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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

n un gran
triunfo legal,
el joven ecuatoriano Raúl
Silva recibió la cantidad
de 11.5 millones de
dólares debido a graves
lesiones sufridas durante
un accidente de construcción. El reconocido
abogado José Ginarte
logró alcanzar esta gran
victoria a favor de su
cliente.
El evento que dio
comienzo a esta demanda, ocurrió cuando una
viga de hierro le cayó
encima al Sr. Silva,
cuando él trabajaba en
una obra de construcción.
Desafortunadamente
el Sr. Silva sufrió lesiones graves. Inmediatamente fue trasladado en
ambulancia a un hospital
local donde permaneció
inconsciente por un
periodo de tres (3) semanas.
Debido al accidente,
el Sr. Silva ha sufrido

lesiones permanentes,
incluyendo falta de
memoria la cual le prohíbe regresar a trabajar.
El abogado Ginarte
comenzó una demanda
legal por negligencia
contra el contratista
general y los dueños de
la obra de construcción.
El abogado Ginarte
declaró, “esta victoria
representa un gran triunfo para Raúl y su
familia, ya que logramos
comprobar que no se
habían cumplido las
leyes federales de seguridad para el trabajador
(OSHA) y que el accidente fue causado por
dichas violaciones de
seguridad”.
El equipo legal de
Ginarte también pudo
probar que tanto el contratista general como el
dueño de la obra eran
negligentes en la manera
que supervisaban el proyecto de construcción.
Se comprobó que
existían pocas medidas

de seguridad y dichas
violaciones fueron las
causas del accidente.
El Sr. Silva permaneció varios meses
hospitalizado y no ha
podido regresar a su trabajo después de este
terrible accidente.
La demanda fue presentada en la Corte
Suprema de Kings
County (Brooklyn).
Durante el transcurso
del caso, los abogados
defensores se negaban a
admitir que sus clientes
eran culpables por este
accidente.
Sin embargo, final-

mente admitieron ser
culpables y Ginarte
logró conseguir la suma
total de once millones
quinientos mil dólares
($11.5 millones de dólares), a favor del Sr. Silva
y su esposa.
El abogado Ginarte
fue el presidente del
Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de treinta y ocho
(38) años representa a
víctimas de todo tipo de
accidentes en el trabajo
y en la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de
150 profesionales y ha

ganado más de un billón
de dólares para sus
clientes. Actualmente
cuenta con ocho (8) oficinas en Nueva York y
New Jersey.
Ginarte es el bufete
legal más grande representando a personas
lesionadas en accidentes
de trabajo, construcción
y negligencia.
Son miles los clientes
que anualmente acuden
a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.

4

EDICION 1193> - NY. AGOSTO 3-9, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

Año XX - # 1193 - NY. AGOSTO 3-9, 2022

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

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

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

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Señora Directora
Por suerte, no todo es negativo en este hermoso, pequeño y maltratado “País de
Manuelito”, tenemos también poderosas razones
para alegrar y reconfortar nuestro aletargado
espíritu; noticias que, casi a diario, nos llenan
de orgullo y enormes satisfacciones.
Tal es el caso de nuestros valientes y aguerridos deportistas que, pese a la falta de apoyo
e incentivos, han puesto y siguen poniendo en
alto el nombre de nuestra amada Patria. No

EDITORIAL
FELICITAMOS A NUESTROS COMPATRIOTAS QUE VIVEN DENTRO
Y FUERA DE LAS FRONTERAS PATRIAS POR UN ANIVERSARIO MÁS
DEL 10 DE AGOSTO DE 1809, DÍA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Para nosotros, los millones de ecuatorianos que vivimos en el exterior, Agosto es el mes mayor
de la Patria, pues en él se produjeron, en orden cronológico, el 10 de Agosto de 1809, fecha en que
la Revolución Quiteña instauró el primer gobierno autónomo de Hispanoamérica, y el 2 de Agosto
de 1810, día luctuoso en que las fuerzas colonialistas aplastaron en un mar de sangre la rebeldía
quiteña.
Los compatriotas en el exterior aprovechamos para celebrar el 10 de Agosto como el cumpleaños
de la Patria y en este festejo realizamos desfiles, bailes, paradas en que recordamos con mucho
amor a la Patria aunque lejana, y que está permanentemente dentro de nuestros corazones, avasallados
por la distancia.
Ya en lo que se refiere a nuestro Ecuador actual, tenemos que recordar lamentablemente que
hay gente traidora, incrustada en la política de nuestro bello país. Practican el festín de la muerte.
Igual que en la naturaleza ocurre en la sociedad, donde es frecuente ver el trajín de las aves
carroñeras que llevan adelante su política, siempre a la espera de cadáveres, que en este caso
pueden ser líderes o conjuntos humanos, pero también instituciones, constituciones y leyes.
Todo es apetecible para el hartazgo de los enemigos de la Patria. En la azotada nación de Eloy
Alfaro, después de que las aves traidoras de ese entonces, le despedazaron a él y a sus mejores
tenientes y sin remordimiento, encendieron en el parque del Ejido la “Hoguera Bárbara”. La
historia se ha repetido varias veces, como cuando el presidente Jaime Roldós voló en pedazos a
causa de un complot macabro, montado por Israel, la CIA y derechistas apoyados por los más
altos mandos ecuatorianos.
En la actualidad la historia tiende a repetirse. Las aves carroñeras de hoy son las mismas que
desde 2008 han querido terminar con la Constitución más democrática de la vida nacional, y más
que todo con la Revolución Ciudadana, que no solo creó carreteras, hospitales, escuelas del milenio,
ha logrado que en el pueblo ecuatoriano emerja y subsista permanentemente, el orgullo de que
somos dignos y amamos nuestra cultura y tradiciones.
Hoy los traidores, creyendo destruir las innumerables conquistas de la Revolución Ciudadana,
atacan a mansalva, mientras preparan la cárcel para el líder ausente, y quizás también el gatillo
para dispararlo en tierras europeas y así evitar que vuelva a “joder” algún día a Ecuador, supuestamente
entonces redimido para la banca, la gran empresa, las multinacionales del petróleo y, en general,
los poderes del gran capital y del imperio.
Está muy convencido el mayor traidor que la puerta del diálogo democrático propuesto por su
doble cara, les va a abrir las puertas del cielo neoliberal, no importa que para el pueblo sean las
puertas del infierno.
Pero cuidado los dueños de Carondelet, a veces son cobardes y huyen frente a los gritos de
advertencia, o cuando el dueño del predio les amenaza con un hito de justicia, en que está encerrada
la verdadera corrupción, escondida en sus almas y bolsillos..
Al celebrarse este 10 de Agosto, un nuevo aniversario del cumpleaños de nuestra Patria, Ecuador
News felicita a todos sus compatriotas y les desea que sigan poniendo duro la mano para que su
triunfo y éxito personal, sea de toda nuestra comunidad ecuatoriana que se distingue por ser
honesta, trabajadora y responsable.
¡Viva el 10 de Agosto, la fecha nacional de la Patria!
Dr. Marcelo Arboleda Segovia

CARTAS DE LOS LECTORES
cito nombres porque resultaría demasiado extenso enumerarlos, pero si, dejo constancia de mi
admiración ferviente y la de todos mis compatriotas que aplauden y valoran, en grado
superlativo, sus excelentes ejecutorias en las
diversas categorías en las que han participado
en forma decidida, brillante y, porque no decirlo,
patriótica, haciéndose acreedores a medallas,
preseas, honores y reconocimientos internacionales.

Los acordes de nuestro Himno han sonado
a lo largo y ancho del mundo, llenando de emoción y lágrimas a los deportistas y haciéndonos
vibrar de infinito amor patrio y orgullo a todos
los ecuatorianos. Gracias a todo el equipo de
laureados deportistas que, en este mar de tristezas en la que nos encontramos sumidos, han
conseguido con sus triunfos, sacarnos al menos
una sonrisa y hacer palpitar, con fe y optimismo,
nuestros corazones.
Fabiola Carrera Alemán
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NOTICIA GRÁFICA

¿MAL DE ALTURA?

BORRACHERA DE SUBSIDIOS

TELEBUROCRACIA

LA MÁQUINA DE CONDECORACIONES

REPUNTE EQUINOCCIAL

MIS MISILES

NOTICIA DE LA SEMANA

Ecuador exporta por primera vez cannabis a Suiza
La firma suiza Profields S.A., con sede en
Oberglatt, adquirió el producto ecuatoriano
de CannAndes y destacó su calidad, sobre
todo por el proceso de la postcosecha.

L

a empresa ecuatoriana CannAndes, pionera en el
cultivo legal de cannabis
(CBD), informó de su primera
exportación de flor procesada y
tintura de cáñamo a una empresa
suiza que utilizará dicha materia
prima en la elaboración de medicamentos.
El cannabis ecuatoriano “por
primera vez en la historia” salió
del país y llegó a Suiza, lo que
constituye un hito para la industria
nacional, dijo CannAndes en un
comunicado difundido la semana
anterior.
Recordó que el proceso de
exportación de flor y tintura de
cannabis comenzó en febrero de
2022 con una serie de trámites ante
las autoridades ecuatorianas y suizas, así como las validaciones
respectivas con las aerolíneas para
poder cruzar el producto por las
fronteras sin inconvenientes.
Este primer cargamento salió
del país el 17 de julio pasado y el

día 25 fue entregado por las autoridades suizas al cliente final en
Zúrich, precisó la fuente.
Por ser una exportación de un
producto tan delicado, sobre el que
incluso recaen sospechas y prejuicios relacionados con el consumo
de la marihuana, en Ecuador se
tuvo que crear junto con la Unidad
Antinarcóticos de la Policía “un
protocolo de envío” específico.
Dicho protocolo incluye una
prueba de validación de que la
materia prima tiene un contenido
menor al 1% de THC (Tetrahidrocannabinol), el componente
psicoactivo del cannabis, que en
el caso del cáñamo de exportación
debe tener, por normativa internacional, un valor menor a ese
porcentaje de concentración.
“Luego de corroborar que el
cargamento que saldría desde
Ecuador cumplía con la normativa,
se procedió al envío de cinco kilogramos de flor seca de cáñamo y
un litro de tintura pura de extracto

“Ecuador logra este hito en menos de dieciocho meses (desde la obtención de licencias) demostrando que será
un importante jugador en esta industria”, que seguramente generará muchas divisas para el país.

de cannabis, que llegaron ya a su
destino final sin inconvenientes”,
precisó la empresa.
La firma suiza Profields S.A.,
con sede en Oberglatt, adquirió el
producto ecuatoriano y destacó su
calidad, sobre todo por el proceso
de la postcosecha, muy importante
para la industria farmacéutica. “La
mejor parte aquí es realmente el
recorte, muchas empresas cometen
errores en el recorte”, expresó a
CannAndes el representante de
Profields, Visar Shalja.

La empresa ecuatoriana destacó
el hecho de que el proceso para la
primera exportación de cannabis
le ha tomado un año y medio, cuando firmas de otros países han
tardado hasta seis años en completar los procesos administrativos
y legales.
“Ecuador logra este hito en
menos de dieciocho meses (desde
la obtención de licencias) demostrando que será un importante
jugador en esta industria”, afirmó
CannAndes, cuyo objetivo es con-

vertirse en un vendedor de materia
prima y de derivados de cannabis.
Con el CBD (cannabidiol), un
componente del cannabis que no
tiene efectos psicotrópicos, se pueden elaborar derivados alimenticios, medicinales y terapéuticos.
Champús, jabones, crema para la
piel, bebidas aromáticas, caramelos, gotas sublinguales para aliviar
los dolores, inhaladores contra la
cefalea y otros artículos ya han
sido desarrollados por la empresa
ecuatoriana.
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MÁS DE 1 200 SISMOS
REGISTRADOS EN LA
FRONTERA ENTRE
COLOMBIA Y ECUADOR

EN LA AMAZONÍA DEL
ECUADOR SE REALIZA UN
ENCUENTRO DE PUEBLOS
ORIGINARIOS

EL IESS NIEGA QUE
EL SERVICIO DE CALL
CENTER ESTÉ EN RIESGO
DE SUSPENSIÓN

La fuerte tormenta eléctrica que cayó en
Quito desde las 17:00 el 31 de julio, la cual
ocasionó afectaciones en viviendas, vehículos
atrapados y calles cerradas, según informó el
Municipio de Quito.
La Secretaría General de Seguridad y
Gobernabilidad del Municipio indicó que, a
través de una primera evaluación, existen daños
en al menos seis viviendas en las zonas de
Calderón y Pomasqui.
En el barrio Santa Clara del Común, en
Pomasqui, 20 familias fueron afectadas producto de las fuertes lluvias, informó el
Municipio.
Los sectores afectados en Calderón fueron:
Panamericana Norte y calle Carapungo taponamiento de sumideros, Oyacoto,
deslizamiento de tierra, Marianas de Calderón
taponamiento de sumideros, San Juan de Calderón inundación con afectación a vivienda
En Pomasqui: Bella María, taponamiento
del colector con afectación a vivienda. Se
registraron daños también en el Valle de Los
Chillos: Vía Ilaló, La Merced, taponamiento
de sumideros
Según el Cabildo, en San Juan de Calderón
"las calles estuvieron cerradas" debido al lodo
y acumulación de agua que dejó el aguacero.

La zona de la frontera entre Colombia y
Ecuador ha presentado una intensa actividad
sísmica, según han registrado entidades como
el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y
el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional ecuatoriana. De acuerdo con
los informes, solo el sábado 30 de julio se
registraron unos 1 200 sismos en la región de
Carchi, en Ecuador, muy cerca de la frontera,
los cuales se han podido sentir en territorio
colombiano. Los sismos leves de carácter vulcano tectónicos se registraron en la zona del
complejo volcánico Chiles-Cerro Negro, situado en la frontera andina ambos países.
Un último informe del IG precisa que la
actividad superficial en el volcán Chiles es
"muy baja" y con una tendencia "ascendente",
mientras que la interna es "moderada" pero
también en ascenso. De hecho, este domingo
el SGC ya ha reportado varios eventos sísmicos
en la zona que se han sentido en territorio
colombiano, por lo que la entidad continuará
monitoreando los eventos y emitirá las alertas
correspondientes en caso de ser necesario.
Las alarmas en el lugar se redoblaron cuando el pasado lunes un sismo de magnitud 5.2
y con epicentro muy cerca del complejo volcánico sacudió gran parte de la provincia
fronteriza de Carchi, donde generó afectaciones
a más de 300 edificaciones.

