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Un trabajador de cons-
trucción que sufrió una 
lesión cerebral traumática 
al caer de una escalera, 
recibió una compensación 
de $14 millones de dólares, 
según el abogado Ginarte. 

Nicolas Jiménez, de 25 
años, oriundo de Guaya-
quil, ganó esta batalla legal 
de cuatro años contra el 
contratista, quien no le 
brindó el equipo de segu-
ridad adecuado para 
desempeñar su trabajo, lo 
que le provocó lesiones 
muy serias, incluida una 
lesión cerebral traumática. 

El Sr. Jiménez estaba 
trabajando en la construc-
ción, instalando un sistema 
de cableado eléctrico y 
hacía uso de una escalera 
vieja, que necesitaba urgen-
temente una reparación, 
pero que desafortunada-
mente su empleador se 
negó a reparar.  

Mientras estaba en la 
parte superior de la escalera 
instalando el cableado, 
Nicolas sufrió una caída de 
32 pies de altura a causa 
de la inestabilidad de la 
escalera. 

El Sr. Jiménez quedó en 

coma durante más de una 
semana. Este trágico acci-
dente le provocó una lesión 
en el lóbulo frontal, hemo-
rragia cerebral y múltiples 
fracturas faciales que requi-
rieron varias cirugías. 

Nicolas estuvo ingresa-
do en un hospital de Nueva 
York durante más de un 
mes después de que ocurrió 
el accidente recibiendo tra-
tamiento para sus lesiones. 

Desafortunadamente, 
una vez dado de alta del 
hospital, las repercusiones 

del accidente continuaron.  
El Sr. Jiménez sufrió 

varias convulsiones y aún 
continúa recibiendo terapia 
neurocognitiva. 

El abogado Ginarte, 
estaba convencido de que 
este accidente `ocurrió 
debido a la escalera defec-
tuosa y no por culpa del 
trabajo que estaba desem-
peñando Nicolas. 

A través de una intensa 
investigación, el abogado 
Ginarte logró comprobar 
que las lesiones y el trágico 

accidente que sufrió Nico-
las fueron producto de la 
falta de seguridad y pre-
vención inadecuadas por 
parte del contratista y los 
dueños del proyecto. El Sr. 
Jiménez y su familia están 
extremadamente agradeci-
dos por la compasión, 
dedicación y determinación 
de Ginarte y del equipo de 
expertos legales. 

"Aunque Nicolas nunca 
se recuperará por completo 
de este accidente, todavía 
podemos darle el sustento 

a nuestra familia". La espo-
sa de Nicolas expresó: “Si 
no hubiera sido por el señor 
Ginarte, no sé qué hubié-
ramos hecho". 

Ginarte fue el presidente 
del Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por 
más de cuarenta (40) años 
representa a víctimas de 
todo tipo de accidentes en 
el trabajo y la construcción. 

Ginarte cuenta con un 
equipo legal de más de 150 
profesionales y ha ganado 
más de dos billones de 
dólares para sus clientes. 

Ginarte es el bufete de 
abogados más grande que 
representa a personas lesio-
nadas en accidentes de 
trabajo y construcción. 

Son miles los clientes 
que anualmente acuden a 
las oficinas del abogado 
Ginarte en busca de repre-
sentación legal.  

Las oficinas están ubi-
cadas en las ciudades de 
Nueva York Queens, 
Newark, Elizabeth, Union 
City, Clifton, Perth Amboy 
y New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatee en vivo en Face-
book @ Ginarte law.

TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES 
DE DOLARES POR ACCIDENTE
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Señora Directora 
Todos queremos un país armonioso y  del encuentro pero no 

queremos encontrarnos con asaltantes en buses y patios de comida, 
todos aspiramos un mejor lugar para vivir pero no queremos que 
nuestros hijos aspiren la droga H. Iniciaron  las clases y el micro-
tràfico necesita reclutar estudiantes que introduzcan la droga en 
los colegios, la comercialicen, fomenten el consumo y hagan las 
cobranzas.   

Basta asesinar a un estudiante para estimular el reclutamiento. 
Custodiamos de forma celosa las ruinas de algunas  gasolineras 
pero no supimos custodiar los radares anti drogas y el rastrillo 
simplemente se robaron los huevos al águila. Por otro lado tenemos 
sicarios extranjeros que cobran más barato pero que carecen de 
reputación delincuencial optan por matar al azar en lugares públicos 
y sin ser capturados o detectados esto mejora su hoja de vida delin-
cuencial para poder cobrar y mejorar la tarifa. El miedo es el arma 
más poderosa para controlar a las masas.  

Asustar a un juez, fiscal o policía local bastará solo una foto  

de su hijo, nieto en un sobre manila en su despacho. El crimen 
organizado se ha perfeccionado en años y ya escaló el temor a 
mandos medios y altos. Se necesitan un nuevo cuerpo legal que 
protejan la identidad de jueces, fiscales, comisarios, intendentes, 
policías de lo contrario son blanco fácil del crimen.  

Estamos en una guerra desigual contra el crimen organizado. 
Delincuentes de hace 20 años tenían un código de honor no mataban 
niños, ancianos ni mujeres embarazadas ahora se mata a todos por 
igual. Ecuador necesita más cárceles de máxima seguridad, granjas 
agrícolas, nuestras  cárceles con hacinamiento no rehabilitan, pudren 
las mentes, perfeccionan el crimen y corrompen a los guías peni-
tenciarios.   

Por un lado tenemos  10.000 delincuentes incluido consumidores 
de drogas que roban todo lo que se desprenda o se cruce en  las 
calles de Ecuador y por el otro lado ciudadanos indefensos sin 

porte de armas de uso domiciliario colocando mas rejas y mas 
cámaras como la gran solución estamos  desenfocado.  

Si colocas un negocio deberás pagar tributo mensual para pro-
tección hasta que venga otra  banda  más fuerte a subirte la cuota. 
Estamos en estado de emergencia se deben destinar recursos para 
mejorar y ampliar las cárceles, endurecer las leyes la asamblea 
deberá agendar como número uno el tema de la seguridad ciudadana.   

De lo contrario será un territorio gobernado por el crimen orga-
nizado sin opción a la paz, inversión extranjera y turismo. Todos 
tenemos miedo pero no lo fomentemos que no ayuda y dejamos 
de actuar. Los patrullajes y operativos selfie calman los nervios y 
capturan algunos pero pueden salir nuevamente a delinquir.   

La policía ya cumplió  con la sociedad al capturar 5 y 10 veces 
al mismo criminal incluyendo el derramamiento de sangre y muerte 
de nuestros agentes. Espero que no sigamos distrayéndonos con el 
Covid, la viruela del mono y el  mundial. 

 Lcdo. Gunnar Lundh 
Cedula 0910976802 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

La hipocresía de los vendedores de armas  
 
La masacre en una escuela de Texas, perpetrada por un joven de pensamientos induda-

blemente asesinos, causó estupor en el país, de la misma forma en el mundo, no sólo por el 
hecho en sí, sino porque en Estados Unidos la venta de armas continúa, sin ningún incon-
veniente, a pesar de que desde muchas partes se ha solicitado reglamentarla. 

Amparados en la Segunda Enmienda, la Asociación Nacional del Rifle siempre miran 
hacia otro lado cuando ocurren tragedias de esta naturaleza. Inclusive retan a los clamores 
comunitarios, cumpliendo con sus ferias y eventos varios, sin tener oposición de nadie. 

Para demostrarlo, observamos incrédulos que pocos días después de la masacre en la 
escuela Robb de Uvalde de Texas, en este mismo estado se reunían los poderosos vendedores 
de armas en una feria gigante, con la presencia de personajes importante, incluyendo, claro, 
al ex presidente Donald Trump. “La culpa no la tienen las armas sino lo que las manipulan 
equivocadamente”, se atrevió a comentar el pintoresco político.  

Tanto Trump, como muchos que coinciden con sus pensamientos, lo que no quieren 
escuchar es que por ahora la idea no es suspender las ventas, porque se sabe que el principal 
obstáculo es que se mueve mucho dinero alrededor. Lo que piden los críticos es un mejor 
control, para evitar que estos utensilios de muerte, lleguen a manos de gente sin responsa-
bilidad.  

Hay mucha hipocresía en un evento de tal naturaleza, patrocinado por grupos que no 
ven, o no quieren ver, que el crimen se ha disparado en muchos estados de la nación. En 
Nueva York, por ejemplo, el alcalde Eric Adams, afronta un aumento de violencia, espe-
cialmente en los sistemas de subway. Aunque ha prometido mejorar la vigilancia, poco ha 
hecho acerca de explicar la razón por la que las armas que se incautan, en su mayoría per-
tenecen a jóvenes de barriadas pobres. 

En Texas, debemos insistir en lo de la hipocresía. Los participantes en la convención 
"reflexionaron sobre la masacre en la escuela de Uvalde, rezaron por las víctimas, dieron 
un reconocimiento a nuestros miembros patrióticos, y prometieron redoblar el compromiso 
para hacer que las escuelas sean seguras''. 

Poco se les cree a los organizadores de eventos semejantes. En el que hemos citado, 
esperaban una afluencia de 70.000 personas en los tres días programados. La entrada fue 
gratuita para los miembros de la NRA y sus familiares inmediatos, incluidos los niños 
menores de 18 años, de acuerdo al sitio web que hizo promoción. Léase bien, niños. Los 
mismos que crecen con esa cultura de que las armas son una buena compañía. 

En 1999, dentro de la Colombine High School, en Littleton, Colorado, dos adolescentes 
abren fuego matando a 13 personas e hiriendo a otros 21. En 2012, dentro de la Sandy 
Hook Elementary School, ubicada en la localidad de Newtown, Connecticut, un hombre 
asesinó a 20 estudiantes, 6 trabajadores e hirió a dos. Y ahora, en mayo del presente año, 
en una escuela de Uvalde, Texas, fueron asesinados 19 niños y 2 maestras, por un hombre 
de 18 años. 

Todos tuvieron fácil acceso a las armas.  
Creemos que la comunidad debe insisitir en su labor de protestar por lo que ocurre. Ya 

hemos acumulado mucho dolor y llanto. Persistirán seguramente tales sentimientos. Pero, 
alguna vez ¡nos tendrán que escuchar!
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Por Eduard Cauich 
Especial para Ecuador News 

 

Jaime Jarrín, la voz legendaria 
en español de los Dodgers de 
Los Ángeles, recibió un doc-

torado honorario de Cal State Los 
Angeles a mediados de la semana 
anterior.  El doctorado en Letras 
Humanas fue entregado por el 
Colegio de Artes y Letras junto a 
más de 5,500 estudiantes que se 
graduaron en el evento.  

El doctorado honorario fue 
otorgado al nacido en Ecuador, por 
su servicio al público, por ser una 
influencia positiva para la comu-
nidad latina y por crear un espacio 
para la nueva generación de perio-
distas que buscan ejercer un trabajo 
en los medios. 

Jarrín ha sido el narrador de 
los Dodgers por seis décadas. El 
año pasado anunció que esta será 
su última campaña detrás del 
micrófono relatando los partidos 
de los Dodgers en la KTNQ 1020 
AM, después de 64 años en esa 
función. 

Jarrín llegó en 1955 a Estados 
Unidos a los 20 años, procedente 

de Ecuador. En su país natal acudió 
a la Universidad Central de Ecua-
dor en Quito, donde estudió 
ingeniería, filosofía y periodismo. 

“Cuando vine de Ecuador a 
este maravilloso país en 1955, 
nunca había visto un juego de béis-

bol. Al inicio, cuando me ofrecie-
ron la oportunidad de unirme al 
equipo de transmisión de los par-
tidos de los Dodgers, no lo acepté, 
pensando que no sabía lo suficiente 
para transmitir un juego para la 
comunidad de habla hispana. Pero 

mi jefe William Beaton en ese 
entonces pensó diferente. Me dio 
un año para aprender el juego y 
sentirme cómodo para relatar lo 
que pasaba en el campo”, explicó 
Jarrín durante su discurso en la 
ceremonia. 

En 1998, Jarrín ingresó al Salón
de la Fama del Béisbol al recibir
el Ford C. Frick Award. 

“Si adelantamos los hechos a
julio de 1998, ese día fui indultado
al Salón de la Fama del Béisbol
en Cooperstown, Nueva York. Fui
el primer latino vivo en llegar al
Salón de la Fama. Ese mismo año
me honraron con una Estrella en
el Paseo de la Fama de Hollywo-
od”, declaró el ecuatoriano de 86
años. 

“Nunca dejé que mi miedo al
fracaso me detuviera en mi camino. 
En cada fracaso hay algo de qué
aprender. Recuerden, la vida no se
trata de esperar a que pase la tor-
menta, se trata de aprender a bailar
en la lluvia. No todos los días van
a ser buenos, pero busca algo
bueno en todos los días”, expresó
Jarrín para después agradecer a su
esposa Blanca, fallecida en 2019,
quien lo apoyo durante 65 años de
matrimonio. 

Cal State LA, la cual festeja su
aniversario 75 este año, ha efec-
tuado más de 10 ceremonias de
graduación entre el 23 al 27 de
mayo.

NOTICIA DE LA SEMANA

LA MAGLIA SE FUE PARA OTRA PARTE METIDA EN HONDURAS

INFORME A LA NACIÓN

PETRO, FAVORITO EN COLOMBIA

¿O SELECCIÓN NATURAL?¡DEVUELVAN LAS ENTRADAS!

Jaime Jarrín, recibe doctorado honorario
EL ECUATORIANO HA SIDO EL NARRADOR DE LOS DODGERS POR SEIS DÉCADAS

Jaime Jarrín en el momento de recibir el gran honor. Un orgullo ecuatoriano en Estados Unidos.

NOTICIA GRÁFICA
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LA POLICÍA DECOMISÓ 55 
TONELADAS DE CLORURO 
DE CALCIO EN PICHINCHA 

La Policía Antidrogas decomisó alrededor 
de 55 toneladas de cloruro de calcio. Esta ha 
sido la mayor incautación de sustancias quí-
micas hasta el momento en el Ecuador. Esto 
se conoció este sábado 28 de mayo del 2022.   

Este hallazgo se dio luego de que agentes 
de la Policía y Fiscalía allanaran un inmueble 
en Pifo, Pichincha. Ese lugar era usado como 
bodega de almacenamiento.  

Según Alain Luna, director nacional de 
investigaciones de la Policía, con la cantidad 
de sustancias químicas incautadas, las mafias 
del narcotráfico podrían llegar a procesar 150 
toneladas de cocaína “para su comercialización 
en los mercados internacionales”.   

En este operativo, los uniformados detu-
vieron a tres ecuatorianos. Ninguno de ellos 
registra antecedentes penales.   

“Este es un operativo histórico, pues se 
incautó toneladas de un producto importantí-
simo para elaborar la pasta base de cocaína”, 
señaló Luna.  

EXPOLOGÍSTICA 2022 
EXHIBIRÁ LO ÚLTIMO  

EN INFRAESTRUCTURA, 
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 

LOGÍSTICOS 

Guayaquil acogerá desde el 1 al 3 de junio 
próximo la feria ExpoLogística 2022. 

El evento, que se instalará en el Centro 
de Convenciones de la ciudad, agrupará a más 
de 200 empresas que exhibirán lo último en 
infraestructura, tecnologías, equipamiento, 
servicios logísticos, transporte y comercio 
exterior.  

Según se detalla en el portal de la feria, el 
encuentro se realiza con el fin de generar rela-
ciones comerciales y nuevos negocios, 
desarrollar mejores prácticas y conocer las 
últimas tendencias a través de conferencias 
internacionales multitudinarias, charlas técnicas 
y foros especializados. 

