderes de la comunidad ecuatoriana, son 
dos generaciones, experiencia, dedicación y trabajo Comunitario. Izq. 
Joffre Pérez Acosta, presidente de Alianza Ecuatoriana y der. Sr. Jorge 
Cañarte presidente Vitalicio Ad Honoren y fundador de AE.

Con el dinámico presidente del Centro Social Loja Lcdo. Sandro Valarezo 
(c) quien se ha puesto a trabajar en el CSL, Sra. María Edilma Campoverde 
del CSL y Luis Vega de Ecuador News. 

El Centro Social Loja se apresta a Proclamar a su Madre Símbolo, previsto 
para el sábado 28 de mayo, la comunicada lojana y ecuatoriana están invi-
tados, gráfica. ubicamos a María Edilma y María Elena C. izq. Campoverde 
C. der. Quien será proclamada Madre Símbolo 2022 y otros invitados.

Sra. Rose Mary Pino, concejal de la ciudad de Clifton, ella es la primera 
latina ecuatoriana en el Concilio de esta ciudad, actualmente también es 
tesorera de Alianza Ecuatoriana y estuvo como invitada especial.
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Lo esperado logró cumplirse 
en la etapa 9 del Giro de Italia. El 
gran trabajo de Ineos Grenadiers 
y el despliegue de Richard Carapaz 
dieron sus frutos reafirmando que 
el ecuatoriano es el gran favorito 
a vestir la maglia rosa en esta 105 
edición. 

A falta de más 4 kilómetros de 
la meta el compatriota atacó por 
primera vez en lo que va de la 
Corsa Rosa. Cuando terminó el 
trabajo de Richie Porte el carchense 
solo fue seguido por Romain Bar-
det y Mikel Landa, lo cual 
desembocó en el sprint final. 

Richie terminó tercero este 
domingo pero acortó gran diferen-
cia con el actual líder Juan Pedro 
López. La Locomotora está apenas 
a 15 segundos lo que prevé que en 
una próxima etapa de montaña esta 
diferencia podría acabar y poner 
al ecuatoriano con color rosa. 

 
¿CUÁLES SON ESTAS 

ETAPAS? 
Richie podría alcanzar, una vez 

más, la maglia de líder en las jor-
nadas de montaña. Las cuales 
abundarán esta tercera semana de 

competencia. 
El primer reto estaba previsto 

para este martes en el trayecto de 
Pescara a Jesi. 196 kilómetros son 
los que evaluarán el estado físico 
de las decenas de ciclistas, además 

de la estrategia de cada equipo;
hasta ahora Ineos está sólido con
Castroviejo, Narváez y Porte. 

Similar situación ocurrirá el
jueves 19 y sábado 21. En ambos
trayectos existirán puertos de
segunda categoría que ayudará a
sumar las anheladas bonificacio-
nes. 

Sin embargo, la verdadera
prueba de fuego será el próximo
domingo 22 de mayo con un des-
nivel de 3980 m y 178 kilómetros
de extensión. Posee dos puertos de
primera categoría y finalizarán en
uno de segunda. 

Si el ecuatoriano llega con las
suficientes piernas podría senten-
ciar la carrera y dedicarse a
mantener su diferencia de cara a
la última semana. Sus principales
rivales, Joao Almeida, Landa y 
Guillaume Martin serán quien 
deben mantener el ritmo de la loco-
motora.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
LAS ETAPAS DONDE CARAPAZ PODRÍA VESTIRSE CON LA MAGLIA ROSA

La Locomotora prendió los motores en el Giro

¡El trofeo de la Copa del Mundo estará en Ecuador!

La Copa del Mundo estará 
en Ecuador en agosto de 
este año como parte del 

tour mundial que se realizará 
antes de que inicie el torneo más 
importante en noviembre en 
Catar. Específicamente este tro-
feo estará en Quito. 

El recorrido ya empezó el 5 
de mayo en Catar, donde estuvo 
por cinco días exhibiéndose y 
visitando los puntos más impor-
tantes del país como Aspire Park, 
Lusail Marina, Souq Waqif y 
Msheireb Downtown Doha, 
informó la FIFA. 