En la comunidad de Sarayaku de la etnia
kichwa se celebró el primer Encuentro de
Saberes de los Pueblos Originarios, donde
abordaron temas de la naturaleza y de reivindicación. Este lunes 1 de agosto de 2022 .
El vicepresidente de la nación u'wa,
Sewuasu Cobaria, ve en los kichwas de Sarayaku un ejemplo a seguir después de que ellos
lograran en 2012 ganar en la CorteIDH una
demanda histórica que sentó un precedente
clave para el reconocimiento del derecho a la
consulta previa en los territorios indígenas.
Cobaria, que viajó a Ecuador con apoyo
de la organización ambientalista Amazon
Watch, alabó la organización de Sarayaku para
hacer frente a la incursión de actividades petroleras en su territorio y deseó que los u'wa
puedan conseguir lo mismo.
"En Colombia estamos sufriendo sobre
todo de 'megaproyectos', de explotación de
gas y de petróleo, (falta de) reconocimiento
del título colonial y del territorio ancestral,
territorio que a cada uno nos corresponde y
queremos que el Gobierno reconozca esa propiedad y esa ley de origen. Que nos entreguen
el título colonial como tal", reiteró.

El 31 de julio de 2022, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) aclaró que
el servicio de call center para agendar citas
no será suspendido. El Seguro también recordó
que se puso al día con la deuda que la institución mantenía con el consorcio que operaba
el servicio de atención al público.
"Ante los rumores que circulan en redes
sociales (...) el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclaró que dará continuidad al
servicio a través del número 140", indicó el
comunicado publicado por el Seguro Social.
Esto último como referencia al lapso en
que la línea de atención al público del IESS
quedó inhabilitada por falta de pago el 19 de
julio de 2022. Ese día, los afiliados al Seguro
Social denunciaron la falta de atención a través
de las redes sociales.
Por su parte, el 29 de julio de 2022, la
Comisión Nacional Anticorrupción publicó
una comunicación entre el consorcio Flobe
Gprup, encargada del servicio de call center,
y el director de Salud del IESS, Daniel Rodríguez, donde se anuncia que el 14 de agosto
de 2022 habrá la suspensión "definitiva" del
servicio.

CRUCE DE BALAS TRAS
ROBO EN UNA CIUDADELA
PRIVADA EN GUAYAQUIL

MILES DE PERSONAS
HACEN FILA PARA CONSEGUIR UN TURNO DEL IESS

QUITO: LOCUTORA FUE
ENCONTRADA SIN VIDA
BAJO EL PUENTE DE
GUALO

MSP CONFIRMA SEGUNDA
OLA DE CONTAGIOS DE
COVID DEL 2022

TORMENTA EN QUITO
DEJÓ AL MENOS SEIS
VIVIENDAS DAÑADAS

Un robo a mano armada se registró la
mañana de este lunes 1 de agosto en un minimarket de la urbanización privada Metropolis
2, ubicada en la avenida Narcisa de Jesús, en
el norte de Guayaquil. Algunos transeúntes
relataron que, al parecer, los guardias internos
de la ciudadela alertaron a los que custodian
el ingreso principal, para que cerraran la salida
a los delincuentes.
En consecuencia, los pillos habrían intentando escapar en contravía, pero al no lograrlo
presuntamente dispararon en contra de los
celadores. De ahí, supuestamente, se generó
un cruce de balas.
Al verse acorralados, los asaltantes abandonaron el carro en el que se movilizaban y
salieron hacia la vía principal, donde habrían
amenazado a una mujer para robarle su vehículo, con el que finalmente escaparon.
El hecho fue alertado a la Policía Nacional,
cuyas unidades especiales trabajan en un operativo de rastreo, para localizar a los
delincuente. Hasta el cierre de esta nota periodística, no se confirmaron detalles del robo
previo al cruce de fuego. El perjuicio del robo
se estimó en 2 mil dólares en efectivo, fuera
de productos que aún permanecían en el vehículo de los delincuentes.

En el IESS Quito Sur hubo largas filas
desde la madrugada de este 1 de agosto
Los ánimos estaban fastidiados afuera del
hospital IESS Quito Sur, ubicado en el sur de
la capital. Miles de pacientes estuvieron bajo
el sol por varias horas.
Los usuarios reportaron que la fila empezó
en horas de la madrugada y aunque avanzó,
el que menos esperó lo hizo por tres horas.
Algo que no se ha evidenciado en esta casa
de salud.
"Esto es inhumano", gritó un paciente de
la tercera edad, mientras algunos funcionarios
revisaban sus papeles, pues allí sólo se gestionaban las derivaciones para especialistas.
Autoridades de ese hospital informaron
que la atención se amplió de 7:00 a 19:00 de
lunes a viernes. Sin embargo no todas las personas pudieron acceder al servicio medico que
requerían con urgencia.
Otro de los reclamos fue la falta de medicamentos desde hace varias semanas. Pues a
pesar de aportar al Seguro Social también
deben gastar en sus tratamientos.

La locutora de radio Alexandra Duque
Reinoso fue encontrada sin vida bajo el puente
de Gualo, en el norte de Quito. El hecho ocurrió
la madrugada del 29 de julio de 2022. Eran
las 00:30, cuando personas que transitaban
por la avenida Simón Bolívar, se toparon con
un vehículo abandonado y lo reportaron a los
equipos de emergencia.
Según Tito Cevallos, jefe operativo de la
Unidad de Muertes Violentas de la Dinased,
unos "problemas sentimentales" habrían orillado a la comunicadora a quitarse la vida. Sin
embargo, la investigación determinará los detalles del deceso, aclaró. A la escena, llegó la
pareja actual de la mujer y reveló a los uniformados que, al parecer, serían unos mensajes
que recibió de su ex (un compañero de trabajo)
lo que desató su crisis. Sin embargo, esto aún
está siendo indagado.
Miembros del Cuerpo de Bomberos de la
zona rescataron los restos de Duque, que según
Tito, quedaron al fondo de la hondonada.
"Debe tener una altura de entre 60 o 70
metros", precisó. Luego, el cadáver fue llevado
a Medicina Legal para la autopsia.
Cevallos indicó también que se trata de
una muerte violenta por el estado en el que
queda el cuerpo tras la caída.

Estamos en una segunda ola de este año
2022 del virus SarsCov2″. Eso es lo que anunció José Ruales, ministro de Salud Pública, la
mañana de este lunes 1 de agosto de 2022, en
el marco de la difusión del plan de vacunación
masiva. El ministro dijo que esta ola no es tan
alta como la registrada al inicio de este mismo
año y tampoco es más letal «en el sentido de
provocar altas tasas de hospitalización o de
muertes» debido a la alta tasa de vacunación.
Sin embargo, dijo que existe población
vulnerable mayor de 50 años que es atentida
en los hospitales por comorbilidades y porque
no tienen la segunda dosis de refuerzon, así
como un grupo ed población entre los 12 y
49 años que tienen baja tasa de cobertura de
inmunización.
El virus, como todos los virus respiratorios,
sigue produciendo variantes y eso hace que
la población siga conviviendo con el virus.
La forma de proteger a la población es
completar el esquema de vacunación y mantener las medidas de bioseguridad, el
ailsamiento cuando se tiene síntoamas, el uso
de la mascarilla, fueron las recomendaciones.
Juan Zapata, presidente del COE Nacional,
informó que se reunieron con representantes
del sector privado para avanzar con la aplicación de la primera dosis de refuerzo.
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¿INFLUYENTES VERSUS INTELECTUALES?
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

H

e puesto Influyentes, aunque lo
que realmente se usa es Influencers, una palabreja en boga para
denominar a quienes, sobre todo a través
de las redes sociales, influyen en los
demás, en sus comportamientos, en sus
decisiones de compras, comportamientos, pasando por
vestuario, peinados, gastronomía y un largo etcétera.
La cosa llega a tanto, que muchos jóvenes, cuando
se les pregunta por una futura profesión, manifiestan
que quieren dedicarse a esta lucrativa ocupación, y
aspiran a ser influencers, youtubers, blogueros, tiktokeros, en fin, una extensa gama de denominaciones
para quienes colocan cosas en las redes que luego les
granjean una infinidad de seguidores, que se cuentan

a veces por millones, y que se vuelven lucrativas porque
determinadas marcas les pagan para que pongan en sus
redes, sugerencias de consumo que luego repercuten
en su volumen de ventas.
Muchos de estos nuevos influyentes, se vanaglorian
de sus seguidores y cuánto logran impactar y facturar
por los mensajes que colocan en las redes y que son
inmediatamente replicados por sus fans que, en la
mayor parte de los casos, no saben cuán útiles les son
a quienes siguen en las redes y cuyo eco es utilitariamente beneficioso.
Hace poco, en una reunión sobre el mundo que
tenemos, realizada en la Universidad Menéndez Pelayo
de la Universidad de Santander, en uno de sus cursos
de verano, conversamos sobre el impacto que las redes
tienen en la sociedad y también por supuesto tocamos
el tema de los famosos influencers, y como contraposición se tocó el tema de los intelectuales, los

académicos, a propósito de la repercusión que tiene lo
que se dice en los centros universitarios, en los espacios
culturales, comparado con lo que las redes nos traen.
Los intelectuales tienen un bagaje académico, trabajan con el pensamiento, intercambian ideas con sus
pares, muchos tienen publicaciones en revistas o escriben libros.
Y por allí se conversó también sobre la distorsión
del mundo actual, sobre las implicaciones que todo
esto tiene, por un lado, en el imperio de lo banal, en
la prescindencia de los valores, en la capacidad de
daño que se puede hacer a los otros con las calumnias
amplificadas, pero al mismo tiempo en la necesidad
de que se publiquen contenidos de valor en las mencionadas redes si se quiere llegar a incidir en amplios
sectores poblacionales, especialmente de jóvenes.
Por ello va el consejo a los intelectuales de publicar
en las redes.

EL FALSO PODER DE LA MENTIRA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

n Ucrania se libra la guerra híbrida de
Estados Unidos contra Rusia, para
empeorar su situación socioeconómica
y se caracteriza por los ciberataques; el empleo
de las redes sociales para propagar falsedades
antirusas; las sanciones ilegales al Estado
ruso; la venta de material bélico a Ucrania, el apoyo con mercenarios e instructores militares y la entrega de información
clasificada a ese país, sin que en el conflicto se enfrenten directamente las fuerzas armadas de EEUU y Rusia. Millones de
ucranianos son utilizados como peones de sacrificio y la UE se
juega su destino: ser independiente de EEUU o seguir siendo
uno de sus apéndices.
Esta guerra híbrida se podría transformar en la Tercera
Guerra Mundial, o sea en el enfrentamiento bélico entre los
países beligerantes, si cualquiera de los bandos rompiera el
equilibrio y amenazara con alcanzar la victoria. EEUU comprende que la guerra contra Rusia pondría fin a su existencia,
por eso creó más de diez mil sanciones a Rusia, para producir
su bancarrota económica, y le entrega armamento letal a Ucrania,
para que derrote militarmente a Rusia. Usa también de arma
política a las instituciones que controla de manera absoluta:
financieras, como el FMI, el BM, la FED, el SWIFT; militares,
como la OTAN; de comercio, como la OMC; de control de
drogas, como la DEA; de vigilancia, como la CIA; de lavado
de cerebro, como los medios masivos de información; de control
de dopaje, como la WADA-AMA, y una poderosa quinta columna que en todos los países trabaja solapadamente para ellos.
Todo esto no evita su caída como imperio, que es inevitable,
y en lo fundamental se debe a causas internas, a un irreversible
proceso de deterioro social en gran medida desatado porque no
controla las causas de su decadencia. Los datos confirman que
la crisis económica recién comienza, que la economía de EEUU
ha entrado en recesión, pues sus industrias se encuentran al
borde de la quiebra, la inflación sube sin parar, Wall Street se
derrumba, la desocupación pende como la espada de Damocles
y sólo se escucha el preludio de la sinfonía macabra que la elite
norteamericana compuso para sus propias exequias; el porqué
lo hizo, la historia lo explicará. La situación se agrava porque
su deuda pública superó los treinta billones de dólares, el 132
% del PIB de EEUU, lo que lo convierte en el país más endeudado del mundo.
Además, casi todos los dólares que circulan por el planeta
son virtuales, el 90% no tiene respaldo de ningún tipo, por
tratarse de una masa monetaria creada de la nada, para luego
fluir de mano en mano mientras dure su único sostén, la fe en
la buena fe del sistema. Con el dinero que el gobierno de EEUU
debe, las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca podrían ser
enterradas con billetes de veinte dólares hasta tres metros de
profundidad.

Para entender el meollo de la crisis actual, habría que intercambiar las palabras “dinero por dólares” y “país por mundo”
en la afirmación de Mayer Rothschild: “Denme la posibilidad
de imprimir el dinero de un país, y no tendré problemas con
sus leyes”. Según Paul Krugman, premio Nobel de Economía:
“En estos momentos necesitamos de algo que económicamente
sea equivalente a la guerra; en fin de cuentas, la Gran Depresión
se disolvió en la nada mediante un programa de gastos sociales
múltiples más conocidos con el nombre de Segunda Guerra
Mundial”. !Dios nos proteja de otra solución semejante!, porque
una guerra con la tecnología moderna sería el lloro y el crujir
de dientes, cuando, según la Biblia, los sobrevivientes envidiarán
a los muertos.
¿Pero quién podría maquinar un conflicto de tal magnitud
que ahora pusiera en peligro todo lo existente? La respuesta la
da Sherlock Holmes: Él que obtiene beneficios del crimen, en
este caso, el Sistema de la Reserva Federal de EEUU, la FED,
consorcio público-privado que controla la emisión de dólares
y que pertenece a un cogollo de banqueros dispuesto a todo
con tal de conservar el privilegio de imprimir moneda sin
respaldo ni límite alguno, lo que hace desde que el expresidente
Nixon ordenó “suspender la conversión del dólar en oro u otro
valor de reserva”, y lo intentará hacer hasta el fin del tiempo.
¿Cómo surgió el baturrillo llamado Sistema Financiero
Internacional? En julio de 1944, en Bretton Woods se creó el
BM y el FMI; se establecieron las normas para las relaciones
comerciales y financieras del mundo; se determinó que el dólar
USA fuera la moneda de intercambio comercial; se adoptó el
patrón oro-divisas, en el que sólo el dólar tenía respaldo oro,
cuyo precio, 35 dólares la onza, EEUU se comprometió a mantener para siempre; y se concedió a ese país la facultad de
intercambiar dólares por oro sin restricción ni limitación alguna.
Las demás naciones debían fijar el valor de sus monedas en
relación al dólar. EEUU conquistó así el mercado mundial para
sus exportaciones y el libre acceso a las materias primas más
importantes.
El General Charles De Gaulle, Presidente de Francia, en
1966 exigió a EEUU la devolución en oro por las reservas francesas de dólares, lo que provocó una crisis financiera, pues si
todos los tenedores de dólares hicieran lo mismo, no habría
oro con que responder a esa demanda mundial; basta señalar
que ocho billones de dólares es el valor total de todo el oro
extraído en el planeta hasta el día de hoy.
La situación se complicó de tal manera que en agosto de
1971 Nixon eliminó la convertibilidad del dólar en oro. Desde
ese entonces, cada vez que el presupuesto de EEUU tiene déficit,
la FED emite dólares, que presta al gobierno de EEUU, que a
su vez le paga con bonos de Estado, que la FED coloca en la
banca mundial. Con esos dólares sin respaldo, EEUU adquiere
bienes, o sea, a manera de diezmo, productos reales y a cambio
entrega dinero que fabrica como papel higiénico; en términos
más suaves, vive del fraude. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta que el
mundo lo soporte o reviente!