Los participantes de la feria podrán acceder 
a conocimiento y prácticas avanzadas impar-
tidas a través de 25 conferencias en el Summit 
Internacional; además de más de 50 charlas 
técnicas gratuitas que tratarán las nuevas ten-
dencias en logística, transporte, comercio 
internacional y las tecnologías que están rede-
finiendo las cadenas de suministro a nivel 
global. 

DOS MIGRANTES  
DE AZUAY MURIERON  

EN MÉXICO 

Autoridades de México confirmaron que 
dos de los seis migrantes fallecidos en el vuelco 
de un bus en la carretera San Luis Potosi – 
Zacatecas son de Ecuador. 

Sea trata de María Cárdenas, de 37 años, 
y su hija, Jessica Pacheco, de 17 años, quien 
tenía seis meses de embarazo. Ambas vivían 
en San Juan, una de las parroquias del cantón 
Gualaceo. 

De acuerdo con el personal de los servicios 
de emergencia del Municipio de Mexquitic, 
de Carmona, que acudieron a este siniestro, 
otros ecuatorianos que iban en el vehículo 
huyeron del lugar, por lo que se desconoce su 
estado de salud. 

Este accidente también dejó 20 heridos, 
que fueron llevados a una casa de salud. Entre 
los lesionados hay dos menores de edad, que 
se encontraban en condición de gravedad. El 
autobús golpeó una barrera de protección y 
cayó por un barranco. 

Los migrantes son de Ecuador, El Salvador, 
Honduras y Cuba y viajaban con destino a 
Durango para de allí transportarse a la frontera 
para intentar ingresar de manera ilegal a los 
EE.UU. 

ARMADOS DISPARAN A 
ESTUDIANTE DURANTE 
ASALTO EN GUAYAQUIL 

Un adolescente fue herido en una pierna 
durante un intento de asalto la mañana de este 
lunes 30 de mayo de 2022. 

Dos armados en moto quisieron despojar 
de sus pertenencias a dos estudiantes que se 
iban a subir al expreso escolar, pero ante la 
alerta de los familiares, se alejaron del lugar 
y dispararon a las personas. 

Uno de los proyectiles impactó en la pierna 
de un estudiante. “Su estado es estable, no 
presenta gravedad”, dijo Danny Cabrera, jefe 
Subrogante del Distrito Portete de la Policía 
Nacional. Se presume que los delincuentes 
quisieron aprovechar que el bus escolar se 
detuvo para ingresar a la unidad y asaltar a 
los estudiantes. Con el retorno a clases pre-
senciales se han incrementado los robos a 
estudiantes, denuncian los directores de los 
establecimientos educativos. 

“Volvimos a las aulas pero también volvió 
la inseguridad, la violencia y la droga”, dijo 
el Rector de un colegio que pidió reservar su 
identidad por temor a represalias.  

COMISIÓN DE SALUD  
PIDE DECLARAR AL  
SISTEMA SANITARIO 
DEL PAÍS EN CRISIS 

 Colegio de Médicos del Guayas y otros 
gremio enumeraron las deficiencias del sistema 
de la red de salud pública y la seguridad social. 

Ante la falta de insumos médicos, reactivos 
y personal sanitario, la comisión especializada 
Permanente del Derecho a la Salud y el Deporte 
instó al ministra de Salud, Ximena Garzón, 
ha declarar al sistema sanitario en crisis.  

El presidente de la Comisión de Salud, 
Marcos Molina y Jorge Bucaran, representante 
del colegio de médicos del Guayas, la tarde 
de este lunes 30 de mayo, enumeró las defi-
ciencias que se registran en los hospitales de 
la red de Salud Pública y de la Seguridad 
Social. 

"La situación se torna muy difícil cuando 
un paciente no es aceptado en un casa de salud 
porque no hay insumos o están copadas. No 
hay tecnología, no hay medicina, no hay talento 
humano", enumeró Molina. 

FERNANDO VILLAVICEN-
CIO PIDE A LA FISCALÍA 

QUE SE INVESTIGUE  
LAS MANIOBRAS  
DE JORGE GLAS 

A poco más de una semana de que se reve-
laron dos videos en los que se muestra al ex 
vicepresidente Jorge Glas tratando temas rela-
cionados con las elecciones del 2014 y con 
empresas petroleras contratistas del Estado, 
el presidente de la Comisión de Fiscalización 
de la Asamblea Nacional, Fernando Villavi-
cencio, envió una comunicación a la fiscal 
Diana Salazar para solicitar que se investigue 
una “trama delictual”. 

“Debe ser investigada toda vez que, a la 
luz de lo manifestado, existiría un concurso 
real de infracciones penales que se siguen 
cometiendo, entre ellas se puede evidenciar 
de forma clara y meridiana el delito impres-
criptible de peculado, que hasta la presente 
fecha sigue lesionando al erario nacional”, se 
lee en la solicitud, con fecha del jueves 26 de 
mayo de 2022, que fue acompañada de docu-
mentación y de los audiovisuales. 

El 17 y 18 de mayo, el portal web Código 
Vidrio reveló dos videos que recogen una reu-
nión entre el entonces segundo mandatario 
Jorge Glas y José Luis Cortázar, quien era 
director de la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero.  

UN 80,5 % DE ECUATORIA-
NOS DESAPRUEBA  

LA GESTIÓN DE  
LA ASAMBLEA NACIONAL, 

SEGÚN CEDATOS 

La empresa encuestadora realizó 2020 
entrevistas válidas en 19 ciudades y sus áreas 
urbanas y rurales del país. El sondeo está cor-
tado al 18 de mayo. 

En picada cayeron los índices de aproba-
ción de la Asamblea Nacional en un año de 
labores. Según la firma encuestadora Cedatos, 
al mes de inicio de su gestión, el 5 de junio 
del 2021, tenía un 42,1 % de aprobación, pero 
al 18 de mayo pasado llegó al 8,6 %. 

El anterior periodo legislativo terminó con 
un 74,5 % de desaprobación luego de cuatro 
años. Pero el actual, que lleva solo uno, ya 
tiene un 80,5 %, indica Cedatos. 

La empresa realizó 2020 entrevistas válidas 
en 19 ciudades y sus áreas urbanas y rurales: 
Quito, Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba, 
Cuenca, Loja, Guayaquil, Machala, Manta, 
Portoviejo, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, 
Santo Domingo, Nueva Loja, Puyo, Tena y 
Macas. 

GUAYAQUIL MANTIENE 
MASCARILLAS EN ZONAS 

PÚBLICAS CERRADAS 
POR ALZA DE COVID 

La ciudad costera de Guayaquil, una de 
las más pobladas de Ecuador, mantendrá el 
uso de las mascarillas en espacios públicos 
cerrados y de concentración masiva de per-
sonas ante un leve repunte de casos de la 
covid-19 y de influenza, informó este sábado 
el Municipio local. 

En una resolución, el Municipio apunta 
que el alza de casos tiene relación, en parte, 
con el incremento de movilidad humana, luego 
del inicio este mes del período de clases. 

El Gobierno local recomendó que ante 
cualquier sintomatología asociada a la enfer-
medad, la ciudadanía acuda al médico y 
mantenga el aislamiento hasta que se descarte 
la presencia del virus. 

El Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE) de Guayaquil indicó que existe «un 
aumento leve pero sostenido» de casos con-
firmados de covid-19, «demostrando una 
tendencia al incremento» que se ha mantenido 
durante tres semanas. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador   

 

Las recientes tragedias ocasionadas 
por los tiroteos en escuelas en dife-
rentes estados de los Estados 

Unidos ponen de relieve una vez más, 
que la posesión de las armas debe ser 
regulada, que no es posible que se encuen-

tren en manos de personas inescrupulosas o desquiciadas, 
que las usan a mansalva, matan o hieren a niños, a maes-
tros, a personas que realizan sus actividades diarias. 

Y no estamos hablando del horror de las guerras, de 
las que se viven en los actuales momentos, como la de 
Ucrania, que tantas vidas han costado y que son injusti-
ficables y horrendas; en esta oportunidad hemos querido 

referirnos a la posesión de las armas por civiles, por per-
sonas que las adquieren de manera libre, en una tienda, 
como quien va a un supermercado y que luego las usan 
para atacar a inocentes. 

 Por supuesto que no se trata solamente de pensar 
en que se debe regular la venta, la posesión, el uso de 
las armas, sino que también hay que abundar en la clase 
de educación que las personas están recibiendo, en el 
mundo desquiciado que hemos creado, que arroja resul-
tados tan espantosos, que casi no podemos dar crédito 
a lo que las noticias nos traen, al saldo tan doloroso de 
víctimas, a la pesadumbre sin mengua de las familias 
de las víctimas. 

 También nos angustia la posesión de armas por parte 
de delincuentes callejeros, de aquellos que asaltan en las 
esquinas, que se agazapan en la obscuridad para dar un 

zarpazo, a quienes van en motos o en vehículos previa-
mente robados para cometer fechorías que atentan contra 
la vida y las posesiones de las personas.  

Nos angustiamos ante el uso de las armas por las pan-
dillas, por los narcotraficantes que siembran su semilla 
del mal en las mentes y los cuerpos de niños y niñas cada 
vez más pequeños, que caen en sus garras, que son sujeto 
de sus perfidias y acosos.  

Y también pensamos en las enormes cantidades de 
armas que están en manos de los carteles de la droga y 
del terror, y nos angustiamos por todos estos casos en 
que alguien está ganando dinero con su producción y su 
comercialización, por ello hay que ir a los temas de legis-
lación, de educación, de acuerdos internacionales, de una 
reingeniería de lo que los seres humanos hemos construido, 
una especie de Frankestein del horror. 

EL USO DE LAS ARMAS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Huey Long fue un gobernador demó-
crata de Luisiana, Estados Unidos, 
que en 1928 comenzó un vasto pro-

grama de obras públicas e incrementó la 
carga tributaria a las grandes empresas, pues 
aseguraba que los negocios más solventes 

debían pagar un mayor tributo al gobierno estatal. Tachó a 
los ricos de parásitos y acusó a Wall Street de haber causado 
los males que sufrió la población rural durante la Gran Depre-
sión. Fue asesinado el 8 de septiembre de 1935. A Long se 
atribuye la frase: “Si alguna vez el fascismo triunfa en Estados 
Unidos, lo hará bajo consignas antifascistas”. 

Sus palabras proféticas podrían cumplirse hoy. La actual 
guerra híbrida, con que EEUU y la UE dicen defender la 
democracia en Ucrania contra Rusia, tiene la finalidad de 
eliminar a Rusia, prolongando el mayor tiempo posible la 
operación militar especial que este país lleva a cabo contra 
los nazis que gobiernan Ucrania, para después terminar con 
China. Un real engaño a nombre de la democracia, fascismo 
puro, bien disfrazado. 

Ocultando este propósito, el Presidente Biden firmó la 
“Ley de Préstamo y Arriendo para la Defensa de la Democracia 
de Ucrania”. Durante el presente y el siguiente año, Washington 
reforzará la capacidad defensiva de Europa, en particular la 
del gobierno ucraniano, al que facilitará todo tipo de arma-
mento utilizable con fines militares. 

Según Von Clausewitz, la guerra es un acto de fuerza 
para imponer al derrotado la voluntad del vencedor y se da 
para resolver los problemas que la política no logró resolver. 
Eso sucede actualmente. A partir del 9/11, el poder en Occi-
dente fue tomado por los neocon, sector elitista de la 
ultraderecha de EEUU, que desde la Casa Blanca controla 
algunos resortes del poder mundial y cuya política consiste 
en destruir a Rusia y China, con la finalidad de que su país 
mantenga la hegemonía �global. 

Elon Musk dice que el Partido Demócrata está secuestrado 
por extremistas, y los secuestradores, aunque él no lo diga, 
al eliminar todo diálogo y dejar la guerra como única alter-
nativa, obligaron a Rusia a intervenir en Ucrania, y así evitar 
en el futuro un conflicto mayor. 

�Cuando Ucrania proclamó su independencia en territorios 
ancestralmente rusos, Rusia esperó que se convierta en un 
país amistoso, con el que pudiera mantener estrechos lazos 
de cooperación, y no que fuera capturado por seguidores de 
los banderistas, que durante la Segunda Guerra Mundial cola-
boraron con la ocupación �hitleriana y �masacraron a cerca 
de millón y medio de soviéticos.� 

Entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, Ucrania 
sufrió un sangriento golpe de Estado que derrocó al Presidente 
Yanukóvich. Por tal razón, en Crimea, Odesa, Járkov, Donetsk, 
Lugansk y otras ciudades hubo protestas masivas. Sus pobla-
ciones exigían que Ucrania fuera un Estado federal. Como 

respuesta, el presidente en funciones, Alexandr Turchínov, 
inició una verdadera guerra en la que participaron las fuerzas 
armadas. 

Victoria Nuland, neocon y alta dirigente del Departamento 
de Estado de EEUU, fue a Kiev para �respaldar a los golpistas 
del Sector de Derecha, que glorifican a los colaboradores de 
la ocupación alemana, que, tal cual lo proclamó Stepán Ban-
dera, ideólogo del baderismo, lucharon junto a la Gran 
Alemania, bajo el liderazgo de su líder, Adolf Hitler, que 
quería crear un nuevo orden en Europa y el mundo. 

Por tales motivos, la primavera de 2014, cuando en Ucrania 
no había autoridad legítima alguna, Crimea se independizó 
de Ucrania, se reintegró a Rusia y la población de Donbass 
decidió en un referéndum su propio destino, proclamando la 
independencia de �las provincias de Donetsk y Lugansk. 

Respecto al nazismo ucraniano, el Presidente Putin dijo: 
“En ningún país civilizado se glorifica a los neonazis a nivel 
estatal ni las autoridades les animan a celebrar marchas de 
miles de personas con antorchas y símbolos nazis. Lamenta-
blemente, esto ocurre en Ucrania”. Sin embargo, en Occidente 
se sostiene que el gobierno de Kiev es demócrata. ¿Será una 
democracia nazi?, porque nazis sí son, pues usan sus símbolos 
y marchan al estilo nazi, rinden culto a Hitler, emplean los 
métodos represivos de las SS, son antirusos y antisemitas, 
aunque su racismo sea ridículo, pues proclaman: “Primero 
aparecieron los ucranianos, luego los monos y por último las 
demás personas”. 

Cuando se habla del nazismo en Ucrania, se oye que eso 
no es posible, pues el Presidente Zelensky es judío, argumento 
totalmente falso. Reinhard Heydrichn, jefe de la Gestapo y 
de la Oficina Central de Seguridad del Tercer Reich, organismo 
que agrupaba a la Policía Secreta del Estado, a la Policía Cri-
minal, y al SD, cuya misión era detectar, investigar y neutralizar 
a posibles enemigos de los líderes del Partido Nazi; quien 
fue uno de los principales responsables del Holocausto; Pro-
tector de Bohemia y Moravia; presidente de la Organización 
Internacional de Policía Criminal, luego conocida como 
INTERPOL; a quien Hitler llamó “el hombre con el corazón 
de hierro” y formó los Einsatzgruppen, que eliminaron a más 
de un millón de judíos soviéticos, pues bien, y aunque parezca 
mentira, Reinhard Heydrichn era judío. 

Desde 2014, los ucranianos viven un infierno. ¿Qué dijo 
Occidente? ¡Nada! Amparados por este silencio cómplice, el 
régimen fascista de Ucrania prohibió el ruso, la lengua más 
hablada en este país; proscribió a partidos políticos de opo-
sición; impuso sus leyes �amenazando a gobernadores,� 
�alcaldes y jueces; asesinó a niños, mujeres, ancianos, opo-
sitores, periodistas y escritores; agredió a gente desarmada 
en Odesa y quemó vivos a cerca de cincuenta de ellos, después 
disparó contra las ambulancias que conducían a los heridos, 
y cometió más barbaridades, como el asesinato de quince 
mil rusos de Donbass en los últimos ocho años. Tanta com-
plicidad hace pensar que en Occidente el fascismo está al 
borde de triunfar, o ya triunfó con consignas antifascistas. 