Esta es la primera vez que la 
Copa del Mundo visitará los 32 
países clasificados al mundial, 
donde llegará a Quito, Buenos 
Aires, Brasilia y Montevideo. El 
recorrido finaliza en noviembre 
cuando regrese a Doha para el 
mundial y se encuentre en el par-
tido inaugural en el Estadio Al 
Bayt, donde se enfrentarán la 
anfitriona Catar contra Ecuador, 
el 21 de noviembre a las 11:00. 

“Durante décadas, organizar 
la Copa del Mundo fue un sueño 

lejano, pero ahora es una realidad 
y solo faltan 200 días”, dijo Has-
san Al Thawadi, secretario 
general del Comité Supremo, que 
dedicó los últimos 13 años al 
torneo. 

Asimismo, el director ejecu-
tivo del Comité Supremo de 
organización, Nasser Al Khater, 
mencionó: “Será una Copa del 
Mundo para recordar para todos 
los que lleguen a Qatar, así como 

para los miles de millones pega-
dos a sus televisores y teléfonos 
inteligentes”. 

Ecuador vuelve al torneo 
mundialista después de ocho 
años bajo el mando de Gustavo 
Alfaro.  

Es su cuarta cita mundialista 
en toda su historia. Esta vez se 
encuentra en el Grupo A donde 
enfrentará a Qatar, Países Bajos 
y Senegal.

Muere Maxi Rolón, exjugador del 
FC Barcelona y Fuerza Amarilla

El FC Barcelona y el Lugo, 
de España, expresaron su 
pesar por el fallecimiento 

del futbolista argentino Maxi Rolón 
en un accidente de tráfico, acaecido 
este sábado, en el que también per-
dió la vida su hermano. 

El jugador, que se formó en la 
cantera del Barcelona y también 
defendió la camiseta del Lugo y 
de Fuerza Amarilla en Ecuador, 
sufrió el accidente cuando se diri-
gía a Rosario, en Argentina. 

“Consternados por la muerte 
de Maxi Rolón (1995), jugador del 
fútbol base del FC Barcelona entre 
2010 y 2016. Expresamos nuestro 
más sentido pésame y todo. el 
apoyo a su familia. Descanse en 
paz”, publicó el Barcelona en sus 
redes sociales. 

El Lugo, por su parte, trans-
mitió públicamente sus “condo- 
lencias a la familia y amigos” de 

su exjugador: “Estamos con vos-
otros”. 

Rolón también militó en el 
Santos brasileño, el Arsenal argen-
tino, el Coquimbo chileno, el 
Fuerza Amarilla de Ecuador y el 
Al-Diwaniya de Irak, su último 
equipo. 

El extremo izquierdo vistió la 
camiseta de la selección argentina 
sub-20, con la que disputó en 2015 
el Campeonato Sudamericano, en 
el que anotó un gol. 
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El caso de Byron Castillo y su presunta 
falsificación de nacionalidad para 
jugar con Ecuador, se sigue exten-

diendo con el pasar de los días y con ello 
cada nueva declaración aumenta la polémica, 
en esta oportunidad quien tomó la palabra 
fue el abogado del jugador para enviar un 
mensaje a Chile. 

Luego de que la FIFA abrió un expe-
diente disciplinario contra Ecuador, gracias 
a la denuncia hecha por Chile, José Massú 
Espinel, abogado del jugador ecuatoriano 
habló con el ‘Diario Olé’ de Argentina para 
aclarar ciertos puntos de este caso y fue 
contundente al asegurar que ‘La Roja’ no 
irá a Qatar. 

“Hay cero oportunidades de que sancio-
nen a Ecuador y al jugador. Los documentos 
que Chile dice tener no son pruebas, son 
indicios que nunca se han tramitado en un 
juicio. En Ecuador nunca ha habido uno en 
contra de Castillo, pese a que siempre ha 
existido la polémica”, afirmó Massú. 