¿Cómo va a pagar el gobierno de EEUU lo que debe? Pues,
contrayendo más deuda. ¡Qué absurdo! Como no hay con qué
pagar, se imprime dólares y se paga. Es imposible imaginar lo
que va a suceder cuando EEUU no pueda pagar su deuda. Pero
como todo plazo se cumple, esta pirámide está condenada a
derrumbarse y el culpable del delito fue previsto por Thomas
Jefferson, prócer de la independencia de EEUU: “Yo pienso
que la institución bancaria es más peligrosa que un ejército”.
La economía -se lo dice ahora si nadie lo ha dicho antesmás que ciencia es brujería. De otra manera no se explica por
qué el mundo necesita de dólares sin fondo para funcionar,
puesto que desde que EEUU eliminó de sus dólares el respaldo
oro, éstos se convirtieron en papeluchos. Cuando los españoles
llegaron a nuestro continente, encontraron que los aborígenes
no le daban al oro el valor que para ellos tenía, que comerciaban
con unas conchas llamadas spondylus y también con piedritas.
En el mundo actual, el dólar se ha convertido en piedritas de
intercambio comercial, sin cuya aceptación el mundo se detiene.
Lo increíble es que hasta ahora no se encuentre divisa que lo
reemplace ni gobierno que se quiera hacer cargo del asunto.
Los defensores de este sistema dicen: El dólar se respalda
en el poderío económico de EEUU, cualquiera puede comprar
con ellos lo que quiera en ese país. ¿Será cierto? EEUU ha
emitido sobre cien billones, una cantidad muchísimo más alta
de lo que vale ese país comprado metro por metro. ¿Hasta
cuando va a durar? Aunque nadie lo sepa no puede durar mucho
y el cántaro está por reventar porque no hay mal que dure cien
años. ¿Qué va a pasar con las demás formas de ahorro cuando
EEUU no pague lo que debe? ¿Qué política se oculta tras bastidores y a qué intereses responde?
Tal vez se obtenga elementos de juicio para responder a
estas preguntas en las palabras del expresidente Wilson, que, al
comprender el grave error que cometió al crear la FED, comentó:
“A nuestro país lo controla el sistema crediticio, y nuestro
sistema crediticio se concentra en manos privadas. El crecimiento
de nuestro país se encuentra bajo el control de muy pocas personas que, aunque fuesen honradas y actuasen en defensa de
los intereses del pueblo, de todas maneras se preocupan por los
negocios en los que invierten su dinero, este tipo de actividad
destruye la libertad económica. Ya no somos más un gobierno
que cumple la voluntad del pueblo sino el gobierno bajo el
control de un puñado de gente”. ¿Adónde lleva el control de
un puñado de gente sobre el gobierno de EEUU? ¿Por qué en
EEUU cometen tamaña locura? Pues porque piensan vencer
sin disparar un tiro en la guerra híbrida que desde hace mucho
llevan contra el mundo entero.
¿Qué le espera a EEUU después de actuar tan maliciosamente? Que el tiro le salga por la culata y que la pirámide de
dólares emitidos, para mantener tanta ignominia, se derrumbe;
que Europa, hasta ahora su vasalla fiel, busque su independencia;
que las sanciones fortifiquen a Rusia; que China los supere en
todos los aspectos, y que tanta falsedad acumulada se desmorone,
tal como advirtiera Lincoln.

OPINIÓN

EDICION 1193> - NY. AGOSTO 3-9, 2022
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

9

NUEVOS PARADIGMAS
Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga
Ecuador News

E

l mundo atraviesa una transición
fascinante y a la vez que preocupante, que demandará
capacidad e inteligencia para enfrentar
los retos que presentan las nuevas realidades internacionales, con enormes impactos en la
sociedad ecuatoriana en su conjunto.
La pandemia y la invasión rusa a Ucrania han sido
un desastre para la economía mundial. Las medidas
de la Reserva Federal de EEUU de subir la tasa de
para reducir la inflación del 9 al 2% no han podido
evitar una recesión técnica, que afecta a las economías

vinculadas al dólar con imprevisibles consecuencias.
Una contracción de la demanda que encarezca las
importaciones del Ecuador, y a la vez que reduzca la
demanda de sus exportaciones, serían muy problemáticas. Hay que recordar que sin divisas de exportación,
no se sustenta la dolarización.
Interesante observar que EEUU inyectará 280 mil
millones de dólares en los sectores de tecnología, con
el fin de contrarrestar a China. Los medios internacionales lo tipifican como la más significativa intervención
gubernamental en política industrial en décadas. Una
reversión importante de doctrinas, hasta ahora intocables. Mientras tanto, los Presidentes Biden y Xi
mantienen un diálogo amplio, ya que pese a sus diferencias, hay intereses comunes que prevalecen entre

las potencias.
Varias publicaciones ya nos alertaban. Las anteriores
pandemias muestran que los verdaderos efectos en las
economías se empiezan a sentir en el mediano y largo
plazo. Las asimetrías dentro y entre los países se profundizarán aún más, en tanto no se aborden los
problemas sistémicos de la economía global.
En un mar de incertidumbres, el mundo deberá
navegar por un mar minado, intentando que no se hunda
el barco. La globalización parecería haber terminado
su ciclo y el mundo camina hacia una rivalidad que se
estructura en alianzas, antes que un multilateralismo
de consensos. Lo que si es cierto es que nadie defenderá
nuestros intereses, sino lo hacemos nosotros. Una dura
etapa para todas las sociedades del mundo.

LA VERDAD Y OTRAS MENTIRAS
Por Farith Simon
Especial para Ecuador News

C

ontrolar la información y el
debate público es uno de los
objetivos de quienes creen
en formas autoritarias del poder.
Para ello, suelen establecer procedimientos de censura, control de fuentes o
monopolización de medios; todo suele disfrazarse
con objetivos aparentemente beneficiosos, como
garantizar el derecho a la veracidad de la información; lo que no se dice es que la verdad pasa
a ser la verdad de quien tiene el poder.
La imposición de “verdades” oficiales es difícil
en una sociedad en la que existe multiplicidad
de fuentes, sin importar qué se dice, quién lo diga

y cuántos compartan se somete a revisión y puede
ponerse en evidencia la mentira y las inconsistencias que suelen estar asociadas a una falsedad;
incluso la más elaborada falsedad puede ser descubierta, cuando existe la posibilidad de discutir
las historias, los relatos; algo incompatible cuando
existen entes oficiales definiendo qué es verdad.
La historia reciente es pródiga en ejemplos de
búsqueda de imposición de una “verdad” contraria
a los hechos. Seguramente el episodio que mejor
da cuenta de esto fue el intento de convertir al
30 de septiembre del 2010 en una jornada patriótica de defensa de la democracia, de resistencia
ante un intento de golpe de Estado planificado;
cuando en realidad era la acción de un irresponsable que costó vidas humanas.
La “verdad” oficial fue desmontada por las

contradicciones fácticas. No importó que el Estado
use todo su poder para difundir su versión o callar
y provocar miedo a quienes cuestionaban la versión oficial, la diversidad de fuentes e información
lo neutralizó, mostrando las fisuras en un historia
montada.
Los mismos que promovieron la historia del
30-S y sus nuevos aliados, intentan establecer
nuevamente un control de la información. La
Asamblea aprobó un proyecto de Ley que se construye a partir de idea de que el Estado garantice
“la verdad” y no el derecho a información, diversidad de fuentes o responsabilidad ulterior. Ponen
en evidencia sus sueños autoritarios; con un poco
de poder, quieren crear las condiciones para decirnos qué debemos saber, leer, mirar, creer y opinar.

UNIFICACIÓN SÍ, PERDÓN JAMÁS…
Antonio Molina C.
Especial para Ecuador News

L

as instituciones NO desaparecen,
parecen moribundas pero NO
mueren; avanzan al paso de sus
conductores, van por los caminos que le
trazan sus guías; son extrañamente permeables: irradian energía cuando tienen conductores
positivos, se vuelven sórdidas y tenebrosas cuando les
llegan energías negativas y hasta descienden a los albañales
cuando los corruptos las han tomado. Pero NO morirán,
cuando aún le quede al último de sus miembros, su
visión y misión institucional y consciencia de la razón
de su existencia. Justo, esto es, lo que le acaba de ocurrir
al COLEGIO DE PERIODISTAS DEL GUAYAS -CPG,
noble y altivo, digno de mejor suerte.
Parodiando la célebre frase que J.F. Kennedy dirigió
a los estadounidenses “No preguntes qué puede hacer tu
país por ti… pregunta qué puedes hacer por tu país”, los
periodistas de acá deberíamos preguntarnos qué pudimos
hacer por el Colegio y NO lo hicimos.
Nos conformamos con que el CPG se convierta en
una fábrica artesanal de halagos inmerecidos a gente que
seguramente cobraba favores no pagables ni institucionales.
Hoy nos quejamos del poder entronizado y acaparado

en pocas manos, que se hizo reelegir con 20 votos por
10 años, pero fuimos incapaces de plantear una reforma
institucional que limite la gobernanza a dos períodos a
lo sumo.
Nos jactamos de ser periodistas de investigación, pero
no sabemos nada –porque no lo averiguamos-- de los
ingresos y egresos del CPG. ¿De qué vive el colegio,
cuáles son sus rentas o qué produce?... Es obvio que se
imponga una fiscalización integral de la institución, con
auditores externos sin vinculación con la prensa… Si el
CPG “no era rentable” por qué el afán casi morboso de
dirigirlo.
Con cierta regularidad los colegiados nos quejamos
que “el CPG no ofrece nada a sus socios”, sin dejar de
condenar a la supuesta cantina que allí existía; pero,
como contrapartida NO exigimos explicaciones, simplemente nos limitamos a observar que allí funcionan oficinas
ajenas a la labor específica de la institución.
Han sido Presidentes del CPG doce figuras respetables del periodismo local y nacional. Hagan memoria y
confronten las realidades, entre el ayer y el presente (10
años atrás, por supuesto): Carlos Pérez Perasso, Pedro J.
Valverde, Héctor Rodríguez Gil, Bolívar Villegas Pita,
Fernando Naranjo Villacís, Ricardo Vasconcelos Rosado,
Antonio Hanna Musse, Carlos Ayala Roca, Luis Ramírez
Chiquito, Rafael Candell Bruque, Edgar Cedeño Escobar
y Martín Villegas Cruz, el último, quien se abrogó hasta

la presidencia de la FENAPE, cuando ya existe la FENAPE oficial, que antes que la Corte de Justicia del Guayas
anunció con intervenir al CPG, por ser la organización
que aglutina a los colegios del país, según la Ley del
Ejercicio Profesional del Periodista (Decreto Supremo
799-B del 18 de septiembre de 1975).
Debo de reconocer dolorosamente que el CPG ha
estado ausente de la realidad de Guayaquil y del país.
Jamás expuso su criterio rector sobre los conflictos sociales
de la Nación. ¿Cómo hacerlo?... No tiene una biblioteca
especializada en las áreas del periodismo social, no convoca a seminarios de capacitación, a charlas de los
entendidos en las realidades económicas, sociales y políticas de la nación. Ni siquiera tiene suscripciones de los
diarios que se editan en la ciudad y cuando las tuvieron,
los ejemplares salían debajo de algún sobaco letrado. El
CPG estuvo, durante una década y más, desenchufado
totalmente de lo que pasaba en Ecuador, completamente
desorientado, seguramente porque otras eran sus prioridades. ¿Es posible vivir así desinformado si ejercemos
el periodismo?
En aras de la reconciliación y la unidad de los periodistas, por consenso, se recomienda que hay que voltear
la página y empezar a recuperar el tiempo perdido… A
los responsables debemos perdonarlos por su negligencia
y a los corruptos señalarlos por su inmoralidad, pero
jamás olvidemos sus nombres.
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SALUD

Nueva York declaró estado emergencia por la viruela del mono

¿Estamos de nuevo en riesgo?
Por Juan José Marian
Ecuador News

L

a ciudad de Nueva York
declaró el sábado anterior,
estado de emergencia por
ser "el epicentro del brote" de la
viruela del mono y estimó que
"aproximadamente 150.000 neoyorquinos
pueden
estar
actualmente en riesgo de exposición" de este virus.
"Esta declaración, que entra en
vigencia de inmediato, permitirá
que el Departamento de Salud e
Higiene Mental de la ciudad de
Nueva York (DOHMH) emita
órdenes del comisionado de emergencia en virtud del Código de
Salud de la Ciudad de Nueva York
y modifique las disposiciones del
Código de Salud para proporcionar
medidas que ayuden a frenar la
propagación", señalaron ayer en
un comunicado conjunto el alcalde,
Eric Adams, y el comisionado del
DOHMH, Ashwin Vasan.
Además, anotaron que los dos
departamentos están trabajando
"con socios en todos los niveles
del gobierno" para obtener dosis
adicionales de la vacuna contra la
viruela del mono lo más rápido

Largas filas en Nueva York por la vacuna contra la viruela del mono. Existe preocupación entre la gente.

posible y "proteger a los neoyorquinos durante este brote
creciente". Por su parte, el estado
de Nueva York también declaró el
viernes el estado de emergencia.