A fines de 2021, Rusia propuso una estabilidad estratégica 

que garantice la seguridad de todos los estados, tal como lo 
determina la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa, en una declaración que firmaron cincuenta y siete 
países: “Ningún Estado puede �garantizar su seguridad en 
detrimento de la seguridad de los demás”, pero sólo encontró 
mentiras cínicas e intentos de presión y chantaje. 

En estas circunstancias, el Ministerio de Defensa de Rusia 
publicó documentos secretos de la �Guardia Nacional Ucra-
niana, que contenían el plan para el 8 de marzo de 2022 tomar 
Crimea y �Donbass. Las Repúblicas de Donetsk y Lugansk 
pidieron al Presidente Putin ayuda frente a la agresión de 
Ucrania, que ocupaba una parte de sus territorios. El 21 de 
febrero de 2022, el mandatario ruso firmó los decretos de 
reconocimiento de esas repúblicas y el 24 de febrero de 2022 
ordenó el inició de la operación militar especial para desna-
zificar y desmilitarizar a Ucrania; lo hizo en conformidad 
con el artículo 51 del capítulo 7 de la Carta de la ONU. 

Pese a ello, Occidente apoya a Ucrania. ¿Por qué? En los 
albores de este siglo, explica el Presidente Putin, los países 
occidentales auparon a los terroristas del Cáucaso, lo hacían 
para desmembrar a su país y destruirlo. No lograron ese obje-
tivo, pero tampoco se reconciliaron con el hecho de que Rusia 
supiera resistir. “Si en Ucrania alguien intenta injerir en los 
acontecimientos actuales y crear amenazas estratégicas inacep-
tables para Rusia, debería saber que nuestra respuesta será 
instantánea y fulminante”, y subrayó que Rusia tiene las 
herramientas para cumplir esa promesa y ha elaborado ya un 
plan para ese escenario. 

La crisis actual es más peligrosa que la del Caribe de 
1962, que se produjo luego de que el Presidente Eisenhower 
desplegó misiles balísticos con ojivas nucleares en Turquía, 
lo que puso a Moscú en peligro de ser destruida, por lo que 
la URSS hizo lo mismo en Cuba. Ventajosamente, en Was-
hington hubo estadistas como los Kennedy, mientras que 
ahora, el Presidente Biden y los neocon sólo buscan eliminar 
a Rusia. 

El conflicto que se vive puso al descubierto la falsedad 
de las normas de OMC; la nula fiabilidad del sistema financiero 
occidental, que robó más de 300 mil millones de dólares de 
las reservas rusas; la represión a todo lo de Rusia, que prohíbe 
a sus deportistas competir, a sus artistas actuar, escuchar la 
música de Chaikovski, la lectura de Dostoyevski y a los gatos 
siberianos participar en concurso de belleza. 

Rusia no va a perder esta guerra, ello permitiría el triunfo 
del fascismo con consignas antifascistas. En 1941, cuando 
Hitler la invadió encabezando a Europa continental, el pueblo 
ruso enarboló un patriotismo digno de encomio, que le permitió 
vencer. ¿Cómo no va a derrotar a Biden y los neocon, que 
han formado una especie de cruzada contra Rusia? Su victoria 
es inevitable, más que nada porque cuenta con la alianza eco-
nómica con China, también amenazada por los mismos 
enemigos. 

Como dijo Mark Twain: “Es muy fácil engañar a las per-
sonas, pero es sumamente difícil convencerlas de que han 
sido engañadas”. Ojalá no tenga razón. 

EL NEONAZISMO DEMOCRÁTICO
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Por Guido Calderón 
para Ecuador News 

 

Si creemos que lo que pensa-
mos lo generan otros, esos 
pensamientos son verdades 

absolutas que aprisionan nuestras 
vidas. Cuando entendemos que 

nuestros pensamientos son tan solo una posi-
bilidad, ni mejor ni peor que lo que piensan los 
demás, nos responsabilizamos de lo que pen-
samos y la relación con nuestra mente, cuerpo 
y sociedad es saludable. 

El informe presidencial del 24 de mayo, es 
“una” forma de ver al Ecuador de hoy, muchos 
tenemos otras ópticas en función de nuestras 
actividades; por ejemplo, solo menciona 2 veces 

la palabra turismo, las “medidas de respiro 
financiero” muchos de los que quebraron no 
las recibieron y la “visa nómada” no va a generar 
los “millones de dólares adicionales”, es solo 
una tendencia; sin embargo, este nulo apoyo 
directo a la actividad turística, no nos convierte 
en enemigos, ni siquiera hay resentimiento por 
el aval dado por el ministro de turismo a la 
informalidad y a la oscura ausencia de estadís-
ticas que representa Airbnb, o por el diálogo 
de sordos con los gremios y realmente es inser-
vible que se siga usando el eslogan chavista de 
“potencia turística”. 

Entendemos la imposibilidad de gobernar en 
democracia un país regentado por leyes antili-
berales, que no ha habido la voluntad de 
cambiarlas; como tampoco a los funcionarios 

de ese credo que desde dentro torpedean la ges-
tión presidencial, empezando por su ministro 
de gobierno. 

En contraparte, la mayoría de líderes políti-
cos gest ionan mal sus pensamientos y el 
resultado es inevitable: culto a la confrontación, 
identificación de “enemigos”, convocatorias a 
la violencia purificadora de los comunitarios, 
el eterno culto al líder de los revolucionarios; 
labores diarias que nivelan el camino para que 
la delincuencia judicial aúpe la criminalidad, 
el amedrentamiento a la policía de vía libre al 
narcotráfico y que cada ciudadano sea un volcán 
de furia y emociones destructivas, que popu-
lismo e indigenismo creen poder canalizar en 
votos redentores de un nuevo país gobernado 
por ellos.

VALORACIÓN TURÍSTICA

Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

El Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas ha sido el 
escenario de un debate donde 

se advirtió al mundo que “hay solo 
10 semanas de provisiones de trigo”. 

Esto significa una amenaza “sísmica” para los países 
dependientes de las importaciones de este produc-
to. 

El problema viene por la ruptura de las cadenas 
de suministros, la disminución de la provisión de 
fertilizantes, las sequías por el cambio climático y 
los efectos de la pandemia, agravados, en los últimos 
meses, por la agresión a Ucrania y las sanciones 
aplicadas a Rusia, en esta guerra que hemos califi-

cado como “absurda”. Una tercera parte de trigo 
que consume el mundo era producida en Ucrania y 
Rusia. 

Hay que recordar que el 99% del trigo que se 
consume en el Ecuador es importado, pues, según 
estadísticas del 2021, tan sólo el uno por ciento de 
las 700 000 toneladas de trigo se producen local-
mente. Hace décadas, logramos destruir nuestros 
campos trigueros y hoy somos dependientes.  

En realidad, se podría decir que cambiamos 
petróleo por trigo. El petróleo, lamentablemente, 
no se come. 

La escasez actual se traduce en el aumento de 
los costos de la harina de trigo y, por ende, incide 
en la alimentación diaria de todos los ecuatorianos, 
por el incremento del costo del pan, del fideo, de 
las coladas y de una multiplicidad de alimentos que 

los ecuatorianos nos hemos acostumbrado, desde 
que este cereal llegó a América, en la época colo-
nial. 

Las Naciones Unidas alertan que millones de 
personas en todas partes del mundo sufrirán inse-
guridad alimentaria, malnutrición y hasta hambruna. 
Por ello, es fundamental encontrar soluciones inme-
diatas a nivel nacional, como la sustitución por 
productos nacionales, e internacional, a través de 
la estabilización y ordenamiento del mercado de 
alimentos.  

Hay que disminuir la dependencia de alimentos 
en un mundo que se aleja de la globalización y 
recurre cada vez más al proteccionismo. 

Recordemos a las élites del mundo que los pue-
blos hambrientos han provocado revoluciones y 
conmoción social. 

Miguel Rivadeneira Vallejo  
Columnista Invitado 

 

Resulta una afrenta enterarse 
del enriquecimiento ilícito, 
el lavado de activos en el 

exterior y, lo más grave, la casi 
ninguna eficacia para recuperar 

los dineros robados de quienes ejercieran altos 
cargos, algunos sentenciados y otros prófugos 
de la justicia. 

 Tan audaces, se fueron prepotentes y amena-
zando a quienes se atrevieron valientemente a 
denunciarles en medio de los altos niveles de 
impunidad y la complicidad de ciertos jueces 
corruptos. 

Ese es el caso del contralor del correísmo, 
aunque hoy quieren desmarcarse de su cercana 

relación y cuyas acciones fueron destacadas en 
su momento por el propio Presidente prófugo 
en Bélgica. El vergonzoso juez de cuentas, hoy 
procesado en una Corte de EE.UU., quien tapó 
tanto atraco. 

 Fue tan audaz que se atrevió a enjuiciar a 
los miembros de la Comisión Anticorrupción 
por haberle denunciado e incluso logró una sen-
tencia condenatoria de una jueza impresentable, 
cuyo dictamen quedó sin efecto porque gracio-
samente les perdonaron. 

Cuando el diario Miami Herald publicó los 
bienes que tenía en Florida, se atrevió a ame-
nazar que también lo enjuiciaría. Aquí, en sus 
declaraciones patrimoniales apareció casi pobre. 
En cambio en el exterior, con facilidad presenta 
una fianza de USD 14 millones de los bienes 
acumulados con su familia. 

Según los datos oficiales presentados por el 
presidente de la Comisión de Fiscalización de 
la Asamblea, en los diez años del correísmo, el 
contralor sentenciado en Ecuador a seis años 
por concusión y que debe pagar al Estado USD 
40 millones, durante su administración se prac-
ticaron 27 000 exámenes especiales, de los 
cuales 4 720 desvaneció glosas por alrededor 
de USD un mil millones.  

Hoy se explica cuánto dinero se presume 
que tienen. Pareciera que lo que recibió de Ode-
brecht solo le sirvió para los tabacos.  

En esos hechos aparecen también vinculados 
el ex vicepresidente, que volvió a la cárcel, y 
su tío, el cobrador, ya fallecido. Otros casos 
siguen pendientes como Seguros Sucre.  

Total, mucho ruido y casi nada recuperado 
de tanto robo.

CUÁNDO RECUPERAN LA PLATA

TENEMOS 10 SEMANAS DE TRIGO
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Abogado, activis-
ta, líder comu- 
nitario, y mu-

chas cosas más que lo 
acreditan como una de las mejores 
opciones para ocupar una posición 
en la Asamblea Estatal de New 
York, en representación del distrito 
37th, que incluye los barrios de, 
Sunnyside, Maspeth, Ridgewood 
y Hunters Point parte de Long  
Island City. O’Leary le dijo al 
Queens Post “Esta es una llamada”, 
al anunciar su candidatura a esta 
terna, recalcando “Yo vengo sir-
viendo a esta comunidad por los 
últimos 15 años”. Brent es un resi-
dente de Long Island City, quien 
participó el año pasado en las elec-
ciones para el Concejo Municipal 
de New York, pero lamentable-
mente no alcanzó los votos 
necesarios para pasar a la segunda 
vuelta, en las elecciones primarias, 
quedando en tercer lugar. Es muy 

conocido por su arduo trabajo en 
The Hunters Point Civic Associa-
tion, el cuál es un grupo que se 
encuentra en Long Island City, y 
él lo fundó hace más de 10 años, 
el cual se enfoca en la seguridad 
de la comunidad y mejores condi-
ciones de vida. La última vez que 
Brent visitó Ecuador, estuvo en las 
playas de Montañita, algo que le 
atrajo mucho y donde pudo com-
partir y disfrutar la variedad de la 
gastronomía ecuatoriana. 

Brent tiene una larga historia 
de compromiso cívico con el oeste 
de Queens, es el presidente de la 
Junta de Woodside On The Move, 
miembro del Club Kiwanis Sunny-
side, y miembro del Lions Club 
de Long Island City. Él ha jugado 
un rol muy importante con todo lo 
que tiene que ver con el COVID 
en Long Island City, Woodside y 
Sunnyside. También es un miem-
bro activo en la distribución de 
comida entre las personas que más 
la necesitan. O’Leary quien se des-
cribe como un FDR Demócrata, 
es el cuarto candidato que está par-
ticipando para ocupar esta silla. 
Los otros candidatos que están en 
esta contienda electoral son, Juan 
Ardila, Johanna Carmona y Jim 
Magee. En la actualidad este dis-

trito está representado por Cathy 
Nolan, quien se está retirando des-
pués de 38 años de servicio a 
finales de este año. 

 

“El Sueño America-
no es para Todos”  

(B.O’Leary)  
 
¿Cómo se presenta Brent 

O’Leary ante la comunidad?  
Vengo de una familia de inmi-

grantes, mis abuelos son de Irlanda 
y se asentaron en Sunnyside en el 
año 1930, mi papá creció aquí en 
Sunnyside, trabajó más de 40 años 
en Belmont Park Racetrack, hasta 
que cumplió 74 años. Yo nací en 
Jackson Heights, trabajo desde los 
doce años, como ayudante de 
mesero, mesero, parqueando 
carros, lugares de comida y bebidas 
rápidas. Después tuve la oportu-
nidad de ir a la Universidad de 
Leyes y Finanzas. Tengo una gran 
carrera como Abogado de Nego-
cios Internacionales por treinta 
años, y quiero usar toda esta expe-
riencia, mi carrera y los valores, 
llevarlos a mis barrios a los que 
represento en estas elecciones, y 

que todos tengan las mismas opor-
tunidades como las que yo tengo. 

¿El año pasado participaste
para ser concejal del Municipio
de New York?  

Participamos 16 candidatos, y
quedé en tercer lugar, espero que
en esta elección logre el primer
lugar y poder representarlos como
Asambleísta, siempre doy la cara
por mi comunidad y seguiré
luchando por ella. 

¿Cuántos candidatos están
participando en estas elecciones?

Somos cinco los que estamos
en esta contienda política por la
Asamblea Estatal de New York del
distrito 37th. 

¿Por qué estás participando
para una silla en la Asamblea 
Estatal de New York?  

La actual Asambleísta Cathy
Nolan, se retira después de más de
38 años al servicio del distrito. Yo
estaba de vacaciones después de
las elecciones Municipales, estaba
en Colombia, en Santa Martha
donde recibí muchas llamadas y
me dijeron que Nolan se retiraba
y que participará para esas elec-
ciones, dije porque no, nos
preparemos y así lo hicimos, desde

El candidato a la Asamblea Estatal de New York Distrito 37th Brent O’Leary 
en las oficinas del Semanario Ecuador News.

Brent O’Leary junto a su servidor Javier Flores en plena campaña en el 
área de Sunnyside.

Brent O’Leary candidato del distrito 37th junto al voluntario Ángel Flores, 
en las dependencias del Seminario.

BRENT O’LEARY  
CANDIDATO OFICIAL PARA LA ASAMBLEA 

ESTATAL DE NEW YORK DISTRITO 37th

ENTREVISTA



EDICION 1184> - NY. JUNIO 1º-7, 2022                                      
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 11ENTREVISTA

que regresé hemos estado golpe-
ando puertas por dos meses y aquí 
estamos, haciendo campaña, con-
versando con los contribuyentes. 

En caso de que no ganes, 
¿qué piensas hacer?  

Una buena pregunta, si pierdo 
regreso al servicio de la comuni-
dad, siempre disfruto ayudar en mi 
vecindario en todo lo que necesi-
ten, soy presidente de la Junta de 
Woodside On The Move, hacemos 
un programa para los chicos en las 
escuelas, después de clases, pro-
gramas de vivienda, para estar 
seguros de que todos tengan un 
techo que proteja sus cabezas. 