En ese sentido, el letrado insistió en que 

los documentos presentados por la Asocia-
ción Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)
de Chile son incorrectos puesto que perte-
necen a dos personas distintas y que incluso
sus nombres se escriben de formas diferen-
tes.  “Es la partida de nacimiento de un
homónimo, que ni siquiera se escribe igual.
Es de un Bayron con ‘a’: Bayron Javier
Castillo, cuando este es Byron David”, subra-
yó. 

Por su parte la Federación Ecuatoriana
de Fútbol (FEF) insiste en que realizaron
los procesos legales y deportivos correcta-
mente antes de convocar por primera vez
al defensor de 23 años para la selección diri-
gida por Gustavo Alfaro. 

Chile insiste en acusar a Ecuador de
haber utilizado “alineación indebida” en los
partidos que jugó Castillo y pide a la FIFA
que haya sanción restando los puntos que
ganó en esos 4 partidos, algo que de ocurrir
dejaría a Ecuador fuera de  Catar. 

Por lo pronto, la FIFA ha aceptado la
reclamación chilena y seguramente la tras-
ladará a su departamento jurídico. El hecho
aumentó el volumen de la polémica, pero
la última palabra de este caso, surgirá de
ahí.

José Massú Espinel, abogado de Byron Cas-
tillo. No le ve ninguna posibilidad a Chile.

ABOGADO DEL JUEGADOR BYRON CASTILLO ACLARA SITUACIÓN DE ECUADOR

STÉFFANO DUEÑAS 
Especial para Ecuador News 

 

La edición 230 del Clásico 
del Astil lero, jugado 
recientemente, no tuvo un 

ganador, pero sí un perdedor: la 
afición, que fue a disfrutar un par-
tido de fútbol y terminó 
aterrorizada por lo que sucedió 
fuera del campo entre hinchas del 
mismo color y un ataque a los del 
otro. 

Imprudencia, violencia, cobar-
día, intolerancia, rostros de temor, 
inseguridad, daños materiales y 
físicos en medio de una progra-
mación, que fue todo, menos un 
espectáculo futbolístico. 

Hubo dos situaciones violen-
tas en medio del compromiso y 
otras experiencias desagradables. 
La primera sucedió entre los mis-
mos barristas de la Sur Oscura. 
Increíble, pero cierto, la bandeja 
baja de la General Sur se convirtió 
en un ring que dejó afectado a 
simpatizantes que solo querían ir 
a ver a su equipo, entre esos, niños 
y mujeres que reflejaron terror 
entre lágrimas. 

La seguridad privada del esce-

nario, que dejó en evidencia que 
son muy pocos para controlar a 
tantos desadaptados, debió auxi-
liar a los afectados y hasta 
ingresarlos al campo para no ser 
aplastados por los barristas. 

El segundo acto de violencia 
se dio a raíz del gol de Emelec. 
Si bien en la programación se pro-
hibía el ingreso de hinchas 
visitantes, usualmente en suites 
llegan unos. Este puñado encen-
dió dos bengalas y empezaron a 
provocar a los toreros, que reac-
cionaron de una forma injus- 
tificable. 

Barristas de la Sur Oscura 
rompieron las mallas que dividían 
la General Sur con el sector de 
Palco y llegaron hasta los hinchas 
de Emelec. A uno de ellos lo baja-
ron de la suite y le propinaron 
una golpiza que lo terminó dejan-
do en el hospital con varias 
suturas en su boca y rostro. 

Un hincha de Barcelona vivió 
en carne propia el suceso y contó 
toda la mala experiencia. Él estaba 
en la suite de al lado y pidió ayuda 
de las fuerzas de seguridad, pero 
hicieron caso omiso. 

“Llegué al estadio aproxima-

damente a las 18:30. En la suite 
de al lado habían aproximada-
mente 5-7 personas identificadas 
con el equipo azul, y algunos con 
distintivos de la “filial” La 43”, 
empieza explicando Jorge Soto-
mayor, hincha de Barcelona. 