Ya se están practicando tests en muchos lugares.

A mediados de julio, Nueva
York activó un sistema de información para teléfonos celulares
sobre la viruela del mono enviando
el mensaje de texto "MONKEYPOX" o "MONKEYPOXESP" a
un número de teléfono local
(81336).
Los mensajes incluyen información sobre los síntomas y la
transmisión de la enfermedad, así
cómo sobre las pautas de actuación
después de haber estado expuesto.
Los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) en
Estados Unidos han determinado
que la vacuna JYNNEOS, específica contra esta enfermedad, se
ofrezca de manera prioritaria a
todos los grupos de riesgo.
Estos incluyen a las personas
que han tenido contacto físico cercano con un infectado, que han
tenido una pareja sexual infectada
o que han tenido relaciones sexuales en un local donde se ha
identificado un brote de viruela del
mono.

¿CÓMO SE CONTAGIA
EL MONKEYPOX?

Las vacunas se ofrecen en Nueva York.

La viruela del mono, también
conocida como monkeypox, se
contagia a través del contacto cercano con piel infectada, fluidos
corporales o gotas respiratorias de

una persona infectada.
Esta enfermedad no solo puede
contagiarse a través del contacto
sexual, sino que también puede
trasmitirse por mero contacto físico, "incluyendo abrazarse, besarse,
o usar toallas o ropa de cama contaminada".
La transmisión también puede
producirse a través de la placenta
de la madre al feto o por contacto
estrecho durante y después del
nacimiento, según recoge la OMS.

LA IMPORTANCIA DEL
AISLAMIENTO
La viruela del mono es una
zoonosis (virus transmitido a los
humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se
veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos
severidad.
Se considera que una persona
es contagiosa desde el inicio del
enantema -lesiones en la mucosa
oral- hasta que las lesiones se curan
y se forma una nueva capa de piel.
Por este motivo, las personas
infectadas deben permanecer aisladas hasta que todas las lesiones
cutáneas se hayan curado, y evitar
especialmente el contacto cercano
con personas inmunodeprimidas.
El período de incubación puede
oscilar entre 5 y 21 días, y el cuadro clínico suele iniciarse con una

combinación de síntomas como
fiebre, cefalea, dolores musculares,
lesiones características en piel y
ganglios inflamados.

PUEDE FRENARSE,
SEGÚN LA OMS
La emergencia internacional
por el brote de viruela del mono
puede frenarse "si se toman en
serio sus riesgos y se dan los pasos
necesarios para frenar su transmisión", aseguró el director general
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
El experto etíope advirtió que
la décima parte de los casos han
requerido de hospitalización, e
insistió en que un 98 % de los contagios por ahora se concentran en
el colectivo de hombres que tienen
sexo con otros hombres, por lo que
pidió a este grupo que lidere las
medidas preventivas.
"Esto, por el momento, incluye
reducir el número de parejas sexuales, reconsiderar las nuevas, e
intercambiar detalles de contacto
por si acaso", aconsejó Tedros,
quien pese a dirigirse a este colectivo en concreto advirtió que
cualquier persona puede contagiarse y que hay que luchar contra "el
estigma y la discriminación" que
puedan sufrir los grupos afectados.
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TRAGEDIA

No hay palabras para describir el hecho:
'Dolorosa vigilia realizada por los niños
de Connecticut asesinados por su madre
Ha sido una auténtica
pesadilla, en la que una
familia ecuatoriana
pierde a cuatro de sus
miembros. La comunidad de Danbury no
sale de su estupor con
lo ocurrido.
Por la oficina central de redacción
de Ecuador News en Nueva York.

U

na comunidad ecuatoriana e hispana en general,
de Connecticut, se reunió
afligida el viernes por la noche
de la pasada semana, para recordar a los tres niños pequeños que
fueron estrangulados por su
angustiada madre, quien luego se
suicidó.
Docenas de dolientes llorosos
encendieron velas y rezaron en la
casa de Danbury, donde tres díasatrás Sonia Loja, de 36 años,
mató a Junior Panjon, de 12;
Joselyn Panjon, 10 y Jonael Panjon, 5.
El exterior de la casa de Wha-

La comunidad hispana de Danbury y muchos de Nueva York, se unieron paara rendir tributo a las víctimas en la casa fatal. (Foto The Post).

Hasta altas horas de la noche, la gente estuvo orando frente a la casa donde ocurrió la tragedia de la familia ecuatoriana. (Foto The Post).

ley Street estaba adornado con
globos y flores, mientras amigos,
familiares y vecinos de todas las
edades, recordaban a las jóvenes
víctimas y luchaban por comprender la atrocidad.
“No entiendo qué pasó”, dijo
una amiga de Sonia, Portilla Gonzáles a los periodistas presentes.
“No puedo creerlo. No hay palabras para describir el hecho”.
Los asistentes a la vigilia trataron de consultar al esposo y
padre, Pedro Panjon, quien llegó
a casa de su trabajo de jardinería
ese miércoles por la noche y
encontró a sus hijos asesinados y
el cuerpo de su esposa colgado
en un cobertizo en el patio trasero,
según la policía.
Panjon había pedido a la policía que realizara un control de la
salud de Loja, después de que no
pudo comunicarse con ella teelfonicamente, pero regresó a casa
para hacer el espantoso descubrimiento antes de que llegaran las
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muy triste los últimos dīas porque
tuvo que cerrar una guardería que
operaba en su casa por no tener
los permisos adecuados. "Mi
esposa cuidaba niños, y alguien
la denunció... ella se puso muy
triste".
Señala que al llegar a la casa,
estaba silenciosa, y al entrar a la
cocina fue el inicio de la peor
pesadilla de su vida: una carta de
su esposa Sonia.
En la carta le decía que lo sentía y que algo le decía en la cabeza
que los matara, a los niños, y que
ella después iba a matarse.
Al seguir caminando dentro
de su casa, Pedro Panjon descubrió el cuerpo de sus tres
pequeños: los dos mayores estaban en una habitación, sobre sus
camas. Y el más pequeño, de 5
años, en otra habitación, solo.
“Eran una familia muy traba-

jadora, se ve en las manos del
señor que trabaja en construcción”, dice la reportera Yeila
Lluberes.
“Y él dice que ella necesitaba
trabajar, no solo porque le encantaba estar con los niños, también
porque necesitaba y quería ayudar
a su familia”, comenta.
La noticia de lo acontecido
con esta familia ecuatoriana, ha
causado gran conmoción en Cuenca, de donde eran originarios.
La muerte de Sonia Loja y sus
tres hijos, recuerda el peligro de
las enfermedades mentales. Según
el Centro Nacional de Estadísticas
de Salud (NCHS) de los Centros
para el Control de Enfermedades
de Estados Unidos, los suicidios
han aumentado en los últimos
años. En 2020, hubo 45.799 suicidios registrados, frente a los
42.773 de 2014.

Era una familia muy apreciada en Danbury. No hay explicación alguna para esta tragedia.

autoridades, comentó un vecino.
González, ex compañera de
trabajo de Panjon, comentó que
su amigo amaba a sus hijos y
esposa, y agregó que “solían ser
una familia hermosa”.
Uno de los asistentes a la vigila, JC Díaz, de 12 años de edad,
jugaba voleibol y tenis con Junior
Panjon, uno de las desafortunadas
víctimas, a quien recordaba como
"muy agradable".
Loja dirigía una guardería no
autorizada fuera de su casa y los
funcionarios le habían advertido
recientemente que la cerrara. El
día del asesinato-suicidio, le dijo
a unos 10 clientes que no dejaran
a sus hijos, comentaron los vecinos a The Post.
Raquel Vásquez solía contratar a Loja para cuidar a su hijo
Jack, de 8 años, según el mismo
medio de información. “Era muy
agradable y una dama feliz” y
“muy dulce”, dijo.

NIÑOS BUENOS
“En espera de más informaciones oficiales, los hallazgos

preliminares indican que la Sra.
Loja estranguló a sus tres hijos
antes de suicidarse. Sin embargo,
esta sigue siendo una investigación activa”, dijo la policía en un
comunicado.
Se han proporcionado pocos
detalles, pero las autoridades
creen que fue un incidente aislado
y que no existe un riesgo adicional
para la comunidad de Danbury,
ubicada a unas 50 millas al noreste
de la ciudad de Nueva York.
Sandra Viganor, una vecina,
confirmó que Loja solía cuidar
niños en su casa durante la semana, pero recientemente una
agencia estatal la cerró por no
tener una licencia para administrar
una guardería.
Es difícil establecer si esa fue
la causa de la desesperación de
la mujer, o cuál sería el motivo
que desencadenó su brutal ola de
asesinatos. “Se siente mal porque
sabes que los niños eran muy buenas personitas”, dijo otro vecino,
Ralph Braugher. “Eran niños muy
amigables. Sabes, cuando pasabas
por allí, te saludaban con la mano:

'¡Oye! ¿Como estas?'"
El alcalde de Danbury, Dean
Esposito, dijo en un comunicado
que la ciudad y su sistema escolar
planean brindar servicios de salud
mental y asesoramiento a los
niños afectados colateralmente
por la violencia mortal. Dos de
las tres jóvenes víctimas eran estudiantes de las Escuelas Públicas
de Danbury.
“Ayer ocurrió un evento verdaderamente horrible en nuestra
ciudad, y lamentamos la trágica
pérdida de vidas”, dijo en su
momento Esposito. “Nuestra
comunidad se aflige por las vidas
inocentes que nos quitaron. Superaremos esto juntos”.

Pedro Panjon ha sufrido un golpe muy terrible. (Foto The Post).

DEPRIMIDA
Pedro Panjon contó detalles
conmovedores en una entrevista
que tuvo con Univisión 41. Según
él su esposa sufría de depresión
y cree que esa condición parece
haber sido la razón que la llevó a
quitarse la vida y la de sus tres
hijos.
Su esposo dice que ella estaba
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Sonia Loja se ganaba la vida cuidando niños.
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INFORME ESPECIAL

Primer semestre del año dejó más de 2.000 muertos en Ecuador

Una cifra histórica y terrible
Según el reporte, las provincias más afectadas
son Guayas, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos,
lugares con salida al mar, por lo que la situación se asocia con el incremento de actividad
narcotraficante en el país.
Por nuestra corresponsalía
central en Quito

estadística muestra un número de
1.040 asociados a crímenes.

larmadas se encuentran las
autoridades ecuatorianas
luego de que se revelaran
las cifras sobre muertes violentas
ocurridas en lo corrido del primer
semestre del año en todo el territorio nacional, advirtiendo que la
cifra superó los 2.000 casos, lo que
a su vez representa una cifra histórica para el país.
En ese sentido, las autoridades
también refirieron que, pese a las
restricciones impuestas con ocasión
de la pandemia, desde comienzos
de 2020, la tasa de muertes violentas en Ecuador ha incrementado
significativamente, en una situación que ha sido atribuida al
aumento de la presencia de clanes
ligados al narcotráfico en su territorio.
Sobre la cifra referida para el
primer semestre de 2022, las autoridades han afirmado que esta
representa un aumento de casi el
100 %, en comparación con el
mismo periodo del año inmediatamente anterior, 2021, donde la

UN LASTRE LLAMADO
NARCOTRÁFICO QUE
EMPIEZA A TOMAR
FUERZA EN ECUADOR

A

De acuerdo con declaraciones
de autoridades recogidas por
medios del país, el aumento del
narcotráfico en Ecuador ha tenido
un período especial en el tiempo
de pandemia, debido a que los
esfuerzos de las autoridades se centraron en otras prioridades, lo que
también ha venido de la mano con
el incremento de dicho negocio
ilegal en territorio colombiano,
referido al aumento en la producción de sustancias prohibidas, lo
que a su vez tradujo en la necesidad
de las agrupaciones colombianas,
de encontrar nuevas formas de
sacar la droga hacia destinos en
Estados Unidos y Europa.
En ese sentido, el incremento
de la violencia en Ecuador también
ha estado relacionado con las pugnas entre grupos delictivos que se
disputan el control de las rutas del

Debido a la violencia, se han aumentado las estrategias de vigilancia.

El primer semestre no fue nada bueno en materia de seguridad en Ecuador.

tráfico de drogas, lo que traduce
en disputas territoriales que ahora
también han incluido a algunas
zonas del Ecuador.
Según el reporte de las autoridades, los puntos en los que
mayores índices de violencia se ha
presentado en Ecuador, también
coinciden con los de los intereses
de los grupos criminales para el
envío de droga, lo que traduce en
zonas con salida al mar y los puertos de carga; esto explica que allí
se concentre el mayor número de
muertes violentas.
En el reporte se precisa que el

71 % de las muertes violentas de
todo Ecuador tienen como escenario a las provincias de Guayas,
Manabí, Esmeraldas y Los Ríos,
siendo todas estas, sectores ubicados en zonas próximas al mar,
donde las bandas han comenzado
el despliegue de sus células sicariales y su andamiaje criminal.

En el reporte se precisa que
el 71 % de las muertes violentas de todo Ecuador tienen como escenario a las
provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.