Si pierdes estarías dispuesto 
a participar para el Concejo 
Municipal nuevamente?  

Yo no creo que participaría 
nuevamente en una elección del 
Concejo Municipal, pienso que 
voy a ganar estas elecciones y si 
no gano, no pienso lanzarme más 
para otras elecciones. Seguiré ayu-
dando a mi comunidad y talvez 
colaborando con los nuevos ofi-
ciales electos. 

Tienes algún plan o priori-
dades en caso de tu ganar estas 
elecciones?  

Así es, hemos tocado más de 
diez mil puertas en el distrito, les 
hemos preguntado a los contribu-
yentes que quieren, que necesitan 
y así poder armar un plan de tra-
bajo, lo primero es la seguridad de 
todos, ya que la gente no se siente 
segura en los trenes, ni en las calles, 
vamos a cambiar todo esto y pre-
sentar una propuesta de reforma 
para los infractores y delincuentes 
permanezcan en las cárceles. Que 
regresen los policías a patrullar 
nuestros vecindarios para sentirnos 
más seguros. 

¿Qué piensas del recorte al 
presupuesto de NYPD?  

Queremos trabajar en tener 
como policías a personas que nos 
representen y nos brinden seguri-
dad, no cualquiera puede ser 
policía, necesitamos que los entre-
nen más tiempo a los aspirantes a 
policías, chequear sus récords para 
saber de dónde vienen y si tienen 
algún antecedente, averiguar la 
conducta de los aspirantes con sus 
profesores de colegio. 

¿Qué piensas de incrementar 
el número de policías en las 
calles?  

Es algo muy bueno, fue algo 

que mencioné antes, depende del 
índice de criminalidad, hay unos 
sectores que necesitan más policías 
que otras áreas. 

¿Cuál es tu reacción ante el 
incremento de mendigos y por-
dioseros en las calles, trenes y 
otras partes de New York? 

Pienso que una gran mayoría 
necesita tratamiento y ser monito-
reado para que no sea un peligro 
para los ciudadanos y turistas, 
deben de estar en centros de enfer-
medades mentales y rehabilitación, 
no me parece que deben estar en 
las calles o los trenes.  

Sunnyside y Woodside han 

sido unos barrios muy seguros, 
pero en los últimos meses todo 
ha cambiado?  

Definitivamente todo ha cam-
biado, el otro día caminaba 
golpeando puertas en la calle 40, 
y una muchacha de 20 años fue 
seguida por un mendigo hasta su 
casa y la atacó, es increíble todo 
esto, gracias a Dios tenía Pepper 
Spray y se defendió con eso y pudo 
evitar algo mayor. Por eso la segu-
ridad pública y de todos es nuestra 
prioridad. 

Otro de los grandes proble-
mas es la vivienda, ¿cuál es tu 
punto de vista?  

Buenos trabajos crean buenos 
barrios, que le gente recupere sus 
trabajos, tener dos centros para que 
entrenen a las personas de nuestros 
barrios y estén listos para trabajar. 
Si construimos más casas, los pre-
cios bajarían, tenemos un plan en 
Sunnyside Yards para construir un 
gran número de viviendas acequi-
bles, mi programa de viviendas es 
diferente de todos porque las per-
sonas pueden rentar o cambiar esa 
renta por comprar y ser propietarios 
de las viviendas. 

¿Qué les dirías a las personas 
para que voten por ti?  

He entrado a estas elecciones 
totalmente independiente sin ayuda 
como otros candidatos, los récords 
demuestran mi trabajo a favor de 
la comunidad por muchísimos 
años, estoy participando por esas 
mismas razones de entrega hacia 
mis contribuyentes por la seguridad 
y mejores sistemas de vida, uno 
de mis oponentes esta participando 
con la Queens County Machine y 
el otro con la Social Machine. 

¿Si tú ganaras estás dispuesto 
a trabajar con los otros oficiales 
electos?  

Si es un problema estatal o 
federal, estoy dispuesto a trabajar 
con los oficiales electos en con-
junto por mejores días para nuestra 
comunidad. 

¿Las personas que tienen un 
récord en el pasado, tu piensas 
que pueden participar como can-
didatos en las elecciones?  

Si el crimen está conectado con 
el trabajo que realizaron, no creo 
que sea justo que participen en una 
contienda electoral. 

¿Si tuvieras al alcalde al fren-
te tuyo este momento, que le 
dirías?  

Que cuando me reúno con
gente siempre me mencionan cua-
les son los problemas y si lo tuviera
al frente nos sentaríamos a tratar
de resolver los problemas, cómo
seguridad, vivienda, educación,
salud y trabajos, ese es mi trabajo
resolver los problemas que tiene
mi comunidad.  

¿Cada qué tiempo haces tus
compras de víveres?  

Una vez a la semana. 
¿Qué piensas de los precios?
Que todo se ha incrementado

mucho, los precios están muy altos,
muchas son las razones. 

¿En lo referente a la salud 
que propones? 

Estoy proponiendo Single
Parent Health Care que es un Segu-
ro de Salud Universal. 

¿Qué piensas de Amazon y
los pequeños negocios?  

Amazon tiene mucho poder y
es muy competitivo, sus precios 
son más bajos que en cualquier 
tienda, creo que deberían trabajar
en conjunto para que se mantengan 
los pequeños negocios, sin que se 
monopolice. Amazon también se
ha robado las listas de los clientes
de los pequeños negocios. 

¿Estás de acuerdo que las
personas con residencia puedan 
votar?  

Totalmente de acuerdo que las
personas con tarjeta de residencia
puedan ejercer el derecho al voto
en las elecciones estatales. 

¿Cuál es tu mensaje para los
contribuyentes para estas elec-
ciones? 

“El Trabajo es Vida y las 
Acciones Realizadas”. Miren por
la persona que ha estado peleando
y trabajando por la comunidad por
los últimos diez años y ese soy yo, 
mis récords lo demuestran por si
solos. 

 Foto oficial de Brent O’Leary rumbo a la Asamblea Estatal de New York.

Brent tuvo la oportunidad de leer la última edición del Semanario Ecuador 
News.

O’Leary tiene una gran acogida y apoyo de muchos negocios de su distrito 
como lo es Claret's Wine Place.

“Get it done demo-
crat”. 
“I have the blue 
collar values with the 
white collar expe-
rience to get the 
things done”.  

(B. O’Leary)  
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de Ecuador News 

 

Houston se llenó de carteles 
gigantes. "Ametralladoras 
a 40 dólares en alquiler", 

dice uno, que muestra a una joven 
cuerpo a tierra con el dedo en el 
gatillo de una enorme maquina de 
matar. Es que la Asociación Nacio-
nal del Rifle inició el viernes 
anterior su convención anual en 
esta ciudad de Texas, el mismo 
Estado donde hace cuatro días 19 
chicos y 2 maestras fueron masa-
crados a tiros en una escuela por 
un adolescente. 

Los líderes del poderoso grupo 
defensor del derecho a poseer 
armas se preparaban para "refle-
xionar'' -y desviar cualquier culpa- 
en torno a la matanza en la escuela 
primaria Robb de Uvalde. Se están 
reuniendo en un enorme centro de 

convenciones que en la entrada 
promete "16 hectáreas de armas y 
equipos". 

El expresidente Donald Trump 
y otros destacados republicanos 
han participado en el evento de 
tres días en el que la industria de 
armas de fuego promueve sus pro-
ductos, el cual se prevé atraiga a 

manifestantes hastiados de la vio-
lencia con dichas armas (pero 
también a muchos fanáticos de los 
arsenales en casa). 

Algunos de los oradores y artis-
tas programados para la 
convención decidieron no acudir, 
incluyendo dos legisladores de 
Texas y el cantante Don McClean, 

que dijo que sería "irrespetuoso'' 
proceder con su participación luego 
del más reciente tiroteo masivo en 
Estados Unidos. 

Mientras que el presidente Joe 
Biden y los congresistas demócra-
tas han renovado las exhortaciones 
para que se implementen leyes más 
estrictas para el control de las 
armas, Phil Journey, miembro de 
la junta directiva del organismo, 
dijo que el enfoque debería estar 

en lograr un mejor cuidado de la
salud mental. 

También propuso tratar de pre-
venir la violencia con armas de
fuego. Y aclaró que no apoyaría
prohibir ni limitar el acceso a ellas.

 
REFLEXIONAR 

 
La NRA -siglas en inglés de la

asociación- indicó en una decla-
ración en internet previa, que los

Pocos días después de 
la masacre en la 
escuela Robb de 
Uvalde, en el mismo 
estado se reunían los 
poderosos vendedores 
de armas. Mucha 
hipocresía en un 
evento, dicen los crí-
ticos. Algunos perso- 
najes anunciados no 
asistieron.

Mirando qué comprar. Participantes de la convención que se inició el viernes de la semana anterior.

Un hombre lee el programa y el plano de la convención. 

Catorce acres (16 hectáreas) de armas y equipos promete un cartel en la entrada de la convención en Houston. 

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DEL RIFLE ABRIÓ SU CONVENCIÓN EN TEXAS

"Ametralladoras a US$ 40 dólares"

TEMA DE PORTADA
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participantes en la convención 
"reflexionarán sobre'' la masacre 
en la escuela de Uvalde, "rezarán 
por las víctimas, darán un recono-
cimiento a nuestros miembros 
patrióticos, y prometerán redoblar 
nuestro compromiso para hacer 
que nuestras escuelas sean segu-
ras''. 

Dos legisladores republicanos 
por Texas que iban a hablar el vier-
nes -el senador John Cornyn y el 
representante Dan Crenshaw- deci-
dieron no participar debido a lo 
que sus asistentes dijeron eran cam-
bios en sus agendas. 

El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, y el senador Ted Cruz, 
ambos republicanos, aún aparecían 
en la lista de oradores. Pero luego, 
la oficina del gobernador dijo que 
no asistiría. 

Abbot, que  busca la reelección 
en noviembre, grabará comentarios 

en vídeo que se mostrarán en el 
evento de la NRA, dijo un portavoz 
del gobernador a NBC News. 

 
70 MIL PERSONAS 
 
Miles de propietarios de armas, 

cientos de manifestantes se reu-
nieron en Houston. 

El evento se celebra en el Cen-
tro de Convenciones George R. 
Brown y duró hasta el domingo. 

"Será una muestra de las últi-
mas armas y equipos", celebró la 
NRA en su sitio web, describién-
dolo como "un fin de semana lleno 
de libertad para toda la familia". 

Se esperaban unas 70.000 per-
sonas en los tres días. La entrada 
es gratuita para los miembros de 
la NRA y sus familiares inmedia-
tos, incluidos los niños menores 
de 18 años, agregó el sitio del 
grupo. Un patriota. Un participante en la convención de Houston. 

Escuelas de todo Estados Unidos refuerzan su seguridad tras tiroteo en Texas

Tras la masacre en una escue-
la elemental de Uvalde, 
Texas, las instituciones aca-

démicas de todo Estados Unidos 
han contratado personal de segu-
ridad adicional y restringido visitas 
en un momento en que lidian con 
una nueva serie de amenazas por 
parte de imitadores. 

Para algunos familiares y edu-
cadores, todo esto se suma a la 
intranquilidad después del ataque 
escolar con mayor número de 
muertos en Estados Unidos desde 
la masacre de 2012 en la Escuela 
Primaria Sandy Hook. 

Jake Green, de 34 años y resi-
dente de Los Álamos, Nuevo 
México, se sobresaltó cuando vio 
a un policía vestido de civil la pri-
mera vez que llevó a su hija de 7 
años a clases el viernes por la 
mañana. Green creció en Colorado, 
no lejos de donde dos alumnos de 
la Secundaria Columbine asesina-
ron a disparos a 12 compañeros y 
un maestro en 1999. Green recuer-
da haber asistido a homenajes y 
vigilias cuando cursaba el quinto 
grado, pero sigue indeciso sobre 
si tener a un policía en la escuela 
de su hija sea lo mejor. 

“De cierta manera, en realidad 
no me siento más seguro con un 
policía en los alrededores”, declaró 
Green. “Ver a la policía ahí real-
mente hizo parecer que la peor de 
las posibilidades era incluso más 
posible hoy”. 

En El Paso, Texas, donde un 
hombre armado asesinó a 23 per-
sonas en un ataque racista contra 
hispanos en un Walmart, las escue-
las están en alerta. El Distrito 
Escolar Independiente de El Paso 
ya se ha topado con algunos repor-
tes de amenazas que resultaron ser 

falsos. Se trataba de “alumnos bro-
meando o de padres demasiado 
sensibles”, dijo Gustavo Reveles 
Acosta, portavoz del distrito. 

“Nuestra comunidad sigue doli-
da por ese incidente”, comentó. 
“Nos pegó muy fuerte”. 

El distrito, que cuenta con su 
propio departamento de policía, 
también ha redoblado los patrulla-
jes en los 85 campus. Se ha retirado 
a agentes de las labores de moni-
toreo y tránsito, entre otras. Las 
escuelas ya han actualizado sus 
sistemas de cámaras de vigilancia. 
Los visitantes deben tocar un tim-
bre y presentar una identificación 
antes de entrar. 

El distrito se ha enfocado en 
cuidar la salud mental de maestros 
y estudiantes. Un equipo de ase-
sores ha estado visitando todas las 
escuelas para hablar del tiroteo en 
Uvalde. También se ha estado 
exhortando a la población a hablar 

en privado sobre cualquier angus-
tia. 

Mia Baucom, una estudiante 
de 15 años de una secundaria de 
Fort Worth, Texas, expresó que le 
parecía surrealista pensar que la 
masacre de Uvalde ocurrió en su 
estado natal. También le hizo recor-
dar un cierre de emergencia en su 
escuela hace un par de meses debi-
do a un tiroteo. 

“Estoy un poco más estresada 
al respecto tan solo por este temor: 
¿qué tal si eso hubiera pasado en 
mi escuela?”, dijo Baucom, cuyo 
último día de clases fue el jueves. 
“Digamos que nos mandan más 
policías. Lo más probable es que 
eso no vaya a impedir que la gente 
enloquezca y simplemente empiece 
a disparar contra las escuelas”. 

Tras el tiroteo del martes en el 
que 19 alumnos y dos profesoras 
fueron asesinados, las escuelas de 
varios estados han reforzado la pre-

sencia policial, entre ellos Con-
necticut, Michigan y Nueva York. 

En Buffalo, Nueva York, donde 
el 14 de mayo un joven armado 
de raza blanca asesinó a 10 perso-
nas en un ataque racista en un 
supermercado, el distrito escolar 
más grande anunció nuevas reglas 
de seguridad que entraron en vigor 
de inmediato. Cualquier visitante 
–padres, hermanos, vendedores– 
tiene que llamar por anticipado 
para recibir autorización. No se 
harán excepciones. Podrían estar 
sujetos a una inspección con detec-
tor de metales, y las puertas 
permanecerán cerradas con cerrojo 
en todo momento. 

En Jacksonville, Florida, el jefe 
de la policía escolar de las Escuelas 
Públicas del condado Duval pro-
hibió el ingreso con mochilas o 
bolsas de mano grandes en todas 
las escuelas hasta el viernes, el 
último día de clases. Las bolsas de 

mano más pequeñas pueden pasar, 
pero podrían ser revisadas. 

Una amenaza que resultó ser 
falsa en contra de una escuela 
secundaria obligó a un distrito 
escolar de Texas a 200 millas al 
sureste de Uvalde a poner fin al 
ciclo escolar una semana antes. El 
Distrito Escolar Independiente de 
Kingsville anunció el viernes que 
sería el último día de clases. Pero 
los estudiantes no serán penaliza-
dos por el hecho de que el año 
haya finalizado prematuramente. 