“Para esta hora ya estaban 
bajo efectos de alcohol y drogas. 
La suite donde estaba apestaba a 
cigarrillo y marihuana; también 
había escupitajos en el piso. 
Comenzaron con gestos obscenos, 
a insultar, y desde la Sur Oscura 
nos lanzaron un hielo del tamaño 
de un celular”. 

David Baquerizo, encargado 
del despliegue de seguridad de 
Conmebol, explicó que estamos 
muy lejos de erradicar a estos vio-
lentos de los estadios.  

“Hoy, en el país no se ha 
hecho una campaña seria para 
censar a los violentos. Interna-
cionalmente se actualiza la base 
de datos, acá ni se empieza. Clu-
bes deben designar un 
presupuesto para seguridad pri-
vada, pero con varios efectivos 
para controlar estos incidentes”, 
explicó. 

Reconoce que para los clubes 

es complicado controlar qué se 
ingresa en las suites, ya que son 
propiedad privada y por lo general 
lo hacen en la semana previa, no 
el mismo día del espectáculo. 

También hubo un reporte en 
el que aproximadamente 1.000 
fanáticos se quedaron fuera del 
escenario deportivo con su boleto 
en mano. 

Además, los jugadores de 
Emelec recibieron insultos racis-
tas y les lanzaron objetos al 
finalizar el partido, en su ingreso 
a la boca túnel rumbo a los ves-
tuarios.

Chile “tiene cero oportunidades”

El Clásico del Astillero, una película de terror
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Te sentirás satisfecho al ver que pudiste 
concretar muchos objetivos que te habías 

planteado con anterioridad. Estabilidad y optimis-
mo. Buenos momentos, ideal para reencuentros 
románticos. Lograrás cortar con la rutina que te 
agobia. Tus planes son interesantes. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Lograrás sobreponerte a la soledad. Muy 
acompañado por familiares y amigos que 

te adoran por quien eres. Habla con ellos. Intenta 
usar la cabeza y poner en claro lo que esperas de 
la vida en el terreno amoroso. Te ahorrarás pro-
blemas luego. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Surgirán nuevos amores y se reforzarán 
tus sentimientos de siempre. No mires 

hacia atrás, planifica el futuro. Pasarás por un 
momento de estancamiento en la relación. La 
comunicación se pone difícil. Intenta aplicar la 
gracia para salir del trance. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- No te demores en realizar trámites per-
sonales, manéjate dentro de los plazos 

establecidos. Resolverás cuentas pendientes. Ten-
drás la sensación de que invaden tu intimidad. 
Haz a un lado a tu pareja para protegerla, hasta 
mejorar tu estado anímico. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Una 
persona no muy agradable de tu pasado 
se presenta para recordarte viejos episo-

dios. No te angusties y piensa que sólo es el 
pasado. Buena jornada para el amor. Si ya tienes 
pareja es un buen momento para estrechar rela-
ciones afectivas. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Es una gran semana para pensar 
en el futuro profesional, en cambios en 

el hogar y en encuentros virtuales con amigos. 
Los intereses amorosos y familiares entran a ser 
preponderantes en su actuación. La independencia 
puede ser contraproducente. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Anticiparte a los hechos no te 
convierte en previsor sino aumenta tu 

ansiedad. No olvides que el futuro es incierto. Vive 
intensamente cada día con tu ser amado, no te 
arrepentirás. No limites tu deseo y dale rienda 
suelta al amor. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Si quieres que las cosas 
salgan mejor tendrás que conseguir equi-

librarte y no pelear, ni discutir con todo el 
mundo. Te sorprenderás porque alguien que hace 
mucho tiempo que está contigo te dirá cuánto le 
gustas y te hará una invitación. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Tu actitud positiva podrá 
neutralizar los inconvenientes que se pre-

sentarán. Los astros no indican situaciones 
negativas. Atraerás a personas más jóvenes, aunque 
evita complicaciones. Antes de meterte en un pro-
blema piensa en tus familiares. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Estás en la búsqueda de 
la armonía. Si algo te molesta, es mejor 