OPERATIVOS
ESPECIALES EN
VARIAS PROVINCIAS
ECUATORIANAS
En vista de lo anterior, las autoridades ecuatorianas han afirmado
que han desplegado operativos y
cuerpos especiales en las referidas
provincias enfocadas en el control
de armas; no obstante, el aumento
en el índice de asesinatos no se
detiene.
En declaraciones del Comité
de Derechos Humanos de Guayaquil, recogido por el diario El
Comercio de Ecuador, se advierte
que es menester que el gobierno
del presidente Guillermo Lasso y
las autoridades locales enfoquen
sus esfuerzos y desplieguen operativos encaminados a ‘mejorar las
condiciones de vida en los barrios
más desprotegidos”.
Medios ecuatorianos han referido una serie de eventos, referidos
al hallazgo de cuerpos, que han
sembrado el pánico en las sociedades de las provincias antes
referidas, pues, además del aumento de casos de asesinato, estos

también están marcados por la
crueldad de los hechos, y la impactante forma en la que son hallados
los cuerpos, práctica usualmente
asociada a acciones persuasivas
entre grupos violentos.
En ese marco de acciones, se
describen hechos como el abandono de cuerpos mutilados al
interior de bolsas, que son abandonados desde vehículos no
identificados (sin placas), o cadáveres con muestras de tortura.
Si bien el registro de muertes
violentas del primer semestre del
año en Ecuador reviste una cifra
elevada, las autoridades han advertido que en lo corrido de los
primeros días del segundo semestre
de 2022, ya comenzaron a sumarse
casos a la estadística que se conocerá a comienzo de 2023.
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Una epidemia de violencia vial recorre las calles de Nueva York

Las cifras de siniestralidad son terribles
Nueva York está rompiendo todas las marcas
de accidentes. Y los
conductores imprudentes siguen pensando
que las calles son pistas
de competencia... Desde el 1º de agosto
aumentó la vigilancia.
María Antonia Sánchez-Vallejo
Especial para Ecuador News

L

as promesas de regeneración de tantos males
urbanos que en su día alentó
la pandemia no han tardado en desinflarse en Nueva York en lo
relativo al tráfico.
La nueva normalidad no solo
no ha supuesto un mayor uso del
transporte público, un sistema disfuncional y deficitario, sino un
aumento del uso del automóvil que
desde 2021 está provocando cifras
de siniestralidad sin parangón. Al
aumento de los accidentes de tráfico no es ajena la desconexión del
sistema de radares de velocidad de
la ciudad, que por ley estatal apaga
sus cámaras de 10 de la noche a 6
de la mañana y durante los fines
de semana.
Los atropellos mortales a consecuencia del exceso de velocidad,
con peatones y ciclistas como víctimas propiciatorias, se han
convertido en un hecho cotidiano,
hasta el punto de ser definido por

Si desea “disfrutar” del caos vial de Nueva York, bien pueda ir cualquier día en auto a la calle 42.

agentes sociales como una “epidemia de violencia vial”.

SE DAN A LA FUGA
El tráfico dice mucho de una
ciudad, y en el caso de la Gran
Manzana, también de la desigualdad del diseño urbano. Las muertes

han aumentado un 29% con respecto a 2018, el año más seguro
de Vision Zero, un plan municipal
para prevenir accidentes que lanzó
en 2014 el entonces alcalde Bill
de Blasio.
Varios factores definen el fenómeno entre el alud de estadísticas:

El memorial de 'Ghost Bikes' a un ciclista que murió en un accidente en las calles de Brooklyn, Nueva York

víctimas mortales cada vez más
jóvenes (un 11%, menores de 18
años), incremento de conductores
que se dan a la fuga después del
choque o atropello (un 129% más
en el segundo trimestre, con respecto a ese periodo de 2019), y
una cifra tres veces más alta de
víctimas entre usuarios de bicis,
patinetes y motocicletas en Brooklyn. Pero el distrito peor parado
es el Bronx: con la misma población potencial de ciclistas que los
otros cuatro, registró este semestre
más muertes que antes de la implementación de Vision Zero.
Son datos de Transportation
Alternatives (TA), la principal
organización en el ámbito de la
movilidad, en una ciudad donde,
a excepción del bien comunicado
Manhattan, el resto de distritos
queda al albur de una red de autobuses públicos lentísimos (los más
lentos del país, 8 millas por hora,
12km/h) o, con suerte, de una boca
de metro seguramente inaccesible
para personas con movilidad reducida. Solo alrededor del 25% de
las 472 estaciones del metro, que
aún no se ha repuesto económicamente de la pandemia, disponen
de rampas o ascensores, un clamoroso déficit que la autoridad del

transporte prevé paliar para 2055,
haciendo el 95% de las bocas accesibles. Muévase quien pueda, y
como pueda, parece ser el lema de
una ciudad exigente también en el
transporte.

MUERTES A MONTÓN
Hace poco más de un mes, en
un tramo semipeatonal junto al
emblemático edificio Flatiron, un
taxi se llevó por delante a un grupo
de turistas latinos, con varios heridos graves. Tres adolescentes
murieron recientemente en un choque frontal en Staten Island, un fin
de semana. Una mujer perdió la
vida tras ser arrollada por un coche
mientras empujaba el cochecito de
su bebé, mientras el conductor se
daba a la fuga, en el Bronx. Karina
Larino, de 38 años, murió en abril
en Astoria, atropellada en un cruce
con mala visibilidad por una conductora demasiado veloz. “No se
dio a la fuga, pero llamó primero
a sus hijos en vez de avisar a la
policía, con el cuerpo de mi hija
bajo las ruedas”, recuerda entre
sollozos Carmen Larino. “Mi hija
volvía a casa del trabajo, estaba
oscuro y llovía, el coche entró a
mucha velocidad bajo un puente
por el paso donde mi hija cruzaba.
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das al tráfico a raíz de la pandemia
para favorecer el consumo en terrazas, en un programa que se ha
convertido en permanente.

UN FRACASO

Un accidente en en las calles de Nueva York el 25 de junio de 2022, un ciclista y peatones fueron atropellados.

La mitad de su cuerpo quedó bajo
el auto, con las costillas hundidas
y una de ellas le penetró el corazón.
Dos policías que estaban cerca oyeron el golpe y acudieron”, prosigue
Carmen Larino, enfermera jubilada. “Lo que más rabia me da,
además del dolor, es que no le
hayan quitado la licencia, esa mujer
vive por esta zona y todavía conduce…”.
A la conductora le han leído
los cargos y el juicio está previsto
para septiembre. “Las cámaras de
velocidad lo grabaron todo”, añade
la mujer, que el mes pasado empezó a colaborar en la asociación
Familias por Calles Seguras (Families for Safe Streets), “para
contribuir a que nadie pase por lo
que estamos pasando”. A su juicio,
la receta para evitar accidentes es
el control de la velocidad, un mejor
alumbrado de las calles y más policías de tráfico, “porque de noche
no los hay”.

vació las calles “y los coches
pudieron usarlas a voluntad, con
menos controles, menos vigilancia
y a mayor velocidad”, añade
Melendez. Todo, no obstante, se
reduce a “malas infraestructuras,
mal diseño”. Y a un reparto des-

igual de intereses: “Del espacio
público, el 51,4% está ocupado por
coches en movimiento [calzadas];
el 24,8%, por plazas de aparcamiento para coches, el 22,7% son
aceras y el resto, un 0,96%, carriles
bici y Open Streets”, calles cerra-

La gráfica es elocuente. En ocasiones practicamente el auto desaparece.

En el área metropolitana de
Nueva York hay, según el Departamento de Transporte, un millar
de cruces peligrosos, o puntos
negros, como el escenario del atropello mortal de Karina Larino.
Añádanse la existencia de vías rápidas de varios carriles que a menudo
dividen como una puñalada un
barrio -una cicatriz urbanística
reseñable en los distritos de la periferia, más desfavorecidos- y la
circulación por cualquier calle de
camiones de gran tonelaje -en EE
UU el tamaño lo es todo-, para
entender el fracaso de una iniciativa como Vision Zero, “que ha
ido a peor”, recuerda Melendez.

TRES MUERTOS AL
DÍA EN LA CIUDAD
Según esta ONG, los accidentes de tráfico matan a un promedio
de tres neoyorquinos diariamente
y lesionan gravemente a cientos
más, con consecuencias muchas

veces de por vida y el correspondiente gasto sanitario. En todo el
Estado, las muertes por accidentes
de tránsito han aumentado un 20%
desde la pandemia y esa sangría
cuesta unos 15.000 millones de
dólares al año.
Ghost Bikes (bicis fantasmas)
es una iniciativa que arrancó en
Misuri en 2003 y que con bicis
pintadas de blanco, atadas a una
farola o un indicador próximo al
lugar del siniestro, recuerdan por
toda la ciudad a los ciclistas atropellados.
Hay cientos, con una placa que
identifica a la víctima para que la
siniestralidad salga del anonimato
de la estadística.
También son una declaración
silenciosa en defensa de la seguridad de los ciclistas. Los riesgos
de moverse sobre dos ruedas son
notorios en Nueva York, bien lo
sabe Gustavo Ajche, fundador del
sindicato Los Deliveristas Unidos,
repartidores a domicilio que usan
la bici como herramienta de trabajo.
“La bici, sobre todo los modelos eléctricos, es rápida y te permite
moverte con más facilidad, pero
los coches se siguen sintiendo los
dueños de la calzada. Hemos invertido en campañas de educación vial
para nuestros compañeros, acerca
por ejemplo del uso del casco y
una conducción razonable.
Pero los fines de semana, cuando hay más ajetreo [de repartos],
coincide también un incremento
de la velocidad [de los coches].
Dos compañeros han sufrido accidentes recientemente, uno de
camino a casa y el otro, que se
recupera, a las ocho de la mañana
de un día feriado por culpa de una
conductora demasiado rápida. El
siniestro ocurrió a la puerta de un
colegio, imagínese lo que habría
supuesto eso en un día hábil… probablemente más víctimas”.

NOCHES FATALES
El llamativo apagado de los
radares de velocidad -el programa
Vision Zero la limitó a 25 millas
por hora, 40km/h- se remediará a
partir de este 1 de agosto, recuerda
Cory Epstein, portavoz de TA, tras
la intensa presión sobre las autoridades de centenares de grupos,
porque, recuerda, “la gran mayoría
de los siniestros suceden por la
noche y los fines de semana”.
Anna Melendez, coordinadora
de organización de la ONG, considera que el quid está en el diseño
urbano, y en concreto en el hecho
de que las calles no estén pensadas
para un uso compartido. “Están
diseñadas para los coches, y para
coches rápidos”, subraya.
La pandemia, lejos de constituir
un remanso de tiempo y espacio
para repensar la coexistencia viaria,
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Escena común en Nueva York. Estrellados, policías y grúas... Y las víctimas siguen aumentando. Los conductores no entienden el pelirgo.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

MAESTRO GONZALO AMANCHA
EN EL MUSEO LUIS NOBOA NARANJO

FIORELLA SOLINES ZEA
PERIODISTA GUAYAQUILEÑA
FORTELECE SU PROFESION EN MIAMI
Inteligente, emprendedora y hermosa, FIORELLA
SOLINES, licenciada en periodismo, avanza exitosa con
su vocación y pasión, especialmente la TV a la que da
énfasis, fue precisamente el tema de su tesis de grado en
la Universidad de Guayaquil: “Análisis de la tecnología
aplicada en la producción de noticieros en la Televisión.”
FIORELLA nos dice: “La comunicación es una poderosa
herramienta de los seres humanos, siempre ha existido,
pues está en nuestra naturaleza la necesidad de
comunicarnos. Estamos en constante búsqueda de una
comunicación efectiva; es decir que la información
contribuya con su aporte significativo.”
En Ecuavisa dio sus primeros pasos, contestando los
teléfonos de “Contacto directo” y “Contacto al amanecer”.
Durante siete años fue pasante, reportera, presentadora
y productora; recuerda con afecto a Ecuavisa y
Teleamazonas, donde inició su camino y fortaleció su
crecimiento profesional.
Su emprendimiento, siempre enfocado en el desarrollo
académico, la llevó a Miami en 2014, con una beca
universitaria. Ahora, como residente en Estados Unidos,
forma parte de los talentos de la cadena RCN Internacional
y Hola TV.
Alentamos el futuro promisorio de FIORELLA, a quien
conozco desde su niñez; en la foto con su querido abuelo
MIGUEL ZEA LAÍNO, periodista de múltiples talentos,
creador de la revista especializada Puertos, entrañable
amigo, a quien vemos con sus jóvenes 88 años, lleno de
vitalidad y lucidez mental.
Congratulaciones querida FIORELLA, te agradezco por
esta foto, con tu abuelo MICHEL, me diste esa gran alegría
-dos generaciones de periodistas- que comparto con mis
amables lectores.

El jueves 28 de julio a las 18h00, se efectuó la inauguración de la Exposición Itinerante del maestro
ambateño GONZALO AMANCHA. En uno de los amplios salones del Museo Luis Noboa Naranjo. El
director, Ab. Pablo Martínez, dio la cordial bienvenida a los invitados y presentó al Lcdo. Fernando
Naranjo-Villacís, quien hizo una breve reseña de la actividad creativa del notable artista plástico, destacando
su reciente obra. La muestra se mantendrá hasta el 20 de agosto, en el horario de 09h00 a 17h00.
Posteriormente se expondrá en la Universidad Espíritu Santo.
En la foto vemos a partir de la derecha: El artista César Augusto Montalvo, Maestro AMANCHA, Ab.
Pablo Martínez, este servidor, Lcdo. Agustín Guevara, Gladys Perazo y el productor de cine y TV Guillermo
Kang.