“Ante la tragedia en Uvalde, 
ha habido una enorme cantidad de 
estrés y trauma. Desafortunada-
mente, se añade aún más estrés y 
trauma con ‘amenazas de imita-
dores’ que empiezan a circular, 
tales como la que le fue enviada 
hoy a (la Escuela Secundaria) 
Gillett”, dijo la supervisora, doctora 
Cissy Reynolds Perez, en un comu-
nicado publicado en el sitio web 
del distrito. 

Está claro que el personal 
docente y los estudiantes de todo 
el país están nerviosos luego de 
que en los últimos días han surgido 
varios reportes de avistamientos 
de armas en los campus. 

Dos escuelas de la zona metro-
politana de Seattle ordenaron 
cierres de emergencia el miércoles 
por la mañana, y a la larga la poli-
cía recuperó una pistola de aire. 
Luego se levantó el cierre de esas 
escuelas de Everett, Washington. 

Dos personas fueron arrestadas 
el jueves después de que una escue-
la secundaria de Denver cerró de 
emergencia sus instalaciones. La 
policía encontró una pistola de 
“paintball”, pero ningún arma de 
fuego. De todas formas se cance-
laron las clases.
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Por Juan Negrón Ocasio 
Especial para Ecuador News 

  

Por más que se 
trate de buscar 
una explicación 

lógica a muchos se nos 
hace un poco difícil entender los 
horrores por los que está pasando 
la humanidad. Las masacres ocu-
rridas en los Estados Unidos de 
Norteamérica, aparentemente tie-

nen una explicación insensata: 
Políticos vs. Asociación Nacional 
de Rifles (NRA). Pero la guerra 
de los políticos está trinchada 
entre demócratas y republicanos.  

La NRA es un aparato muy 
poderoso en el país. Tiene más 
de cinco millones de miembros 
y apoya el uso de armas. No es 
todo. Sus cabilderos tienen mucha 
influencia sobre los políticos por 
la alta presión que les ponen y 

por los millones de dólares que 
aportan en las elecciones. Como 
modo de ejemplo, la NRA pro-
veyó $30 millones para la 
candidatura de Donald Trump en 
2016. Trump es un creedor de la 
segunda enmienda.  

La guerra en la sociedad esta-
dounidense es la influencia de 
grupos que aportan millones, y 
los que por medio de la publici-
dad influyen en las decisiones del 

voto. Aunque la Cámara de 
Comercio en 2016 invirtió 103 
millones, y Amazon 11.3 millo-
nes, la NRA tuvo más capacidad 
de influir en el derecho a tener 
armas de fuego.  

De modo que la política en 
EE.UU. está basada en cómo 
ganar las elecciones y quién apor-
ta tanto, fondos a las campañas, 
como el poder de influir en las 
decisiones para ser electo. O sea 
que, el candidato que apoye el 
uso de armas, como Marcos 
Rubio, Ted Cruz, entre otros, 
serán siendo electos porque la 
publicidad se las da la NRA. Y 
cuando llegan las oportunidades 
en la legislatura, pues el voto a 
favor o en contra de representan-
tes o senadores ya está disponible 
por los candidatos que fueron 
apoyados por la NRA.  

No es tan sencillo ni es todo. 
La NRA no se ocupa sólo a la 
venta de armas, sino que es un 
aparato dentro del sistema con 
enorme poder detrás de la libertad 
constitucional del país, y en con-
tra de las políticas de izquierda.  

La elección de Trump a la 
Casa Blanca les cayó como anillo 
al dedo. Fue el portador de la filo-
sofía de la NRA. El solo hecho 
de defender la segunda enmienda, 
el derecho a portar armas, es sufi-
ciente motivo para tener apoyo 
de la NRA. Sin importar partido 
o candidato. Aunque, el Partido 
Demócrata se ha vuelto el ene-
migo principal de la NRA, porque 
es el partido que aboga contra el 
derecho a poseer armas.  

Pues la evidencia de lo ante-
rior es que EE.UU. converge el 
50% de las armas de civiles, más 
que ningún otro país en el mundo. 
Este hecho es la causa irracional 

que nadie entendería por qué hay
tantas matanzas en el país. Adqui-
rir un arma de fuego es
sumamente fácil, 

 ¿Y quién se beneficia de las
ventas de armas? La NRA y los
políticos que lo permiten con sus
votos en el Congreso a favor de
las compras y el respaldo a la
segunda enmienda.  

De entender lo antedicho se
haría más fácil comprender la
lógica de por qué un individuo
de sólo 18 años pudo conseguir
armas propicias para cometer algo
tan horrífico a donde murieron
tantos niños inocentes y dos
maestras dedicadas al porvenir
de la sociedad. La lógica es que
la vida humana no es prioridad
para la NRA.  

De que si fue o no burlado en
la escuela, o de si tenía problemas
emocionales o psicológicos, es
bastante simplista el motivo de
los asesinatos que pretenden hacer
creer los periódicos nacionales
de EE.UU. Y detrás de todas esas
razones ilógicas, que parecen ser
ciertas, está la NRA y los políticos
que defienden el derecho a poseer
armas.  

El gobierno de EE.UU. es
incapaz de evitar que ocurran más
masacres. Por las razones indi-
cadas y porque ni detectores de
metales ni guardias de seguridad
pueden detener a un individuo
que va preparado a enfrentarse a
una guerra. En los últimos nueve
años fueron asesinadas 3,606 per-
sonas por ataques terroristas.  

Una de las pocas soluciones
es restringir la facilidad de la
compra de armas. Pero primero
tendría el Congreso que eliminar
de alguna forma la influencia de
la NRA.  

En 1999, Colombine HS, Littleton CO, dos adolescentes abren fuego matan-
do a 13 personas e hiriendo a otros 21.

En mayo, 2022, Uvalde, TX fueron asesinados 19 niños y dos maestras, por un hombre de 18 años. 

En 2012, Sandy Hook Elementary School, Newtown, Conn., un hombre asesina a 20 estudiantes, 6 trabajadores 
e hiere a dos. 

LAS MASACRES EN ESTADOS UNIDOS 
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El Consulado General 
del Ecuador en New 
York, abrió sus puertas 

para recibir a varios oficiales 
electos, autoridades, Cónsules y repre-
sentantes consulares de diferentes países, 
líderes comunitarios, activistas y her-
manos ecuatorianos, para llevar a cabo 
una sesión solemne, en conmemoración 
de los 200 años de la Victoria de Pichin-
cha. 

El programa se inició con la entrada 
del Pabellón Nacional del Ecuador, luego 
se entonó el Himno Nacional del Ecua-
dor, seguido del Himno Nacional de los 
Estados Unidos de América. El Cónsul 
General del Ecuador en New York Dr. 
Rodrigo Benítez, dio la bienvenida a 
todos los presentes, posterior a estas 
palabras el historiador Enrique Ayala 
Mora, hizo una reseña histórica acerca 
de los sucesos que llevaron al 24 de 
mayo, en conmemoración del Bicente-
nario. 

Luego María Eugenia Gallegos y 
Jorge Herrera del famoso grupo Los Her-

manos Herrera, nos brindaron nos temas 
instruméntales, para luego dar paso al 
brindis por parte del presidente del Comi-
té Cívico Ecuatoriano el señor Oswaldo 
Guzmán. El presidente de la Federación 
de Pichinchanos en New York, Luis 
Montalvo se dirigió a los presentes, al 
igual que lo hizo Jorge Merchán, presi-
dente del Comité Cívico de Westchester. 

Finalmente se realizó otra presenta-
ción musical en honor a esta fecha 
célebre, el Requinto a cargo de Wilfrido 
Saguay, Segunda Guitarra la tocó Carlos 
Jacho, el Acordeón por parte de Gui-
llermo Matute, y la voz en la persona 
de Patricia Jaya. Los presentes pudieron 
disfrutar de varios platillos típicos de 
nuestra nación ecuatoriana.

Carol Chacón, directora de Walking Through Art Corp., el 
Cónsul Rodrigo Benítez y el creador del Piramidismo Cro-
mático, el Maestro Gotasi.La comunidad ecuatoriana residente en el área Tri estatal se hizo presente este 24 de mayo.

Entrada del Pabellón Nacional del Ecuador 
acompañado por el Cónsul General del 
Ecuador en New York Rodrigo Benítez.

El presidente de los Pichinchanos en New 
York, Luis Montalvo durante su participación.

El vicepresidente del Comité Cívico Ecuatoriano en 
New York, Mario Calle y algunos miembros del mismo.

Olga López de Latinos Unidos del Bronx, el presidente del Club Salitre 
Absalón Cornejo, la Jueza de la Corte Suprema de New York, Karina 
E. Alomar y la activista Vanessa Dewease.

El presidente del Comité Cívico Ecuatoriano en New York, 
Oswaldo Guzmán, el Embajador Cristian Espinoza, Repre-
sentante Permanente del Ecuador ante la Organización de 
las Naciones Unidas junto al anfitrión Rodrigo Benítez, Cónsul 
General del Ecuador en New York.

El Cónsul General de Panamá en New York, Elías Levy 
Cohen, su servidor Javier Flores y Carlos Domínguez, 
Vicecónsul de la Republica Dominicana en New York.

CELEBRACIÓN DEL 24 DE MAYO 
EN EL CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN NY
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Los Salones de La 
Fortuna recibie-
ron a los miem- 

bros de la Confedera-
ción Nacional de Periodistas del 
Ecuador Capítulo New Jersey, en 
donde amigos, familiares, líderes 
comunitarios y activistas, celebre-
ron a las madres en su mes de 
mayo. La animación estuvo a cargo 
de Verónica Alvarado, acompañada 
por el presidente Xavier Nieto, el 
cual dio la bienvenida a todos los 
presentes en esta Gala dedicada a 
las madres, por su parte Verónica 
realizó una oración al ser más 
sublime y a quien le debemos nues-
tra existencia en la tierra, nuestras 
queridas madrecitas. 

El evento también tuvo su parte 
musical, donde debutó Elizabeth 
Nieto con una gran voz en home-
naje a las madres presentes, 

también tuvo una participación 
Carlos Nieto, acompañado del 
grupo Serenata de JJ Sumba. En 
esta noche de Gala se eligió a la 
Madre Símbolo, título que recayó 
por unanimidad de los miembros 
de la directiva en la señora Lucita 
Pardo Garcés, quien se sorprendió 
al recibir esta nominación, y con 
emoción que brotaba a flor de piel, 
agradeció a todos por recibir esta 
designación entre los presentes.  

Este certamen contó con el aus-
picio de Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Núcleo Internacional 
de New York, Ricardo Moreno de 
Restaurant & Lounge Latitude 
Zero, Kelita Espinal de United Real 
Estate, John Andrade de J&G Truc-
king and Services, Virginia Falconi 
de Keely’s Cleaning Services, 
Blanca Zhanay de Mujeres Exito-
sas NY, Geovanni Santistevan de 
Daniel’s Tire Shop, Jorge Molina 
de Interiors by Jorge & Martha, 
Amado y Blanca Mora por el 

Colectivo de Artistas de New Jer-
sey, Gloria Peralta de VSV 228 
Schaefer Corp., entre otras perso-
nalidades y entidades que 

colaboraron para que se llevara a
cabo este magno evento, y todos
los presentes pudieran disfrutar del
mismo. 

Absalón Cornejo, Amado Mora, Walter Campoverde, Sandra Aguirre, Maestro Gotasi, Xavier 
Nieto, Verónica Alvarado, Javier Flores y Joffre Pérez.

Loly Muñoz, Rodrigo y Cristiana Suquilanda, William y Mayiyi Sevilla, Xavier y Lidia Nieto, 
Rossy y Juanes Puchi, y Yoyito Jacome.

Walter Campoverde, Verónica Alvarado y su servidor 
Javier Flores.

William Sevilla, la Madre Símbolo Lucita Pardo y Mayiyi 
Sevilla. Verónica Alvarado, Lucita Pardo y Carol Chacón.

Verónica Alvarado, Loly Medina, Lucita Pardo y Vicente 
Carpio.

Amado y Blanca Mora, Aida Illisaca, Lucita Pardo, Verónica Alvarado, 
Paola Cuadrado y Javier Flores.

LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS DEL ECUADOR  
CAPÍTULO NEW JERSEY REALIZÓ UNA GALA EN HOMENAJE A LAS MADRES 
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

FESTIVAL DE FLAUTAS 
EN VILCABAMBA 

En el Parque Central de Vilcabamba en Loja, la Orquesta 
de Flautas VIENTOS DE LOS HEMISFERIOS del Festival 
de Flautas Perla del Pacífico, presentó el sábado 28 de 
mayo a las 17h00, su Concierto Gira POR EL 
REENCUENTRO DE NUESTRAS RAÍCES, bajo la 
dirección musical del maestro , como director invitado. 
Con la acertada participación de músicos flautistas de: 
Guayaquil, Manta, Quito, Otavalo, Ambato, Cuenca y Loja, 
interpretaron obras de los compositores: , ,  y otros 
maestros de reconocido prestigio en el mundo académico 
y popular ecuatoriano. 
Reiteramos nuestra emocionada felicitación al mentalizador 
y Director general del Festival, LEÓN LEONARDO 
RUFINO y al talento de jóvenes y experimentados flautistas 
convocados a este ensamble y encuentro musical. Grato 
recibimiento en el “Valle de la Longevidad”, la “Ciudad de 
la eterna juventud” donde disfrutaron con este aplaudido 
concierto.

PERIODISMO ESPERANZADOR 
En homenaje al DÍA DEL PERIODISTA DEL LITORAL, - 26 de mayo- antes que una Celebración, nos toca hacer 
una profunda Reflexión acerca de nuestra misión y acción social. Existe un conocido paradigma que es urgente 
superar: “Las buenas noticias.. son las malas.” Estamos plagados de malas noticias, son tantas que se están 
convirtiendo en un serio problema de salud mental.  
Es preciso actualizar nuestro oficio, enfocar la tragedia global que nos toca vivir y ser agentes de conocimiento, 
bienestar y esperanza.  
Recuerdo cuando presidí por dos períodos el Colegio de Periodistas del Guayas, asumida con responsabilidad y 
creatividad. Me propuse hacer las gestiones para lograr una sede propia. Fue así como adquirimos el moderno y 
funcional local de la Av. 9 de octubre y Rumichaca, en el corazón de Guayaquil. Quedó como legado y constituye 
el mayor patrimonio institucional. 
Además, un valioso valor agregado; recordamos, que se convirtió en una pequeña extensión de CIESPAL, Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, con una interesante agenda de 
Seminarios y Talleres, con expertos internacionales. Fue un Centro de Educación Continua para los Periodistas. 
Quedó para el recuerdo histórico de una gestión realizada con visión de futuro. No se ha repetido con la calidad, 
intensidad y entusiasmo de aquellos tiempos.  
El editorial gráfico creado por nuestro recordado Luis Peñaherrera Bermeo -Robin-, publicado en EL UNIVERSO, 
el Mayor Diario Nacional, destaca la importancia que tenía el Colegio de Periodistas. Manteníamos una columna 
semanal con noticias del CPG, gracias a la gentileza de nuestro past presidente Carlos Pérez Perasso,(+) Ricardo 
Polit Carrillo (+) y Guillermo Medina Manrique, recordados y muy apreciados colegas y amigos.  
Dios quiera, se logre el despertar de la conciencia colectiva, para vivir en paz como ciudadanos-hermanos, 
respetuosos de la justicia, libertad y el trabajo creador de bienestar que nos da seguridad. 

NO SOMOS LOS MISMOS  
DE AYER. 