que lo digas y luego busques un nuevo rumbo. Si 
en el amor las cosas no van con la velocidad que 
esperabas, recuerda que la impaciencia es muy 
mala consejera. En la vida todo llega. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Dedica tiempo a buscar algún curso 
o carrera para empezar. Intenta que sea 

placentero más que una obligación. Administra 
bien el tiempo. Las exigencias y los reclamos no 
son buenos consejeros. Deberás tomar todo con 
calma, antes de que puedas arrepentirte. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
-La rutina no permite que disfrutes y valo-
res lo que tienes. Aparta tu mirada de las 

obligaciones y pon atención a tus sentimientos. 
Todo indica que asuntos que empezaron como 
una aventura se van a transformar en serios. Entré-
gate a tus sentimientos.

PERDONAR 
El Cristo morador es mi centro espiritual  

El poder del Cristo morador obra en mí. Es el amor que sana mi 
vida. Es mi centro espiritual. Desde este lugar, encuentro el poder para 
perdonar, encuentro paz. Si pienso que mis acciones no han llenado 
mis expectativas puede que sienta que ha fallado. Gracias a la oración, 
estoy receptivo al perdón y al amor. La presencia de Cristo en mí me 
permite dejar ir cualquier apego a un resultado específico. 

El amor de Cristo en mi me sosiega, aclara mi mente y me alienta 
a perdonar. Gracias a este perdón, restauro el equilibrio de mis pensa-
mientos y me libero -mi paz mental es restaurada. Estoy listo para 
comenzar de nuevo. Disfruto de gozo y libertad. 

Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han 
sido perdonados por su nombre.1 Juan 2:12.

M 

A 
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A 
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D 
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CONDONES 
Un señor llega a la farmacia 

y dice:  
-Por favor un condón.  
La dependiente le responde:  
-Señor, sea más discreto.  
-Entonces deme un gorrito 

para el nene.  
  
-¿Tiene condones?  
-Si señor, ¿para casado o para 

soltero?  
-¿Y eso qué importa?  
-Claro que importa. Si es para 

soltero vienen en cajas de siete: 
Lunes, Martes, Miercoles, Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo.  

Y si es para casado en cajas 
de doce: Enero, Febrero, Marzo, 
Abril...  

 
 Un señor llega a una drogue-

ría y con voz muy alta dice:  
-Señorita me da un condón.  
-Señor cuide su lengua!  
-Entonces deme dos.  
 
Una señora entra a una far-

macia y le dice al farmaceútico:  
-Me da una caja de condones.  
El farmaceutico le pregunta:  
-¿De qué tamaño?  
Y la señora le contesta:  
-Variaditos que es para un 

paseo.  
   
Está una pareja de luna de 

miel en el hotel muy entretenidos 
y después de cada acto tiraban 
los condones por la ventana. Per-
manecen así encerrados  durante 
días y no bajan ni a comer.  

Preocupados, los dueños del 
hotel envían al camarero a la habi-
tación.  

-Señor, ¿no desean algo de 

comer?  
-No, nosotros nos alimenta-

mos sólo de amor. 
-Eso está bien señor,  pero no 

boten las cáscaras por la venta-
na. 

 
LA LOGICA 

Va un abogado con su hijo a 
su hacienda ganadera. El hijo le 
pregunta al abogado: 

Papá, papá, todo lo que veo a 
mi alrededor es ganado. 

¡No hijo, es robado! 
 
MILAGRO... MILAGRO... 
Va un cura corriendo porque 

lo persigue un león de repente el 
cura se arrodilla y dice: 

-Señor, te pido que este león 
se vuelva cristiano. 

El león se arrodilla y dice: 
-Señor, bendice estos alimen-

tos que voy a consumir. 

FRASES CELEBRES 
Detrás de cada hombre con 

éxito hay una mujer sorpren-
dida. 

Anónimo 
 
Estamos hechos para per-

sistir. Así es como descubrimos 
quienes somos. 

Tobías Wolf 
 
El hombre juzga su éxito 

por lo que tiene hoy no por lo 
que ha dejado de tener para 
obtenerlo. 

Esteban Edwards

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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