DIEGO OQUENDO
CUMPLIÓ SU CICLO COMO
PERIODISTA Y SE DESPIDE
A LOS 85 AÑOS.
Intensa ha sido su actividad cumplida con notable
capacidad profesional y como lo manifestara: “Es
mejor, retirarse a tiempo” al comunicar a los oyentes
de su Radio Visión, la sentida y dura decisión de
retirarse a los 85 años. Luego de laborar en
diferentes medios de comunicación, prensa escrita,
televisión y radio donde mantuvo altos niveles de
sintonía en su espacio de opinión con entrevistas a
personalidades del quehacer político, empresarial
y cultural.
Estudioso y poseedor de amplios conocimientos
que lo han destacado en varios aspectos de la
intelectualidad. Autor de libros, poeta, comentarista
crítico de la realidad nacional.
Acostumbraba decir a ciertos “personajes”
encopetados: “no es santo de mi devoción” y al
tratar temas muy técnicos, a sus entrevistados les
solicitaba muy comedidamente “hablar con lenguaje
sencillito lo más casero posible”.
En Guayaquil, tenía muy buen nivel de sintonía.
Queda también un entristecedor vacío, con la
ausencia del programa dirigido por Diego Jr.
“Melomanía”, pausa para deleitarse, lejos de tanto
ruido y almorzar con bella música instrumental,

clásica y jazz suave.
Luego de medio siglo de trabajo periodístico,
extrañaremos al apreciado colega DIEGO
OQUENDO y su valioso espacio editorial en Radio
Visión.
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PUERTO RICO

Los extraños ídolos modernos

Por Juan Negrón Ocasio
Especial para Ecuador News

L

a corrupción de
los políticos del
Partido Nuevo
Progresista y del Partido
Popular Democrático es nada
más que el resultado de una erupción social volcánica. Es
indudable que las consecuencias
del bipartidismo es el quebrantamiento socio-económico del
país. Es así porque los dos partidos en diferentes períodos
electivos en setenta y cuatro años
han gobernado. El PPD comenzó
su hegemonía en 1948, hasta que
el PNP les cortó el dominio en
1968.
Desde entonces los dos partidos han compartido el robo y
el chantaje de la política puertorriqueña. Se han combinado para,
no sólo extorsionar el erario
público, sino para someter al pueblo al engaño y a la represión de
los independentistas.
Pues la escasez de un liderazgo apto, y por consiguiente
de ideas innovadoras, colocan al
PNP y al PPD en posiciones en
que las tentaciones de politiqueros es creerse inmunes a los actos
contrarios al juramento prometido. Y con buen argumento y

hechos es esa la causa que las
emisiones de corrupción afloran
porque no existen las mínimas
consecuencias por delitos cometidos. Un ladrón común recibe
15 años de cárcel, como mínimo,
por asaltar un banco y le confiscan la propiedad personal. Más
no a los políticos corruptos. Al
contrario, muchos son compensados acomodándolos en alguna
nómina.
Para colmo, ambos partidos
están actualmente debatiéndose
cuáles leyes deben implementarse
para mejorar los servicios públicos de los políticos y evitar la
estafa del erario. En palabras simples están jugando a la gallinita
ciega para mermar la corrupción.
Nada más absurdo para justificar
su decadencia de ideas y de liderazgo infértil en una sociedad en
que la gente vive en total incertidumbre. Mientras tanto la
sociedad puertorriqueña se
hunde. Los asaltos, la violencia
doméstica, matanzas aumenta, y
la estabilidad emocional deprava
la salud psicológica del pueblo.
Por otro lado está la Junta de
Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el Congreso de EE.UU en
2016 bajo la Ley PROMESA. El
presupuesto para los miembros
fiscalizadores es más de $100

millones. Esta gente disfruta de
todos los lujos que place a cualquier ricacho: banquetes,
electricidad, agua, medios de
transportación, seguridad, y alojamiento de excelencia. No es
todo, no son elegidos por el pueblo, sino por el Presidente de
EE.UU. y el gobernador nombra
un ex oficio.
Ante la situación colonial de
PR por los Estados Unidos todo
mandato está bajo
su jurisdicción.
Así que la JSF es
un aparato que
supervisa sus intereses. El miembro
ex oficio es nombrado por el
mismo gobierno
que quebró al
país. De modo
que ni la Junta ni el gobierno
explorarían mecanismos prácticos para mejorar la situación
socio-económica ni la estabilidad
emocional del pueblo. La JSF es
una engañifa. Todas las decisiones siniestras tomadas por la JSF
son aprobadas por la arbitrariedad
del bipartidismo. O sea, que El
PNP y el PPD, aprueban las leyes
injustas para pagar la embrolla
multimillonaria que ellos mismos

crearon y que empeorando las
condiciones socio-económicas
del pueblo.
¿Cuáles han sido algunas
decisiones que comprometen el
bienestar del pueblo en la isla?
El cierre de escuelas, recorte de
fondos a la Universidad de Puerto
Rico, eliminar beneficios pensiones de jubilados y de la futura
fuerza laboral, privatización de
energía eléctrica,
cierre de hospitales en los
pueblos, escasez
innovadora a la
infraestructura,
ventas y permisos ilegales de
construcción de
áreas turísticas a
multimillonarios
extranjeros, destrucción
de
lugares y monumentos históricos
y culturales y la contaminación
del ambiente.
De más está mencionar que
si los recortes fuesen beneficiosos, no estaría del todo mal. Sin
embargo, como de modo de
ejemplo, los ahorros del cierre
de más de 600 escuelas para economizar gastos al fisco fue
estafado por la misma exsecretaria de educación nombrada por

El impacto perjudicial
de 600 escuelas, afectó
a 8 mil docentes desplazados, y perjudicó
la estabilidad emocional de 58,606 estudiantes y sus familias.

el exgobernador Ricardo Roselló
(PNP), y este fue expulsado debido a protestas masivas en su
contra en agosto, 2019 por sus
fechorías. El impacto perjudicial
de 600 escuelas, afectó a 8 mil
docentes desplazados, y perjudicó
la estabilidad emocional de
58,606 estudiantes y sus familias.
Durante las últimas tres décadas el bipartidismo ha destruido
al país con serias irregularidades
y cada cuatrienio aumenta más
la corrupción dentro de estos partidos. La gravedad del asunto es
que ninguno busca una solución
que connote consecuencias responsables y que impliquen encarcelamiento, el despojo de propiedades, y que el político
corrupto pierda todo derecho a
un puesto de servicio público.
Sucede todo lo contrario, en vez
de imponerle severidad a la
corrupción, la compensan.
La autodestrucción del bipartidismo es una oportunidad para
que el pueblo puertorriqueño
comience a elegir gente responsable. Personas con ideas
innovadoras que conlleven promesas prácticas y reales dentro
de las presentes circunstancias
internacionales. Votar por los
mismos que hunden al país es
colaborar con ellos.
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LA ELECCIÓN DE LA REINA DEL COMITÉ CÍVICO ECUATORIANO
DE NEW YORK SE REALIZÓ EN EL FOREST HILLS JEWISH CENTER

EL TÍTULO RECAYÓ EN LAUREN CARMONA
Por Javier Flores
Ecuador News

D

espués de tres
años de ausencia y debido all
Covid, se realizó nuevamente la Elección de la Reina
Juvenil y de la Reina del Comité
Cívico Ecuatoriano de New York,
quienes presidirán las festividades
de la Independencia del Ecuador
en New York.
La del pasado 30 de Julio se
convirtió en una noche mágica en
donde se eligió a las nuevas Reinas
del Comité Cívico Ecuatoriano de
NY, velada que se desarrolló en el
Forest Hills Jewish Center de
Queens, la cual se desarrolló con
la presencia de una gran audiencia,
quienes acudieron a apoyar a sus
candidatas.
Las candidatas tuvieron varias
participaciones dentro de un marco
colorido, con bailes típicos ecuatorianos, donde pudieron demostrar
su talento y belleza dentro de la
competencia. Las candidatas juveniles fueron Aracely Flores y
Esmeralda Guamaní, mientras que
las candidatas a Reina del Comité
Cívico Ecuatoriano de New York
fueron Lauren Carmona, Génesis
Vargas, Luisa Fernández, Ximena
Bernal, y Angelina Sosa.
El grupo Tukuylla Jatarishun
tuvo una destacada participación
con bailes típicos del Ecuador
durante el magno evento, y el cantante Víctor Hidrovo deleitó al
público presente con varias melodías en esta gran noche.
Las candidatas fueron calificadas desde su primera participación,
por su talento en cada una de sus
categorías, por un jurado que estuvo compuesto por Jahaira López

Lauren Carmona, Génesis Vargas, Luisa Fernández, Ximena Bernal y Angelina Sosa, antes del resultado.

La Reina Juvenil Esmeralda Guamaní, la Reina del Comité Cívico Lauren
Carmona, la Vi Reina del Comité Luisa Fernández, y la Vi Reina Juvenil
Aracely Flores.
La flamante Reina del Comité Cívico
Ecuatoriano de New York Lauren
Carmona.

de Avianca, el empresario Luis
Vinueza, el famoso diseñador de
zapatos Carlos Molina, el curador
de Arte y editor de Ecuador News
Javier Flores, la reina saliente Stefanie Aguirre, y para dar fe y
testimonio de los votos, el sargento
Anchundia del departamento de la

El Jurado estuvo compuesto por Javier Flores, el diseñador Carlos Molina,
Jahaira López de Avianca, la reina saliente Stefanie Aguirre, el empresario
Luis Vinueza y el Oficial Anchundia de la NYPD.

policía de New York.
Las reinas salientes, Nicole
Tapia Reina Juvenil y Stefanie
Aguirre, Reina del Comité Cívico
Ecuatoriano de New York hicieron
su despedida, agradeciendo todo

el apoyo que recibieron durante su
reinado, tanto al Comité, entidades
públicas y privadas, amigos y familiares.
Luego de una larga velada llegarían los resultados, quedando

El presidente del Comité Cívico Oswaldo Guzmán, la Reina electa
Lauren Carmona junto a la Reina saliente Stefanie Aguirre.

electa como Reina Juvenil Esmeralda Guamaní y la Vi-Reina
Aracely Flores. Angelina Sosa fue
electa entre sus compañeras señorita Amistad y Criolla Bonita,
Ximena Bernal fue electa Señorita
Simpatía, Génesis Vargas Señorita
Turismo, coronándose como la
nueva Reina del Comité Lauren
Carmona y la Vi-Reina Luisa Fernández.
Lauren Carmona con tan solo
18 años es nacida en New York,
hija de Roberto Carmona oriundo
de Machala y de Viviana Campos
de Cuenca. Cosmetóloga de profesión, actualmente estudia
Dermatología en Hunter College,
le gusta mucho la comida ecuatoriana y convivir con su familia y
amistades.
Muchas gracias, Edwin Silva
por las fotografías.

La nueva Reina del Comité Cívico Ecuatoriano
Lauren Carmona, junto a la Vi Reina Luisa
Fernández.
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El Consulado del Ecuador en Queens abrió sus puertas para dos maravillosas exhibiciones

“CAMINOS DEL ALMA” DE SILVIA SEVILLA Y EL RELANZAMIENTO
DEL “PIRAMIDISMO CROMÁTICO” A CARGO DEL MAESTRO GOTASI
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l Consulado del
Ecuador en el condado de Queens,
abrió nuevamente sus
puertas para presentar la muestra
pictórica de la artista Silvia Sevilla
“Caminos del Alma”, y el re-Lanzamiento del Piramidismo
Cromático, con su creador Gonzalo
Tayo Silva, más conocido como el
maestro GOTASI.
Iván Veloz nuevamente fue el
maestro de ceremonia, la cual se
inició con las sagradas notas del
Himno Nacional del Ecuador,
luego la Cónsul del Ecuador en
Queens New York, Cinthia Sánchez, dio la bienvenida a los
asistentes.
Seguidamente la artista Sevilla
explicó a los presentes en que consistía su muestra pictórica y por
qué su nombre Caminos del Alma.
El maestro GOTASI tuvo una destacada participación entre los
presentes, explicando los diez
periodos del Piramidismo Cromático a los presentes.
Las cantantes Carmita Valverde
de Ecuador y la Boliviana Jeanne
Flores, deleitaron a los presentes
con varias de sus melodías, poniendo ritmo a la muestra pictórica.
Aparte del maestro GOTASI, también los asistentes pudieron
admirar pinturas de Piramidismo
Cromático de otros artistas que se
hicieron presentes con sus obras:
Margarita Acuña, Argentina.
Sandra Aguirre, Ecuador.
Francisco Arroyo, España.
Carlos Arango, México.
Luis Baca, Ecuador.
Walter Campoverde, Ecuador.

La artista quiteña Silvia Sevilla explicando el significado de su exhibición
Caminos del Alma.

El presidente del Comité Cívico Ecuatoriano Oswaldo Guzmán, el maestro
GOTASI y la Cónsul del Ecuador en Queens Cinthia Sánchez.

Sandra Balaguera, Colombia.
Leña Caballero, Panamá.
Juan Luis Cando, Ecuador.
Jung Ching Chang, Taiwan.
José Domínguez, España.
Gregory Dubus, Francia.
Carlos Gualo, Inglaterra.
Javier Flores, Ecuador.
Inti Gualapuro, Ecuador.
Maite Gudiño, Chile.
Pedro Herrera, Ecuador.
Ahimilec Lara, Colombia.
Patricio Llanos, Ecuador.
Pablo Alberro, Uruguay.
Rafa Martínez, España.
Danilo Mendoza, Honduras.
Gladis Meneses, Colombia.
Nama Njueya, Africa.
William Ortiz, Ecuador.
Carlos Eduardo Pérez,
Colombia.
Fernando Pojota, Ecuador.
Sheila Ríos, Puerto Rico.

Elizabeth Polanco, Javier Flores y Ana Rivilla.

Solsito Jervis, Carmita Valverde, Oswaldo Guzmán, Gina Bolaños, y Blanca
Zhañay, durante el gran evento llevado a cabo en el Consulado.

Mateo Ruiz, Ecuador.
Joseph Ruiz, Ecuador.
Kelly Tayo, Ecuador.
José Teniente, México.

Walter Campoverde y la Cónsul Cinthia Sánchez.

María Torres, Argentina.
Uno de los momentos más
emotivos fue cuando el curador de
la muestra Javier Flores junto al

maestro GOTASI, sorprendieron
al presidente del Comité Cívico
Ecuatoriano, Oswaldo Guzmán con
un Pintura, realizada con la nueva
técnica pictórica de Piramidismo
Cromático.
Luego el presidente del Comité
Cívico entregó dos cintas para el
desfile como invitados de honor a
la Cónsul Cinthia Sánchez y al
maestro GOTASI, para este
Domingo 7 de agosto.
Dentro de los presentes estuvieron Ana Rivilla, Elizabeth
Polanco, Gina Bolaños, Blanca
Zhañay, Solsito Jervis, entre otros.
La directora de Walking Through
Art Corp., Carol Chacón realizó
el brindis, destacando el Piramidismo Cromático como nueva
técnica pictórica en las Artes Plásticas, y felicitando a todos los
participantes en esta exhibición.

Guillermo Rodríguez, Joel Moreira, Javier Flores, Charol Chacón e Iván Veloz.
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La UTPL sigue creciendo y abriendo camino
Ya nos es sabido que el
“Times Higher Education
Impact Rankings”, en su
edición 2022, posiciona a
la Universidad Técnica
Particular de Loja como
uno de los mejores centros
de estudio a escala internacional. La UTPL figura
en este listado académico,
junto a otras 5 universidades del Ecuador, entre un
total de 1600 instituciones
de 99 países.