Parece que precipitaron el reloj, las horas pasan como 
volando, de pronto termina la semana y ya estamos a 
mitad del año. Pensar que en un segundo todo puede 
cambiar; de hecho, así está ocurriendo, vivimos un 
tanto confundidos, preguntamos ¿qué día es hoy? ¿qué 
hora es?.  
La reciente realidad nos anima a nuevas formas de 
manejar nuestro día a día. Cambiar nuestra manera 
de pensar y de actuar. Ser más selectivo en nuestras 
actividades, incluso con nuestras relaciones. Ahora nos 
toca ser ahorrativos con el tiempo y dinero; no 
desperdiciar nada, pues resulta esencial para nuestra 
supervivencia. Tener otra visión con nuestra acción, 
dar prioridad a lo más importante para evitar las 
urgencias por lamentables olvidos.  
Seguramente le habrá sucedido que, luego de algún 
tiempo, se encuentra con algún familiar, amigo o 
conocido, y le ha dicho: ¡Hola... te veo igualito.! 
Mentalmente me digo: ¿Igualito a quién.? Ja,ja.. Pues 
no es así. Ahora, como que somos algo distintos y 
distantes. No somos los mismos de ayer. 
En el fondo del alma, conservo vivos los amorosos 
recuerdos, de mis entrañables seres queridos, allá en 
el cielo. Lo expreso con líneas de aquel hermoso tango 
de Gardel: “Sueño, con el pasado que añoro, / el tiempo 
viejo que lloro / y que nunca volverá.”



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

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

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

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

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

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tito Ixcol, presidente de la liga Chapina del Bronx.

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

 William Schwitzer apoya al deporte latino en la ciudad. 

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

Fiesta con el mejor indoor en la ciudad    

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

WILLIAM SCHWITZER APOYANDO COMO 
SIEMPRE A LA COMUNIDAD LATINA  
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Por Tyrone Florencia 
corresponsal de Ecuador News  

en Guayaquil 
 

El presidente de 
Ecuador, Guiller-
mo Lasso, llamó 

este sábado 28 de mayo 
a una “amplia unidad” de la ciu-
dadanía para afrontar al “único 
enemigo, que es la delincuencia“, 
en medio del repunte de la violen-
cia e inseguridad en el país. 

“Convoco a una amplia unidad 
de la sociedad ecuatoriana para 
combatir al único enemigo, que es 
la delincuencia. Con la seguridad 
de un pueblo no se juega ni se hace 
política, por la seguridad se trabaja 
coordinadamente sobre cualquier 
diferencia”, escribió el mandatario 
en su cuenta de Twitter. 

En referencia a ese trino, el 
ministro del Interior, Patricio Carri-
llo, escribió que “enfrentar la 
inseguridad y la violencia es el 
gran desafío”. 

“Vamos a contener la arreme-
tida del crimen organizado, 
presidente Guillermo Lasso. Uni-
dos contra los violentos, que la 
indiferencia de pocos no nos des-
anime. Policía, con fuerza, 
convicción, firmeza y bajo legali-
dad”, añadió. 

Esta semana, comenzó el pro-
ceso de integración de nuevos 
policías, que son parte del plan de 
incorporar 30 000 nuevos miem-
bros para esa institución anunciado 
por Lasso a fin de contrarrestar la 
violencia y la inseguridad. 

El pasado martes, al cumplir 
el primero de sus cuatro años de 
Gobierno, Lasso aseguró que en 
el país hay 53 000 policías y reiteró 
que invertirán USD 1 200 millones 
en los próximos tres años para for-
talecer a la Policía Nacional, que 
junto con los militares, afrontan 
ahora una de las mayores preocu-
paciones ciudadana: la inseguridad. 

De acuerdo con Lasso, en 2021 
se desarticularon más de 1 350 
bandas y se incautaron más de 7 
500 armas y 231 toneladas de 
droga, “un récord histórico para 
Ecuador”. 

“En lo que va de 2022 ya son 
85 toneladas, el triple de lo incau-
tado el año anterior en el mismo 

período”, dijo durante su discurso 
del primer aniversario de Gobierno 
en el que atribuyó los altos índices 
de violencia, principalmente, a las 
reacciones de narcotraficantes por 
la lucha antidrogas del Gobierno. 

Este sábado, la Policía informó 
de una nueva incautación de apro-
ximadamente una tonelada de 
droga en el área de carga del aero-
puerto de Quito, oculta en un 
contenedor con alimento para 
ganado. 

 
TERRIBLE FLAGELO 

 
 El flagelo del crimen organi-

zado y del narcotráfico, a los que 
se suman la delincuencia común 
y una crisis carcelaria sin prece-
dentes, ubican a Ecuador como el 
país con el aumento más acelerado 
de homicidios de toda la región y 
reflejan que la realidad supera a la 
gestión del Gobierno de Guillermo 
Lasso. 

Si en 2021 la nación andina 
registró más de 2.400 asesinatos, 
alcanzando los 14 homicidios por 
100.000 habitantes (la tasa más 
alta en una década, según la fun-
dación InSight Crime) y 
prácticamente doblando la cifra de 
2020, solo entre enero y abril de 
este año ya van más de 1.200 muer-
tes violentas contabilizadas por la 
Policía Nacional. 

El docente del Instituto de Altos 
Estudios Nacionales (IAEN) 
Daniel Pontón recuerda que Ecua-
dor experimentó entre 2009 y 2010 
tasas cercanas al 19, pero vaticina 
que si nada impide la tónica actual, 
"se podría superar con creces esa 
cifra y estar a la par que países 
centroamericanos o Venezuela". 

Coincide con él Carolina 
Andrade, experta en seguridad ciu-

dadana, al subrayar que si el Eje-
cutivo no toma acciones de 
contención, como el último estado 
de excepción focalizado en tres 
provincias, "podríamos dispararnos 
a niveles muy cercanos a México", 
que cerró 2021 con una tasa de 
25,8, conforme al Observatorio de 
Homicidios del Instituto Igarapé. 

 
FORMAS INÉDITAS  

DE VIOLENCIA 
 
Cifras aparte, el repunte de la 

violencia con formas hasta ahora 
inéditas se evidencia este año en 
sucesos tales como la aparición de 
cadáveres colgados de un puente 
en la provincia de Guayas, vehí-
culos bombas en Esmeraldas tras 
decomisos importantes de droga, 
así como la explosión de drones 
en entornos carcelarios, que apun-
tan a una "mexicanización" de las 
prácticas delictivas. 

"Esta violencia no solo es cuan-
titativa, sino cualitativa y bajo una 
lógica de amplificación mediática 
que genera mucha preocupación", 
alerta Pontón sobre un fenómeno 
"que empieza a ser cotidiano" y 
llegar a tener un efecto de "derra-
me". 

El síntoma más claro del dete-

rioro de la situación en un país
que, hasta hace poco más de un
lustro era considerado el segundo
más seguro de Suramérica, es el
repunte de los sicariatos bajo
modalidades que van más allá del
ajuste de cuentas entre narcotrafi-
cantes. 

Esta práctica está generando
verdadera conmoción social porque
muchos son grabados por cámaras 
de vigilancia a plena luz del día,
incluso ante la presencia de niños
y con objetivos variopintos que
van desde una fiscal, abogados y
empresarios hasta individuos apa-
rentemente no vinculados a
actividades delictivas. 

"Al principio el Gobierno plan-
teaba que era un problema entre
bandas del narcotráfico, pero
empieza a haber sicariatos para
resolver conflictos triviales", insiste
Pontón al anotar que el 70 % de
las provincias ecuatorianas mues-
tran tasas significativas de
homicidios. 

 
CRISIS CARCELARIA 

 
Capítulo aparte merece la crisis

carcelaria que en los dos últimos
años se ha cobrado la vida de más
de 400 reclusos en sanguinarios

La vigilancia es permanente en lugares donde se ha incrementado la violencia urbana.

El presidente Guillermo Lasso. 

Guillermo Lasso pide ‘amplia unidad’ 
ciudadana para afrontar la terrible 
delincuencia que azota a Ecuador...
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enfrentamientos entre clanes riva-
les y sus escisiones involucradas 
en el negocio de la droga, que a la 
vez se disputan el control de las 
prisiones y las calles. 

La violencia en las cárceles ha 
sido exponencial: en 2020 fueron 
46 los presos asesinados, un año 
después ascendieron a 316 en dis-
tintas matanzas, y este 2022 va 
camino de reproducir el patrón al 
acumular de momento 64 muertes, 
las últimas en una carnicería con 

44 cadáveres apilados en el patio 
de la prisión de Santo Domingo. 

Pontón enmarca estas acciones 
bajo el concepto de "violencia 
comunicacional" en un mundo glo-
balizado, "donde los criminales 
saben que esa violencia se difunde 
y marca territorio bajo una lógica 
instrumental". 

El analista alerta que no se 
explica el ensañamiento de estos 
clanes, reflejado en decapitaciones 
y brutalidad extrema, "influencia 

de los carteles que hace rato están 
en Ecuador". 

 
MEDIDAS RECIENTES 

 
El presidente Lasso ha anun-

ciado que destinará 1.200 millones 
dólares para combatir la inseguri-
dad, ha establecido una Comisión 
de Pacificación para fortalecer el 
sistema penitenciario, ha avanzado 
una ley de seguridad ciudadana y 
prevé incorporar 30.000 policías 
al combate de la criminalidad. 

Sin embargo, Andrade valora 
que las decisiones están llegando 
tarde y de manera improvisada al 
censurar la falta de perfiles civiles 
para enfrentar un fenómeno mul-
tidimensional. 

"Por primera vez en 20 años 
todo el sector de la seguridad se 
encuentra bajo la responsabilidad 
del servicio pasivo militar y poli-
cial", cuestiona. 

Propone implementar las reco-
mendaciones hechas por la 
Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos (CIDH) y la ONU
respecto a la problemática carce-
laria, mejorar capacidades
operativas y apostar por el eje pre-
ventivo contra la delincuencia
común. 

Su colega es partidario de inter-
venciones contundentes y
separación de presos según su per-
fil, y combatir el narcotráfico con
inteligencia estratégica sin desde-
ñar la alta impunidad "en un
sistema permeable a la corrupción
y al crimen organizado". 

Muchos detenidos recobran su libertad casi inmediatamente, ese es un problema en Ecuador.

La crisis carcelaria es otro problema que afecta al país. Muchas familias 
sufren, no sólo los propios detenidos.

La Celebración día de la Mujer 
de Éxito tuvo gran acogida, 
acto donde se dieron cita varias 

personalidades y se dio reconocimien-
to a 15 mujeres triunfadoras de nuestra 
comunidad. 

El evento fue patrocinado por 
Padres en Acción y la Cámara de 
Comercio de Queens., Ecuador News 
y otras entidades., en donde 15 muje-
res de exitosas fueron galardonadas:  

Viviana Corona, Mónica Yépez, 
María Soledad Moreno, Dazz Letelier, 
Johanna Flores, Ivonne Mora, Karla 
Villatoro, Marilyn Mar Pérez, Jenny 
Rodriguez-Minchala, Ingrid Zulay 
Toala, Marisol García, Lisset Pacheco, 

Leonor Torres. 
Nuestra querida honorable Jueza 

Carmen Velásquez recibió un reco-
nocimiento y participo por Zoom. 

Las Mujeres de éxito Jessica Vicu-
ña y Miriam Colón también estuvieron 
presentes. Entre los caballeros estu-
vieron presentes Oswaldo Guzmán 
del Comité Cívico Ecuatoriano de 
NY, Yonel Lettelier, y Ricardo López 
de REC. 

El mensaje principal de este even-
to fue: 

Guerreras, Sin Miedo, Perseve-
rantes, en el Mundo. 

Pacientes, Comprensivas, y Amo-
rosas en el Hogar 

Muchas felicidades a las galar-
donadas. 

Grupo Mujeres de éxito. Rolando Bini, de Padres en Acción, 
da la bienvenida a los asistentes al 
evento.

Dazz Letellier, se dirige a los asis-
tentes.Asistentes al evento.

‘PADRES EN ACCIÓN’ CELEBRÓ A LAS MUJERES DE ÉXITO
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Por Lizbeth Zumba 
especial para Ecuador News 

 

El Servicio de Inspección de 
Sanidad Animal y Vegetal 
(APHIS, por sus siglas en 

inglés) del Departamento de Agri-
cultura de los Estados 
Unidos (USDA) oficializó en su 
Registro Oficial la decisión de 
autorizar la importación del agua-
cate ecuatoriano.  

Así lo anunció el pasado 27 de 
mayo de 2022, el ministro de Agri-
cultura y Ganadería, Bernardo 
Manzano, quien calificó a 
esta aprobación como "un gran 
logro" que podrá beneficiar a los 
pequeños productores de esta fruta. 
La compra que pueda generarse 
de ese mercado se traduciría en 
reactivación económica para este 
sector productivo y en más gene-
ración de empleo.  

La autorización para que el 
aguacate nacional ingrese al mer-
cado estadounidense se logra luego 
de casi nueve años de negociación, 
después de reconocerse que el pro-
ducto cumple con los estándares 
de calidad y los requisitos fitosa-
nitarios exigidos por el APHIS. 

Ecuador cultiva aguacate de 
dos variedades: el Hass y el Fuerte. 
El primero se produce en las pro-
vincias de Carchi, Imbabura, 
Pichincha, Tungurahua, Bolívar,  
Azuay, Santa Elena y Loja, en 
aproximadamente 1.200 hectáreas; 
mientras que el cultivo del segundo 
se da en alrededor de 5.000 hectá-
reas distribuidas en todo el país. 

La apuesta de este Gobierno, 
explica el ministro Manzano, es 
aumentar la superficie hasta 10.000 
hectáreas, las cuales proyectan en 
cinco años una producción de 15 
toneladas por hectárea, que repre-
sentarían un valor FOB promedio 
de 262.5 millones de dólares de 
ingresos para el país.  

El Banco Mundial ha aprobado 
un crédito de USD 200 millones 
para Ecuador. Las autoridades esta-
dounidenses han reconocido que 
la fruta cumple con los estándares 
de calidad y los requisitos fitosa-
nitarios exigidos por el APHIS. La 
decisión favorecerá el incremento 
significativo de la superficie de 
producción de aguacate, según el 
Ministerio de Agricultura. 

El objetivo de cultivar en una 
área de hasta las 10.000 hectáreas, 
en cinco años significará “una pro-
ducción de 15 toneladas por 
hectárea, que representarían un 
valor FOB promedio de USD 262 
millones”. 

 
UN PRODUCTO  

GENEROSO 
El aguacate es un alimento que 

está disponible durante todo el año. 
En el país se cultivan algunas 

variedades que provienen de tres 
tipos: guatemalteco, mexicano y 
antillano, explica Wilson Vásquez, 
líder de floricultura del Instituto 
Nacional Autónomo de Investiga-
ciones Agropecuarias (Iniap). 

Las dos primeras florecen en 
los valles interandinos, entre los 1 
200 y los 1 300 metros sobre el 
nivel del mar, y el antillano se 
encuentra en la Costa. 

Según el III Censo Agropecua-
rio, hecho en el 2002, en el país 
había 7 800 hectáreas sembradas 
de este fruto originario de Centro-
américa. 

La especie de mayor acogida 
en el país es guatemalteco o fuerte. 
“El 80% de esta variedad proviene 
de la zona entre Guayllabamba, en 
el norte de Pichincha, y el cantón 
Mira, en el sur del Carchi”, dice 
Vásquez. 

En el callejón interandino tam-
bién se produce el aguacate 

nacional o criollo, que es la varie-
dad mexicano. 

El aguacate antillano solo se 
consume en el Litoral. No tiene 
mayor importancia comercial, 
según Vásquez. 

En los últimos años se ha incre-
mentado el cultivo de aguacate 
hass, una fruto creado en el labo-
ratorio, a través del cruce de las 
variedades mexicana y guatemal-
teca. 

Su importancia radica en que 
tiene una creciente demanda en el 
mercado internacional, comenta 

Robert Flick, productor imbabu-
reño. “Mientras que el kilo de 
aguacate a pie de finca en Ecuador 
bordea de USD 0,60 y USD 0,70, 
los precios se triplican en Europa, 
y en Bogotá (Colombia), bordean 
USD 1,20”. Eso empujó a varios 
productores de la Sierra norte a 
organizarse.  

“Actualmente Chile exporta a 
Estados Unidos y a Europa. Nos-
otros estamos a mitad del camino, 
por lo que podemos ser más com-
petitivos”, asegura.  

Actualmente el 90% de la pro-

ducción nacional se destina a los
abastos de Quito, Guayaquil y
Cuenca. 

El aguacate más apetecido
tanto en la Sierra como en la Costa
es el que se trajo de Guatemala.
Posee menor cantidad de aceite
que las variedades hass y mexica-
no. La contextura de la pulpa es
muy suave, casi aguada, por lo que
también se le denomina mantequi-
lla de la selva. Se la usa para la
elaboración de comidas gourmet. 

El criollo o nacional es muy
delicado. Este aguacate tiene la
forma redonda y es más pequeño
que el guatemalteco. 

Su semilla ocupa la mayor can-
tidad de espacio, por lo que tiene
poca pulpa. 

La cáscara es de color negra,
suave y delicada. No resiste tanto
la manipulación. 

A pesar de ello, esta variedad
es apreciada por los técnicos, que
la utilizan como porta injerto, pues
es resistente a las enfermedades
que atacan a la planta. 

Tiene el fruto pequeño. A pesar
que tiene buen sabor es poco ape-
tecido por la poca comida que
ofrece. 

Este fruto nativo se encuentra
de forma silvestre en el valle del
Chota. A pesar de que es poco
comercial se encuentra en las ferias
populares. Hay personas que apre-
cian su sabor, aunque la pulpa tiene
muchas fibras. 

El producto se siembra, en mayor medida, en provincias como Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Bolívar, 
Azuay, Santa Elena y Loja.

Se presenta una buena oportunidad para agricultores ecuatorianos.

EE.UU. autoriza el ingreso 
del aguacate ecuatoriano

NEGOCIOS
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Por Agencias Asociadas  
a Ecuador News 

 

Por primera vez en 95 días 
de guerra, el presidente de 
Ucrania, Volodímir Zelens-

ki, ha viajado al este del país. El 
mandatario ha recorrido distintos 
puntos de Járkov, la segunda urbe 
del país y donde el Ejército local 
ha logrado desplazar al enemigo 
ruso en las últimas semanas. Mien-
tras, más al sur, los combates 
prosiguen en la zona de Donbás. 
Las tropas del Kremlin siguen ase-
diando y tratando de rodear 
Severodonetsk, la principal ciudad 
de la región de Lugansk que aún 
permanece bajo la autoridad ucra-
nia. 

En una alocución, el sábado 
anterior por la noche, el presidente 
denunció que la situación en Don-
bás es “indescriptiblemente difícil”, 
pero que se mantienen bajo control 
todavía puntos como Severodo-
netsk y la vecina Lisichansk. En 

esa zona, según reconoció el propio 
mandatario la semana pasada, están 
sufriendo entre 50 y 100 bajas mili-
tares cada día. 

Zelenski ha celebrado en Jár-
kov un acto con militares a los que 
ha expresado su “orgullo sin lími-
tes”, ha observado los destrozos, 
tanto en el casco urbano como en 
los alrededores, y ha mantenido 
un encuentro con autoridades loca-
les, según las imágenes difundidas 
por su equipo de comunicación a 
través de la red social Telegram. 

La segunda ciudad del país, a 
apenas 35 kilómetros de la frontera 
con Rusia, vive días de cierta calma 
tras haber sido desde el principio 
de la guerra uno de los escenarios 
más violentos del conflicto.  

Las tropas rusas se han alejado, 
pero los bombardeos golpean toda-
vía a la ciudad, aunque con menor 
intensidad. Así ha ocurrido poco 
después de que concluyera la visita 
de Zelenski, según algunos repor-
teros que se encuentran en la zona. 

La visita del presidente ha ocu-
rrido sin previo aviso y sin 
convocar a los medios que estos 
días cubren el conflicto en esa ciu-
dad. Hasta ahora, Zelenski no había 
salido de la capital, Kiev, salvo 
para visitas puntuales a algunas 
localidades de los alrededores una 
vez que fueron liberadas de la ocu-
pación rusa.  

En Járkov, el mandatario se 

protegía con un chaleco antibalas 
de camuflaje, iba rodeado de mili-
tares armados y colaboradores y 
vestía del color caqui, habitual en 
él desde que comenzó la invasión 
del país por las tropas del Kremlin 
el pasado 24 de febrero. 

Járkov ha sido desde el prin-
cipio de la guerra una de las 
ciudades en las que los combates 
y bombardeos han sido más inten-

sos. A pesar de ello, el Ejército
ruso no ha logrado tomar el control
de esta plaza, totalmente en manos
de las tropas ucranias desde hace
unas semanas, aunque Rusia sigue
lanzando algunos ataques desde la
distancia. 

Los combates más intensos
tienen lugar estos días en la zona
de Donbás, en las regiones de
Donetsk y Lugansk. Allí, las
fuerzas invasoras han ganado
terreno en los últimos días ocu-
pando la localidad de Liman (en
Donetsk), en su ruta hacia la ciu-
dad de Kramatorsk, y man-
teniendo casi rodeada Severodo-
netsk (en Lugansk).  Los
combates son de tal intensidad
que “no es posible hacer un
balance de las bajas sufridas en
las últimas horas”, reconoce el
gobernador, Serguéi Gaidai. 

Los rusos se han hecho fuertes
en un hotel de la localidad, pero
“no pueden avanzar más en la ciu-
dad y están teniendo bajas, pero
no podemos en este momento
expulsarlos del hotel”, ha afirmado
Gaidai en Telegram, informa Reu-
ters.  

Los ucranios están sufriendo
también bajas tanto entre los uni-
formados como entre la población
civil, según un informe del Instituto
del Estudio de la Guerra de Was-
hington citado por esa misma
agencia. 

El presidente de Ucrania no reconoce 
la “indescriptiblemente difícil” situación 
en Donetsk y Lugansk, escenario actual 
de los más intensos combates.

Columnas de humo en la ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, el lunes, en una avanzada rusa.

Volodímir Zelenski este domingo durante su visita a Járkov.

Ofensiva de Rusia en Ucrania 
Zelenski visita por primera vez el este de 

Ucrania en plena ofensiva rusa en Donbás

INTERNACIONAL
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Un hombre de Long Island 
se declaró culpable de 
abusar sexualmente de 

ocho niños pequeños, que estaban 
inscritos en la guardería sin licen-
cia que su esposa dirigía desde 
su casa, dijo el fiscal de distrito. 

Ángel Tacuri admitió haber 
abusado de los niños, que tenían 
entre 3 y 10 años de edad, en la 
casa de Patchogue entre 2010 y 
2015, cuando cerró la guardería, 
según el fiscal de distrito del con-
dado de Suffolk, Raymond 
Tierney. Inicialmente fue acusado 
y acusado en junio de 2021 de 
abusar sexualmente de seis niños, 
pero desde entonces salieron a la 
luz dos víctimas más. 

Los fiscales dijeron anterior-
mente que dos de las víctimas 
estaban relacionadas con Tacuri; 
otros eran de familias que paga-
ban por el cuidado. 

"Este acusado explotó a estas 
víctimas infantiles inocentes para 
su propia gratificación depravada 
a través del acceso disponible 
para él en la guardería sin licencia 
de su esposa", dijo Tierney.  

"Ninguna declaración de cul-
pabilidad mejorará el trauma 
infligido a estas víctimas, pero al 
menos, esta declaración de cul-
pabilidad lo responsabiliza por 
sus acciones y evita que cause 
más daño a otros". 

Tacuri, un inmigrante de 
Ecuador en los Estados Unidos 
con una tarjeta verde, se declaró 
culpable de seis cargos de delitos 
sexuales. Será sentenciado el 16 
de junio a 20 años de prisión, dijo 
Tierney. Inicialmente enfrentó 
hasta 50 años de prisión si hubiera 
sido condenado por los 15 cargos 
que enfrentó. 

El individuo de 53 años de 
edad, admitió sus abominables 
crímenes, pero dado la naturaleza 
de estos, no pudo haber ningún 
tipo de consideración ni rebaja 
de penas. Sin embargo, fuentes 
bien informadas dijeron que Tacu-
ri se enfrentaba a una condena de 
hasta 50 años por 15 cargos, pero 
llegó a un acuerdo con la Fiscalía 
al confesar los actos cometidos.  

A Tacuri, de acuerdo con lo 
publicado en El Diario de NY, lo 

arrestaron el 14 de enero de 2021 
por el presunto abuso de una niña. 

La agresión sexual “comenzó 
en 2010 cuando la menor tenía 7 
años”. 

Tras esa primera denuncia, 
vino una seguidilla de exposición 
de casos similares en los que 
todos apuntaban al mismo ecua-
toriano.  

En mayo de 2021 “se presen-
taron tres víctimas más. 
Inicialmente lo acusaron en junio 
de 2021 de abusar sexualmente 
de seis menores, pero desde 
entonces salieron a la luz dos víc-
timas más por la investigación 
adicional del fiscal de distrito y 
la policía del condado”.

Este hombre de Long Island admite haber 
abusado sexualmente de 8 niños pequeños 
en la guardería de su esposa. Las víctimas 
tenían entre 3 y 10 años de edad y el abuso 
ocurrió en un negocio sin licencia en su hogar 
en Patchogue, dijo el fiscal de distrito.

En zonas de Suffolk hubo 
incredulidad por la acción 
del abusador.

Este monstruo será sentenciado el próximo 16 de junio  
Qué triste que sea ecuatoriano 
este terrible abusador de niños

JUDICIAL
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Se retira Jorge Recalde,  
Sargento de policía del estado 

de New Jersey 
“No puedo creer que ha lle-

gado el momento de retirarme de 
la mejor agencia policial ( Policía 
Estatal de New Jersey ), tengo 
tantas emociones mientras me 
preparo para el próximo capítulo 
de mi vida. Mientras miro de 
cerca mi carrera tengo que decir, 
que ha sido un gran viaje. Gracias 
a todos mis compañeros de tra-
bajo ,Supervisores, Civiles y 
todas las agencias  policiales con 

los que tuve el placer de traba-
jar”. 

  “Fue un honor y un privile-
gio servir y proteger a los 
ciudadanos de New Jersey y 
compartir en muchos eventos con 
mi comunidad ecuatoriana. 
Buena suerte mi familia azul”. 

Fueron las palabras de Jorge 
Recalde, Sargento de policía del 
estado de New Jersey 

Ex alumnas de la promoción 
2004 del legendario Colegio 

Nacional de Señoritas Ambato. 
Desfile del reencuentro de ex 

estudiantes del Ambato. 
Emotiva participación se 

vivió en el desfile del reencuentro 
de las diferentes generaciones de 
ex estudiantes  de las promocio-
nes del legendario Ambato, desde 
1952 hasta el 2020  por los 75 

años de creación del plantel se 
realizó el pasado sábado 28 de 
mayo .2022. 

 Las autoridades , docentes y 
ex docentes fueron parte del des-
file  así como ex bandas de gala, 
ex bastoneras y más delegaciones 
que rememoraron las generacio-

nes estudiantiles ,desde cuando 
eran solo mujeres y luego mixto. 

Blanca Herminia León de 88
años de la promoción 1952 par-
ticipó en la apertura de las
promociones y destacó el presti-
gio que tiene la institución 
educativa. 

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

Jorge  Recalde. Sargent New Jersey   
State  Police.

Ex alumnas de la promoción 2004del Colegio Nacional de Señoritas Ambato. Ex reinas del Colegio Nacional de Señoritas Ambato.

En la gráfica: Maritza Paredes "Tormenta Ecuatoriana" deleita a su público 
con melodías  del recuerdo por 27 años de trayectoria,  El Coronel Fidel 
Viteri, Director de La Cárcel del Centro de Prisiones de Personas Adultas 
en Conflicto con La Ley,  sostiene en sus manos una Edición de Ecuador 
News con Vicente Avilés en Ambato, Ecuador.

La artista ecuatoriana deleita con sus canciones y alegra los corazones 
en cada presentación en los escenarios de New York y New Jersey y Happy 
Birthday Wendy Felicidades. 
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El ciclista del equipo Bora-
Hansgrohe Jai Hindley, se 
convirtió el domingo ante-

rior en el primer australiano en 
ganar el Giro de Italia, tras superar 
con seguridad la última etapa, una 
contrarreloj de 17,1 kilómetros en 
torno a Verona, y quedar por delan-
te del ecuatoriano Richard Carapaz. 

El final de la última etapa mon-
tañosa del Giro del sábado dio a 
Hindley una ventaja sobre Carapaz 
en la clasificación general, lo que 
significaba que sólo tenía que evi-
tar el desastre en Verona para 
conseguir su primer título en una 
Gran Vuelta, algo que consiguió 
con facilidad. 

Hindley tenía motivos para ser 
cauto de cara al final del domingo. 
En 2020, el australiano perdió el 
título del Giro que estaba a manos 
de Tao Geoghegan Hart en la con-
trarreloj de Milán, cuando el 
británico le sacó 39 segundos en 
la etapa final de 15,7 kilómetros. 

Sin embargo, esta vez los 
esfuerzos de Hindley en los últimos 
kilómetros del sábado dieron por 
muerto a Carapaz ya que consiguió 
una ventaja de un minuto y 25 
segundos en la general antes de la 
contrarreloj. 

Carapaz, que parecía preparado 
para añadir a su título de 2019 otra 
corona del Giro antes del giro de 
Hindley el sábado, se esforzó por 
dar la sorpresa y fue más rápido 
en Verona, llegando a ser décimo 
en la etapa. Pero su actuación no 
fue suficiente para quitarle la coro-

na a Hindley. 
El español Mikel Landa ocupó 

el último lugar del podio de la 
general, detrás de Hindley y Cara-
paz, por delante de Vincenzo 
Nibali, de 37 años y dos veces 
campeón del Giro, que fue cuarto 
en su último Giro. 

 
SATISFECHO  

COMPLETAMENTE 
Después de alcanzar el segundo 

lugar en el Giro de Italia 2022, 
Richard Carapaz se refirió a su 
futuro, en el que contempla otro 
gran desafío en la tercera gran vuel-
ta de la temporada. 

La ronda española se cumplirá 
entre el 19 de agosto y el 11 de 
septiembre del 2022. Ese será el 
próximo gran reto de la ‘Locomo-
tora del Carchi’. “Ahora tenemos 
un segundo objetivo. Ahora pri-
mero descansar y luego sí ya la 
Vuelta”, confirmó el carchense. 

“Muy contento, satisfecho con 
el segundo lugar, al final he demos-
trado una vez más que puedo estar 
en lo más alto y hoy no ha sido la 
excepción”, le dijo Carapaz a 
medios presentes en la etapa final 
del Giro, entre estos Radio La Red, 
el canal de YouTube Just Cycling, 
entre otros. 

“Creo que ganar, gana uno. Me 
tocó conformarme con el segundo 
pero mientras perdure lo seguiré 
intentando. Por mi parte estoy muy 
contento”, añadió también a los 
medios internacionales presentes 
en Verona, donde concluyó la edi-

ción 105 del Giro. 
“Y nada, alentarles a los ecua-

torianos que no se pongan tristes”, 
reiteró con una amplia sonrisa el 
deportista de 29 años. 