E

n Guayaquil, el viernes 29
de julio, la Universidad
Técnica Particular de Loja
(UTPL), la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), y el
Ministerio de Ambiente, Agua y
Transición Ecológica (MAATE),
con el apoyo de la Corporación de
Promoción de Exportaciones e
Inversiones del Ecuador (CORPEI)
y la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI),
suscribieron un convenio para establecer el Centro de Promoción y
Facilitación de Bionegocios
“BioEmprende”.
‘BioEmprende’ es una iniciativa de promoción y fomento de
negocios basado en el uso sustentable de los recursos naturales y
que se presenta como una alternativa para el desarrollo sostenible
en el país.
Durante su intervención, Rosario de Rivas, rectora subrogante
de la UTPL, agradeció al MAATE

En palabras del Rector Dr. Santiago Acosta Aide: “Los invito a soñar
el mejor futuro para sí mismos y para nuestra sociedad. Para ello es
necesario buscar la verdad con honradez y convicción, estudiar y trabajar con esfuerzo, y perseguir las metas con perseverancia”.
por ser parte fundamental de este
convenio. “Para todas las instituciones involucradas es de gran
importancia fortalecer este centro
de promoción y facilitación de bionegocios", expresó la autoridad
universitaria.
El Centro ‘BioEmprende’ permitirá impulsar acciones que
involucren a entidades de la economía popular y solidaria; es decir,

de las pequeñas y medianas empresas, en el desarrollo de nuevas
oportunidades de acceso a los diferentes mercados con productos y
servicios alineados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
“El Centro BioEmprende generará un impacto positivo a nivel
nacional, con esta iniciativa el
Ecuador impulsa su Transición
Ecológica, conjugando la sostenibilidad y el desarrollo productivo”,
manifestó el ministro Gustavo
Manrique.
Por otra parte, Eduardo Egas,
presidente de CORPEI, felicitó al
ministro por apoyar esta propuesta
y destacó el impulso del Gobierno
a “las alianzas público-privadas
para generar desarrollo sostenible
en beneficio del país”.
El Centro Bioemprende busca
generar una red de aliados comprometidos en construir una
estructura pública-privada para
promover el desarrollo y fortalecimiento de negocios basados en
el uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y agrobiodiversidad en el marco de la
bioeconomía.
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GRAN ACONTECIMIENTO SOCIAL
EN LA CIUDAD DE NEW YORK

cuando la reconocida y muy querida por nuestra comunidad
ecuatoriana, la Gran Patricia Frías
me cantó el Feliz Cumpleaños.
La fiesta estuvo amenizada
por la gran orquesta puertorriqueña
de Manny Mieles, quien con su
desempeño del mercado salsero le
ha dado el privilegio de compartir
en tarima y ser parte del repertorio
musical de grandes leyendas salseras, y para mí fue un honor haber
contado con esta prestigiosa
orquesta.
También se hicieron presentes
artista de PRIMERA CLASE,

Sandra, Patricia, Daitty, Sonia.

DAITTY ORDOÑEZ
FESTEJO SU CUMPLEAÑOS
RODEADA DE GRANDES PERSONALIDADES
DE LA COMUNIDAD LATINA

E

l día domingo 24 de julio
del presente año en “Blue
City Lounge”, Daitty Ordoñez, Editora de Farándula del
Semanario Ecuador News y propietaria de Daitty Elite Events,
festejó su cumpleaños.
En una tarde muy especial tuve
el grato honor de estar rodeada de
gente maravillosa, como Líderes
Comunitarios, Empresarios,
Medios de Comunicación, Fotógrafos, Camarógrafos, Artistas y
amigos, no solo de la comunidad
ecuatoriana en New York, sino
también de la comunidad latina,
donde me sentí honrada por la presencia de todos y cada uno de ellos,
donde compartimos y festejamos
con mucha algarabía.
La conducción estuvo a cargo
de mi querido amigo y un gran
conductor de la comunidad ecuatoriana, el Sr. Francisco Vera, quien
dio comienzo brindando el saludo
protocolario a los invitados y
haciendo una cronología de mi trayectoria: como periodista, em-

Carmita Arboleda, Daitty Ordóñez, Luis, Rodríguez.

Angel Ramírez, Daitty Ordoñez.

presaria de eventos y reconocimientos recibidos por nuestra
comunidad ecuatoriana y latina y
así dar paso al Sr. Ángel Ramírez,
quien tuvo unas emotivas palabras,
describiendo las cualidades y anécdotas de la cumpleañera.
Otro emotivo y especial
momento para esta servidora fue

Magaly, Martha, Daitty. María Lourdes, Rosa, Anita, Mariana.

Wanda, Javier, Carmita, Daitty, Hilda, Isabel, Martha y Julio Barrera.

Vicente, Héctor, Luis, Daitty, Ángel, Luis, Washington.

como: Anissa Gathers, Pyter Stone
y Darío Palacios, quienes matizaron el evento con sus actuaciones
y arrancaron los aplausos de todos
los presentes.
Quiero dar un especial agradecimiento al Sr. Wilson Morocho,
dueño de “Blue City Lounge”, y a
su personal por la amabilidad y
todas las atenciones brindadas.
Gracias a todos los amigos que
me acompañaron y que me desearon muchas felicidades en este
momento muy especial para mí,
mi gratitud queda comprometida
con todos ustedes, con cariño
DAITTY VERONICA.
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LA ORQUESTA CANELA DE COLOMBIA
CELEBRÓ SUS 30 AÑOS DE CARRERA
ARTÍSTICA EN ‘TIMES SQUARE’ DE NY
Por Javier Flores
Ecuador News

“Somos una sola
raza, somos hermanos, tenemos que
luchar por los mismos principios de
vida” ( M.F.M. )

U

no de los lugares más visitados durante
todo el año, situado en
el corazón de New York, nos referimos a Times Square, se convirtió
en el escenario para celebrar los
treinta años, de la reconocida
Orquesta CANELA, quienes viajaron desde su natal Colombia,
para celebrar a lo grande.
María Fernanda Múnera,
quien es la actual directora de la
Orquesta CANELA, nos comentó
que este grupo musical nació el
primero de abril de 1992 en Cali
Colombia, con la idea de crear la
primera agrupación femenina que
tuviera instrumentos de viento.
En la actualidad la orquesta está
conformada por catorce mujeres.
Al momento la directora María
Fernanda, es la única integrante
que se inició en el grupo, las otras
son nuevas, unas tienes cinco, diez
y quince años respectivamente,
esta es la tercera generación de la
orquesta.
El grupo escogió celebrar sus
treinta años en New York, ya que
ha sido una plaza muy importante
para ellas, han realizado muchas
presentaciones durante todos estos
años, y siempre les han recibido
muy bien, y se han sentido como

La Orquesta CANELA, tiene
oficinas en Orlando, su objetivo
principal es llevar la música alrededor del mundo y que la gente
la pueda disfrutar como lo han

venido haciendo durante estos
treinta años, a lo largo de su carrera.
Ana Rivilla, Elizabeth Polanco
y María Marrero, organizaron la
celebración, la cual se desarrolló
en medio de turistas, amigos y
allegados, las integrantes de la
orquesta CANELA apagaron las
velas por los treinta años que celebraron esa noche. Los medios de
comunicación estuvimos presentes, para ser testigos de este
homenaje.

La directora de la Orquesta CANELA, María Fernanda Múnera junto a
algunas de las integrantes.

en casa, por la gran acogida de
las personas que han acudido a
sus presentaciones. Además, que,
a los seis meses de haberse creado
esta agrupación musical, New

York se convirtió en su sede,
donde estuvieron por dos meses
con 26 presentaciones durante ese
tiempo, por eso decidieron celebrarlo aquí en la Gran Manzana.

El momento de apagar las velas por los treinta años de existencia en pleno Times Square.

Elizabeth Polanco, su servidor Javier Flores y Ana Rivilla.

La Orquesta CANELA, junto a los organizadores y la prensa.
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Tenías razón maestro Darío Gómez,
“nadie es eterno en el mundo”
Darío Gómez deja millones de dolientes, los
que disfrutaron de sus canciones. A Nueva
York venía con frecuencia, siempre a sala
llena. El primer tema que le hacían cantar
fue su éxito “Nadie es eterno en el mundo”.
Sala de Redacción en Nueva York
Nadie es eterno en el mundo
Ni teniendo un corazón
Que tanto siente y suspira
Por la vida y el amor
Todo lo acaban los años
Dime ¿qué te llevas tú?
Si con el tiempo no queda
Ni la tumba, ni la cruz
Cuando ustedes me estén despidiendo
Con el ultimo adios de este mundo
No me llores que nadie es eterno
Nadie vuelve del sueño profundo
Sufrirás, llorarás
Mientras te acostumbres a perder
Después te resignaras
Cuando ya no me vuelvas a ver
Adios a los que se quedan
Siempre les quise cantar
Suerte y que la gocen mucho
Ya no hay tiempo de llorar
No lloren por el que muere
Que para siempre se va
Velen por los que se queden
Si los pueden ayudar
Cuando ustedes me estén despidiendo
Con el último adios de este mundo
No me lloren que nadie es eterno
Nadie vuelve del sueño profundo
Sufrirás, llorarás
Mientras te acostumbres a perder
Después te resignaras
Cuando ya no me vuelvas a ver

E

l sepelio del cantante Darío
Gómez, amado en su natal
Colombia, en Ecuador y
muchos países del mundo, terminó en
disturbios y enfrentamientos con las
fuerzas antimotines de la policía, cuando un grupo de personas que se habían
reunido frente al cementerio Campos
de Paz en Medellín comenzaron a arrojar objetos contundentes al no poder
entrar al campo santo donde se realizó
la ceremonia de forma privada el sábado 30 de julio.
A pesar de la petición de privacidad por parte de la familia del ídolo,
cientos de fanáticos y seguidores de
Gómez se agruparon en las afueras del
cementerio para dar un último adiós
al ‘Rey del despecho’. Las calles de
Medellín se llenaron de personas que
acompañaron la caravana fúnebre que
trasladaba el cuerpo de Darío Gómez
hacia la iglesia Santa Gema, donde se
realizaron las exequias de manera privada y posteriormente al cementerio

Campos de Paz. La caravana también
contó con la presencia de la policía y
los bomberos.
La familia de Gómez pidió que el
cementerio se mantuviera cerrado hasta
el domingo a las 6:30 a.m. y solo podrían entrar amigos y familiares. Sin
embargo, esto no detuvo a algunos
fanáticos que fueron vistos intentando
pasar los controles de seguridad y trepando árboles para alcanzar a ver la
ceremonia.
Frente a esto y los objetos que
habían sido lanzados contra los policías
presentes, los antimotines respondieron
con gases lacrimógenos. “Aquí a las
afuera del cementerio hay multitudes,
llegaron personas de otras ciudades,
el orden se alteró de un momento a
otro, la Policía, por 10 o 15 que hagan
ruido, no debería atentar contra todo
el público, habían presentes, niños y
adultos mayores”, le dijo una de las
seguidoras de Gómez a Blu Radio.
Los disturbios duraron alrededor
de 20 minutos y un menor de edad
resultó afectado. Con los desmanes las
puertas del cementerio fueron cerradas
y varios de los familiares de Gómez
se quedaron por fuera. Hacia las
6:00p.m. el cuerpo del cantante fue
enterrado bajo la escultura “El hombre
en busca de paz”, del artista Jorge
Marín Vieco.
DOS TRAGEDIAS EN SU VIDA
El Rey del Despecho, falleció a
las 7:31 de la noche del martes de la
semana anterior en la Clínica Las Amé-

ricas de Medellín. Los 71 años de vida
del cantante de música popular estuvieron marcados por dos tragedias en
su familia: en un accidente con arma
de fuego el cantante mató a su papá,
años después una de sus hijas murió
al ser alcanzada por una bala perdida.
“Clínica Las Américas se permite
informar que en el día de hoy 26 de
julio de 2022 ingresó al servicio de
emergencias el señor Darío de Jesús
Gómez Zapata en estado de inconciencia, luego de haber sufrido un colapso
súbito en su hogar”, confirmó el centro
asistencial en un comunicado y añadió
que el esfuerzo médico no pudo recuperar la vida del artista.
Cuando Gómez tenía 24 años, en
un accidente con un arma de fuego
mató por accidente a su padre. En una
entrevista concedida al Canal Caracol
en 2016, el cantante dijo que este epi-

sodio lo llevó a querer quitarse la vida
en varias ocasiones.
“A mi papá lo enyerbaron. Sabemos quién le dio el maleficio por ser
amante de él. (...) Le dieron el maleficio tan concentrado que a mi papá le
dio por matar a mi mamá”, explicó
Gómez. Y agregó, “él llegaba y cuando
tenía mucha rabia, decía que la tenía
que matar. Incluso, decía algunas
veces, que él quería matarla a ella y
que también acabar con los hijos, y
que por último, matarse él”, relató.
Gómez recordó entonces que el
hecho en el que mató a su padre ocurrió
hacia las 11:00 de la noche de un día
de 1975. Su papá había agredido a su
mamá.
“Le dio unos cinco planazos
(machetazos) a mi mamá y, luego, le
dio un puño en un costado de su nariz
que la tiró al suelo. Ella quedó derra-

mando sangre. Creímos que la había
matado”, relató Gómez.
Mientras su mamá se recuperaba
de la golpiza, el padre de Darío tomó
una escopeta, “le apuntó para matarla”,
relató. “Yo me le tiré y le agarré la
escopeta y salí corriendo con ella a
botarla a la huerta. Pero cuando salí
corriendo con ella yo no sabía que
estaba montada”, narró.
En ese punto, por accidente, el
cantante apretó el gatillo y el arma se
disparó. La bala impactó a su padre.
“Él se desangró de inmediato. Yo boté
la escopeta”, puntualizó en su momento el Rey del Despecho.
“Salí corriendo. Yo era el niño
mimado de mi papá, qué desgracia
tener que haber quedado en mis manos.
Yo me quería suicidar. Yo dije pero
cuál es la forma de yo quitarme la
vida”, continuó en la entrevista.
Los seguidores del fallecido artista
recuerdan la letra de la canción “Daniela”, composición que el artista le
dedicó a su nieta, pues su hija Luz
Dary Gómez -madre de Daniela- murió
por una bala perdida en medio de un
enfrentamiento entre pandillas en 2002.
“A todos mis fans, que me preguntan por mi nieta Daniela... Esta es
mi querida niña, a quien amo con toda
mi alma. Aquí les dejo esta canción
que nace de una triste historia de vida,
pero que la hace ahora una gran mujer
y una persona fuerte”, escribió Darío
Gómez el pasado 15 de septiembre de
2021.
La muerte de su hija ocurrió el 18
de febrero de 2002. La mujer quedó
en medio de un enfrentamiento de pandillas en un barrio de Medellín y una
bala perdida la alcanzó. Para ese año
Daniela tenía 6 años y Darío Gómez
asumió su crianza. La joven ahora tiene
26.
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NECESITO SASTRE
O COSTURERA
QUE SEPAN DE ROPA
DE MUJER Y HOMBRE.
CONFECCIONAR NUEVO
Y HACER AJUSTES.
MAS INFORMES COMUNIQUESE AL

7326422557
Hoboken NJ
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LA BRIGADA DE ESPERANZA DE NEW YORK CELEBRÓ
SU SEGUNDO ANIVERSARIO EN EL PANORAMA HALL
arduo y constante trabajo a favor
de la comunidad residentes en New
York.
Cada uno de sus fundadores y
colaboradores de la Brigada recibieron reconocimientos por su
aporte a la comunidad, de parte de
la entidad. La Asambleísta Catalina
Cruz, por su parte también entregó
Citations . El grupo de jóvenes
voluntarios también recibieron
reconocimientos por su trabajo y
participación en las actividades de
la Brigada.
Aparte de la Jueza Carmen
Velásquez y la Asambleísta Catalina Cruz, estuvieron presentes el
Juez Luis Novillo, el Embajador
José Sandoval, Cónsul General del
Ecuador en New York, el Cónsul

Por Javier Flores
Ecuador News

L

a Brigada De
Esperanza de
New York, conmemoró su segundo
aniversario de creación, y los salones del Panorama Hall, recibieron
a sus fundadores, miembros, volun-

del Ecuador, Rodrigo Benítez, Luis
Montalvo Presidente de los Pichinchanos, Fernando Arcos,
propietario de Costamar, la empresaria Charito Cisneros, la
fundadora de Mujeres Exitosas,
Gina Bolaños, la presidenta de
Mujeres Exitosas, Blanca Zhañay,
Alex Bautista y Ximena Ibarra,
Maribella la Bella, el activista Emilio Guayasamín, Amparito Gómez,
la ex Asambleísta y ex candidata
a la Presidencia de la República
del Ecuador, Ximena Peña, el ex
Vice-Cónsul de New Jersey y
Pennsylvania Bladimir Quito, entre
otras personalidades, que se dieron
cita a celebrar el segundo aniversario de la Brigada de Esperanza
de New York.