‘Richie’ cedió el liderato del 
Giro de Italia en la penúltima jor-

nada, a falta de tres kilómetros para 
concluir la etapa 20 en la subida 
de la Marmolada. Entonces, el aus-
traliano Jai Hindley lanzó un 
ataque y el ecuatoriano perdió más 
de un minuto. “No fue mi día y 
esa fue la pequeña cosa que hizo 

la diferencia. Al final ha ganado
él y enorabuena”, dijo Carapaz,
ciclista del Ineos. 

 
AUMENTA SU LEGADO 

Con su subcampeonato en el
Giro de Italia, Richard Carapaz 
aumenta aún más su legado. Es su 
cuarto podio en una de las tres
grandes, después de ganar el Giro
de Italia 2019, ser subcampeón de
la Vuelta a España 2020 y conse-
guir el tercer lugar en el Tour de
Francia 2021. 

A todos esos triunfos, el car-
chense suma su medalla de oro
olímpica alcanzada en la prueba
de ruta de los Juegos Olímpicos
Tokio 2020.  

Esos y otros logros lo colocan
en un pedestal de honor en la his-
toria del deporte ecuatoriano y del
ciclismo a escala global. 

Carapaz tiene contrato con el
Ineos Grenadiers hasta finales del
2022. En medios de prensa espe-
cializados se escucha desde hace
meses sobre un posible cambio de
equipo. 

Ineos, Movistar Team, EF Edu-
cation-EasyPost, Arkéa Samsic,
entre otros, son algunos de los equi-
pos profesionales con los que se 
ha relacionado al ecuatoriano para
la próxima temporada.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
HINDLEY ES EL PRIMER AUSTRALIANO EN GANAR EL GIRO DE ITALIA

Carapaz satisfecho con el segundo puesto
El australiano Jai Hin-
dley celebrando en el 
podio tras ganar el Giro 
d'Italia.

Jai Hindley 
siempre 
estuvo a la 
rueda de 
Carapaz.

En el Giro, Carapaz siempre estuvo acompañado de sus compatriotas.
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Un aficionado del Real 
Madrid en la final de la 
Liga de Campeones sos-

tenía una camiseta del Paris 
Saint-Germain con el nombre de 
Kylian Mbappé y el número de 
títulos europeos que ha ganado el 
delantero francés: Cero. 

De vuelta en España, los segui-
dores del Madrid que celebraban 
el 14to título europeo del club, no 
dejaban de recordarle al delantero 
francés que cometió un error al no 
unirse al conjunto merengue. El 
Real Madrid recuperó parte de su 
orgullo tras ser rechazado por al 
delantero francés con una victoria 
sobre el Liverpool el sábado, por 
1 gol contra 0, asegurando otro 
título de la Champions. 

Una semana antes, el club esta-
ba sumido en la decepción, 
tratando de entender por qué fue 
rechazado por la joven estrella 
francesa que siempre había dicho 
que soñaba con jugar en el Real 
Madrid. 

“Hoy Mbappé no existe”, dijo 
el presidente del club madrileño, 
Florentino Pérez, tras la victoria 
del equipo en el Stade de France. 
“Hoy se trata de las celebraciones 
del Real Madrid. Lo que pasó con 
Mbappé ya es pasado. Está olvi-
dado. 

Pérez fue criticado duramente 
por no poder cerrar el trato con el 
atacante de la selección de Francia, 
que se había quedado libre para 
firmar un precontrato con el club. 

El Madrid y su afición estaban 

seguros de que Mbappé se uniría 
al plantel, pero una semana antes 
de la final de la Liga de Campeones 
anunció sorprendentemente que se 
quedaría en el PSG. El equipo fran-
cés rechazó el año pasado ofertas 
del Madrid por casi 200 millones 
de euros (215 millones de dólares) 
por el jugador. 

Conmocionados, los aficiona-
dos madridistas no ocultaron su 
decepción. 

La multitud reunida en el esta-
dio Santiago Bernabéu para ver la 
final del sábado en una pantalla 
gigante mezcló cánticos de apoyo 
al club con diatribas contra Mbap-
pé. 

El domingo, en el tradicional 
punto de celebración del club en 
la plaza Cibeles, el capitán del 
equipo, el brasileño Marcelo, fue 
interrumpido mientras se dirigía a 
decenas de miles de aficionados 
que comenzaban a corear cánticos 
despectivos sobre Mbappé. 

Más ataques a Mbappé se escu-
charon más tarde el domingo en 
el Bernabéu, cuando la multitud 
dio la bienvenida a los jugadores 
a casa para celebrar su más reciente 
título europeo. 

Antes de la final, los jugadores 
del Madrid habían hecho todo lo 
posible por no hablar sobre la deci-
sión de Mbappé de rechazar al 
equipo español, señalando que que-
rían mantenerse concentrados en 
el duelo ante el Liverpool. Las noti-
cias sobre Mbappé venían 
acaparando gran parte de la aten-

ción en España, dejando de lado 
la final de la Champions. 

Karim Benzema, compañero 
de Mbappé en la selección fran-
cesa, había dicho que no era el 
momento de hablar de “pequeñas 
cosas” como el traspaso fallido. 
Tras la final, Benzema reconoció 
que le habría gustado jugar con 
Mbappé, pero que había que res-
petar su decisión de quedarse en 
el PSG. 

“Seguiremos disfrutando jugar 
juntos en la selección nacional. 
Somos buenos amigos y esto no 
afectará nuestra relación”, afirmó 
Benzema. “Cada uno puede tomar 
su propia decisión. El Real Madrid 
sigue siendo el Real Madrid y ya 
está”. 

Después de que Mbappé anun-
ció su decisión, Benzema y otros 
jugadores del Madrid no tardaron 
en publicar mensajes elogiando al 
club español. Mbappé trató de no 
cerrar las puertas del Madrid e 
incluso comentó que apoyaría al 
club en la final de la Liga de Cam-
peones. Pero los madridistas no 
querían oír nada de eso. “Mbappé”, 
decía el cartel de un madridista 
celebrando, “te arrepentirás”. 

 
MARCELO SE VA 
COMO CAMPEÓN 
Después de conquistar su quin-

ta Liga de Campeones con el Real 
Madrid, el capitán Marcelo y el 
centrocampista Isco han declarado 
que ponen fin a su etapa en el equi-
po campeón de España y de 
Europa. 

El defensa brasileño es el juga-
dor más galardonado en los 120 
años de historia del Real Madrid 

y el sábado consiguió su 25º trofeo 
con el club al derrotar al Liverpool 
por 1-0 en la final de la Liga de 
Campeones. 

El jugador de 34 años ha dis-
putado más de 500 partidos con el 
club durante su etapa de 16 años 
y heredó el brazalete de capitán de 
Sergio Ramos tras el traspaso del 
español al París Saint Germain el 
año pasado. 

Sin embargo, en las últimas 
temporadas ha visto limitado su 
tiempo de juego y sólo disputó 12 
partidos de liga durante la campaña 
2021-22. "Es un momento mara-
villoso en mi vida, cierro un ciclo 
aquí, en el mejor club del mundo", 
dijo Marcelo a los aficionados 
durante la celebración del trofeo 
del Real en Madrid el domingo. 

"Hoy no es un día de tristeza, 
sino de alegría porque hemos gana-
do otra vez más el mejor campeo- 
nato del mundo. Estoy muy orgu-
lloso y mi familia también lo está. 
Hemos vivido muchas noches 

mágicas juntos. 
"Os digo una cosa, el futuro

del Madrid está muy bien con los
jóvenes. Hala Madrid". 

Marcelo, quien debutó con el
Madrid en enero de 2007 tras fichar
desde el Fluminense, añadió que
su relación con el Madrid no había
llegado a su fin, diciendo que haría
"otra cosa en el club" en el futuro.

El mediapunta español Isco
confirmó también el lunes su mar-
cha después de nueve años en la
capital española, habiendo dispu-
tado más de 350 partidos y ganado
19 trofeos desde que llegó al San-
tiago Bernabéu procedente del
Málaga. 

Isco, de 30 años, fue poco uti-
l izado por el técnico Carlo
Ancelotti en la temporada 2021-
22, jugando sólo 17 veces en todas
las competiciones. "Nueve años
más tarde acaba mi etapa en el club
que ha hecho posible que cumpla
todos los sueños que tenía cuando
era pequeño", escribió Isco. Marcelo celebra con la Copa en la Fuente de La Cibeles.

Vinicius Jr. marca el gol del triunfo del Real Madrid sobre el Liverpool en la final de la Champions.

Mo Salah del Liverpool lo intentó varias veces sin éxito. Mendy lo marcó.

AL GANAR LA CHAMPIONS EL MADRID DEJA ATRÁS RECHAZO DE KYLIAN MBAPPÉ

Un equipo acostumbrado a ganar ese torneo
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Estarás poco motivado. Arremeterás contra 
aquello que se te interponga más por cos-

tumbre que por convicción. Promesas no 
cumplidas. Sueles apoderarte de tu pareja en cuerpo 
y alma, pones el mundo a sus pies, pero no obtienes 
lo mismo a cambio. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Personas con autoridad se te opondrán. 
No des el brazo a torcer, pero tampoco 

lastimes al otro. Te verás obligado a frenar tus 
impulsos.Amores secretos o que se mantienen 
ocultos. Sé prudente y preserva tu intimidad. Envi-
dia y celos te rodean. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Sientes dos compromisos muy fuertes 
que te jalan de un lado a otro y con ambos 

quieres quedar bien. Deberás elegir uno de ellos. 
Todo es posible, también decir te amo en los 
momentos más difíciles. Trata de ser más abierto, 
no intentes controlarlo todo. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- La calidad mental es la materia prima 
de los servicios que prestas o vendes, tus 

palabras son el resultado de tus pensamientos. 
Óptimo para contactos amorosos. Te convertirás 
en un especulador, apostarás sin temor a ganar en 
las conquistas que te propongas. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Los 
astros están de tu lado. Armonía en la 
familia y bien con los amigos. Se hace 

realidad una vieja ilusión. Buenos augurios. Acá 
y ahora no es el mejor momento para saber qué 
hacer con tu pareja. Se superarán las crisis con 
palabras sinceras. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Estarás comunicativo y atento 
a la suerte. El amor te esquiva. Espera tu 

turno en el reparto del destino. Si estás en crisis, 
deberás resolverla con rapidez y al menor costo 
posible. Ponte en el lugar de tu pareja y actúa con 
madurez. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Hay un cúmulo de decisiones 
que tomar y no estás muy dispuesto a 

hacerlo. Pide un tiempo para dedicarlo a examinar 
tus opciones. Las heridas del pasado no te permi-
tirán entablar nuevas relaciones amorosas. Deja 
de lado la nostalgia. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Debes aprender a reconocer 
tus faltas y luego hacer algo positivo por 

cambiarlas. Ten cuidado con el egoísmo. Las rela-
ciones sentimentales no son siempre lo que 
esperamos, por lo que tendrás que esforzarte y 
poner más de tu parte. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Los demás no estarán 
dispuestos a cooperar contigo. Deberás 

controlar tu fuerte personalidad si quieres que las 
cosas vayan mejor. Poco a poco iras recuperando 
el intenso amor por tu pareja de una forma natural. 
Cuida con fuerza lo que tienes. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Sentirás que los demás se 
están metiendo en tu espacio, necesitas 

evadirte y pasar solo algún tiempo. Tu poder de 
seducción se irá reforzando constantemente. Días 
soleados y noches de gran pasión. Juegos de ero-
tismo y seducción. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Pronóstico tormentoso. Algo 
nervioso, estresado y con decisiones muy 

apresuradas. No olvides que no estás solo. Estarás 
pendiente como nunca de quien amas. Te asom-
brará de lo poco que te importará sacrificar tu 
preciada libertad. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Pronto las emociones se acomodan. 
Ganarás una batalla personal. Será una 

dulce victoria que te dará mayor libertad de pare-
ja. El secreto está en ganar espacio sin perder 
intimidad. Conseguirás que tu pareja acepte las 
diferencias sin dramatismo.

CUIDADO 
Abro mi corazón de par en par para servir a la humanidad  

Para prepararme, puede que cada mañana planifique mi horario. 
Mas también tomo un momento para preguntarme: "¿Qué puedo hacer 
hoy por otra persona?". La respuesta es que puedo expandir mi corazón 
más allá de mis deseos inmediatos para ayudar a los demás. 

Comienzo aquí mismo donde estoy. Mis pensamientos y sentimientos 
van más allá de mi entorno personal. Estoy vinculado divinamente con 
toda la creación. Al enfocarme en las necesidades de los demás, salgo 
de mis preocupaciones. Siento gozo cuando contribuyo al gran círculo 
de la humanidad. 

La unidad que siento con toda manifestación de vida me recuerda 
que ésta es una vida maravillosa, y que soy parte de algo mayor. 

Ámense los unos a los otros de todo corazón.—1 Pedro 1:22
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MAS VIEJITOS 
Una noche una pareja de vie-

jos estaba ya acostada en su cama. 
El marido se estaba quedando dor-
mido pero su mujer se sentía 
romántica y quería conversar: 

- Cuándo me enamorabas, me 
agarrabas la mano. 

De mala gana, el marido se 
dio media vuelta, le agarró la 
mano por unos segundos y luego 
trató de dormirse otra vez. En 
pocos momentos le dijo de nuevo: 

- Entonces me besabas. 
Algo molesto, se dió media 

vuelta otra vez y le dió un ligero 
beso en la mejilla y luego se aco-
modó para dormirse. En treinta 
segundos, ella le dijo: 

- Me mordías el cuello...  
Enfadado, el marido tiró la 

ropa de cama y se levantó. 
- A dónde vas? - le preguntó. 
- A buscar mis dientes!!! 
 
Dos viejitos se encuentran en 

un geriátrico y deciden casarse y 
así lo hacen. Moishe le dice a su 
flamante esposa: 

- Raquel, yo tengo un lindo 
departamento.... Mudémosnos 
allí. Yo vine acá para no estar 
solo, pero ahora contigo es otra 
cosa... 

Ella contenta acepta. Al llegar 
a la casa, él le dice: 

- Este es mi dormitorio y ese 
de allí es el tuyo. Vas a ver que 
es más práctico así. 

A ella no le parece mal y 
acepta. A las 9 de la noche Moishe 
le golpea la puerta: 

- Toc toc... Puedo pasar? 
- Claro Moishe, pasa! 
Moishe pasa, se mete en la 

cama y la pasan fenómeno Luego 

charlan un rato y Moishe se va a 
su habitación. A las 11, Moishe 
golpea nuevamente y dice: 

- Raquel, ¿puedo pasar ? 
(Ella no lo podia creer )  
- Claro Moishe pasa!!!.  
Y otra vez un gran momento 

y luego se va. A la 1 de la mañana, 
golpea Moishe y Raquel desorien-
tada y sorprendida pregunta: 

- Quién es?.... 
-Soy yo Moishe! Puedo 

pasar?  
Y Raquel pregunta: 
- De nuevo? 
Y Moishe responde: 
- Es que ya estuve ahí? 

FRASES  
DE AYN RAND  

Ningún hombre puede 
tener el derecho de imponer a 
otro hombre una obligación no 
escogida, un deber no recom-
pensado o un servicio 
involuntario. 

 
La justificación moral del 

capitalismo yace en es el único 
sistema consonante con la natu-
raleza racional del hombre, que 
protege la superviviencia del 
hombre como hombre y que 
su principio gobernante es la 
justicia. 

 
La menor minoría en la tie-

rra es el individuo. Aquellos 
que niegan los derechos indi-
viduales, no pueden llamarse 
defensores de las minorías.

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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