El maestro de ceremonia el Conde Cabrera dando la bienvenida a la Hon.
Carmen Velásquez, Juez de la Corte Suprema de Queens New York.

El Embajador José Sandoval Cónsul General del Ecuador en New
York se dirigió a los presentes, felicitando a todos los miembros de
Brigada de Esperanza de New York.

tarios, amigos, ofíciales electos y
familiares, para celebrar entre todos
este gran día.
El Conde Cabrera, fue el maestro de ceremonia de este gran
evento, quien cedió la palabra a la
Jueza de la Corte Suprema de
Queens New York, la Hon. Carmen
Velásquez, la cual hizo una reseña
de los inicios y del sueño de una
de las principales fundadoras, nos
referimos a Nancy Tituaña, quien
por motivos de salud no pudo estar
presente en esa noche, pero fue la
pieza clave junto a la Jueza para
la creación de la Brigada.

La Asambleísta Catalina Cruz, la Jueza Carmen Velásquez, Amparito Gómez,
Gina Bolaños, y Blanca Zhañay.

Pedro Rodríguez y Fernando
Arcos, fueron reconocidos por su
gran apoyo y colaboración a esta
entidad desde sus inicios. La Asambleísta Estatal, Catalina Cruz, quien
ha sido una fuerte colaboradora de
la Brigada desde que se creó, aportando con víveres e insumos para
los hogares de las personas más
necesitadas y vulnerables, quien
además ha venido colaborando y
trabajando conjuntamente con la
Brigada.
El Embajador José Sandoval
Zambrano, Cónsul General del
Ecuador en New York, se dirigió
a los presentes, destacando la labor
de la Brigada que viene realizando
todas las semanas, y felicitó a la
Hon. Carmen Velázquez, por su

El activista Emilio Guayasamín recibió reconocimientos de parte de la
Jueza Carmen Velásquez y una representante de la Asambleísta Catalina
Cruz le entregó también un reconocimiento.

Ximena Peña, Charito Cisneros, Bladimir Quito, Luis Montalvo, el Conde Cabrera, la Jueza Carmen Velásquez,
Fernando Arcos, Ximena Ibarra y Alex Bautista.
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CHILE, MUY OBSTINADO, NO QUIERE ACEPTAR DECISIÓN DE ‘FIFA’

Siguen soñando con sacar a Ecuador
L

a federación chilena de fútbol informó a mediados de
la semana anterior, que
apeló la decisión de la FIFA de
desestimar su queja de que Ecuador
alineó a un jugador no elegible en
las eliminatorias sudamericanas a
la Copa del Mundo de Qatar.
La decisión de la FIFA del 10
de junio significó que Ecuador
jugará el Mundial, tras haber clasificado de manera directa en la
eliminatoria de la Conmebol, pero
los chilenos habían anunciado
entonces que apelarían ante el organismo e incluso recurrirían al
Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS). La Asociación Nacional de
Fútbol Profesional (ANFP) de
Chile dijo que tenía pruebas de que
el ecuatoriano Byron Castillo nació
en Tumaco, Colombia, en 1995 y
no en la ciudad ecuatoriana de
General Villamil Playas en 1998

como consta en sus documentos
oficiales. Señaló además que el
lateral, que jugó en 8 de los 18
partidos de clasificación de Ecuador para la Copa del Mundo de
Qatar, utilizó un pasaporte y un
certificado de nacimiento falsos.
La FIFA había dicho que tras
analizar las presentaciones de las
partes involucradas y considerar
todos los elementos presentados,
no tomaría medidas, pero Chile
presentó una apelación.
Jorge Yunge, secretario general
de la ANFP, dijo en un comunicado
que "estamos completamente seguros de las conclusiones de nuestras
investigaciones".
"Es absolutamente claro que el
jugador utiliza un documento ecuatoriano adulterado. Lo que está en
juego aquí no es solo un lugar en
la Copa del Mundo 2022, sino todo
el principio del juego limpio".

Ronaldinho encantado con Ecuador

R

onaldinho Gaúcho, arribó
a Ecuador para cumplir
con una agenda con una
de sus marcas auspiciantes. El
astro de Brasil se quedará en el
país hasta el miércoles. El brasileño llega debido a que es
embajador de una marca de
apuestas deportivas. Es muy querido en el país y en el mundo por
la calidad que mostró cuando vestía la camiseta del Barcelona de
España.
YA ESTUVO EN LA NOCHE
AMARILLA
La magia de Ronaldinho es
muy conocida y reconocida en
Ecuador. Recientemente estuvo
en el país para la Noche Amarilla
2016 y que significó que el
Monumental de Guayaquil se llenara por completo. Evidentemente, él había venido con más
frecuencia cuando representaba
a Brasil como jugador.
¿QUE NO MÁS HA CONSEGUIDO RONALDINHO?
Ronaldo de Assis Moreira,
Ronaldinho, es el único en con-

seguir los trofeos de la Copa
Mundial de Fútbol, Medalla
Olímpica, Balón de Oro, Copa
Confederaciones, Copa América,
UEFA Champions League y Copa
Libertadores. Además él aparece
en la lista FIFA 100 que incluye
a los 100 mejores futbolistas de
todos los tiempos.
El brasileño ha sido uno de
los mejores cobradores de tiros
libres, y de los jugadores que más
ha marcado desde esa vía teniendo 76 goles acumulados. Ha
conseguido un único Balón de
Oro en 2005 tras ganarle a Frank
Lampard y Steven Gerrard.

Chile, que quedó fuera del
máximo torneo del fútbol mundial
por segunda ocasión consecutiva,

terminó séptimo en la clasificación
con 19 puntos. Ecuador clasificó
en cuarta posición.

Mientras Chile espera una nuieva respuesta, Byron Castillo
disfruta de un gran momento futbolístico y al fin partió de titular.
En la Jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga MX, Byron Castillo
participó con su equipo, el León,
pese a la derrota 1-0 ante el Toluca.
Después de varios días de tensión para Byron Castillo, llegaron
mejores días al fichar por el León
de México donde el entrenador es
Renato Paiva, ex DT de Independiente del Valle. Además, Byron
Castillo subió su cifra de traspaso
según el portal Transfermarkt y
hoy aparece que el jugador cuesta
2,5 millones, valor que pagó el
conjunto mexicano a Barcelona
SC por el pase de Castillo.

DEPORTES

El Aucas sostiene liderato,
seguido de la U. Católica

Pablo Burzio celebra el gol de la ventaja para los orientales.

E

l Aucas se mantuvo el domingo anterior como líder tras el triunfo por 1-2
a domicilio de Deportivo Cuenca,
con 10 puntos, seguido de Universidad Católica, con 9, por la cuarta fecha de la segunda
fase del campeonato ecuatoriano de fútbol.
Si bien, Aucas no contó en el área técnica
con su entrenador, el venezolano César Farías debido a un inconveniente de salud, salió
ante Deportivo Cuenca con la misma tónica
de juego que le ha impreso Farías desde
finales de abril pasado.
Farías apenas llegó, recuperó al atacante
Roberto "Tuka" Ordóñez, autor del primer
gol ante el Cuenca y el goleador del torneo,
con 11 anotaciones, el argentino Francisco
Fydriszewski marcó el segundo, mientras
el argentino Lucas Mancinelli hizo el del
descuento, por lo que el local se quedó con
5 unidades.
Universidad Católica ganó por 1-3 en
su visita a uno de los colistas, Macará, y
saltó al segundo puesto de la tabla de posiciones, con 9 unidades, gracias a los goles
de Arón Rodríguez, del colombiano Yuber
Mosquera y Anderson Ordóñez.
Para complicarse más, Macará sufrió las
expulsiones del defensa Brando Villacís y
del centrocampista Marco Olmedo, ambos
a los 65 minutos.
Por su parte, Guayaquil City dio la sorpresa de la fecha al imponerse por 1-3 en
su visita a Delfín de Manta y le quitó la
posibilidad para compartir el primer puesto
con el Aucas, por lo que el cetáceo se quedó
con 7 unidades.
El cuadro citadino tuvo en Kevin Sambonino a una de las figuras del encuentro,
que no solo defendió, sino que rompió al
sistema defensivo contrario con pases precisos y profundos aprovechados por el
goleador uruguayo Renato Cesar para empatar y luego poner en ventaja a su equipo.
Ángel Quiñónez decretó el tercer gol
del visitante, mientras que el defensa uruguayo Facundo Queiróz marcó el descuento.
Guayaquil City también sumó 7 puntos.
El campeón defensor, Independiente del

Valle, salió contra el ganador de la primera
fase, Barcelona, a imponer su estilo de juego,
basado en el control del balón y del movimiento constante de todas sus piezas en el
la cancha.
Por su parte, Barcelona se le paró bien
en defensa, lo contraatacó y cerca estuvo
hasta de llevárse el triunfo.
El atacante Júnior Sornoza adelantó a
Independiente, pero un gran error de su portero, Moisés Ramírez, permitió que el
atacante Jhon Jairo Cifuente anotara el empate.
En la última acción del partido, Ramírez
se repuso rechazando el débil remate de tiro
penalti del barcelonista Nixon Molina, para
sellar el empate por 1-1, que dejó con 7
puntos al Independiente y con 5 a Barcelona.
El talentoso joven centrocampista de
Liga de Quito, Sebastián González, ingresó
al minuto 68, para romper el empate que
tenía asegurado Técnico Universitario hasta
el minuto 86, en que González lanzó un preciso centro para el tanto del goleador
argentino Tomás Molina.
Pues, ni las expulsiones del colombiano
Juan David Jiménez y Byron Mina afectaban
el planteamiento defensivo del colista, hasta
que apareció González que, para cerrar su
gran actuación, marcó con un disparo de
volea, desde fuera del área, en la última
acción del partido, para que Liga sumara 7
puntos.
El duelo de goleadores argentinos entre
Tobías Donsanti, del Cumbayá, y Santiago
Giordana, de Mushuc Runa, terminó empatado por 1-1, con anotaciones precisamente
de ellos, por lo que Cumbayá se quedó con
un punto y Mushuc Runa acumuló 5.
Mientras que Emelec ganó con las justas
por 2-1 a Gualaceo y acumuló 7 puntos,
gracias a los goles del argentino Mauro Quiroga y del uruguayo Sebastián Rodríguez,
y el descuento de Gualaceo fue de Richard
Farías.
La fecha tenía previsto concluir este
lunes, entre 9 de octubre y Orense.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Prepárate bien para las semanas que están
por venir, ya que serán de mucho provecho
para auto superarte constantemente. Si sientes que
la relación parece ir a ningún lado revisa tu situación y toma las riendas de la pareja. Habla con
respeto.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Es muy importante que transmitas credibilidad y confianza, y
seguramente lo que esperabas llegará antes de lo
previsto. Una actividad con la compañía de tu
pareja, te llevará a cambiar de rutina. En la medida
que des, recibirás.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Procura poner pasión en todo lo que hagas
en la presente semana. Así tendrás mejores
resultados de lo que te puedas imaginar. Intenta
reflexionar y ver si realmente estás haciendo lo
que quieres. Escucha a tu corazón y no ocultes
tus sentimientos.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - El estudio y la lectura serán
dos opciones interesantes para ti. Ideal
para pasarlo con la familia. Podrías organizar una
comida. Busca en tu interior y saca a relucir ese
romanticismo que tienes oculto. Tu pareja espera
que seas más dulce con ella.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Se avecinan momentos en los cuales te
resultará dificultoso salir adelante, utiliza
un poco de esa energía extra que hay en ti. Los
enojos y ciertos caprichos llevan la relación a un
punto de quiebre, una vez que lo superes todo se
verá mucho mejor.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Necesitarás paciencia,
esfuerzo y tendrás que transigir para lograr
que la vida familiar vaya sobre ruedas. Mantente
fuerte. No hace falta estar solo para sentirse solo.
La pasión del comienzo se fue enfriando. Replantéate la relación que tienes.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Será una jornada favorable para la firma
de contratos de compra y venta de automotores o de propiedades. Pero léelos bien. Utiliza
tu sex appeal para conquistar a esa persona que
hace tiempo te tiene loco. No podrá resistirse a
tus encantos.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - No tendrás que preocuparte
excesivamente si las cosas no proceden
bien, ya que sabrás encontrar óptimas soluciones.
Tu pareja tiene sus razones. Debes considerar
como válidos sus argumentos para llegar a un
acuerdo, sino la perderás.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Debes tomar una decisión importante y
no sabes a quién recurrir en busca de un
consejo. Esta semana aparecerá tu salvador. Comparte algún hobby con la persona que amas, te
permitirá conocerla más y disfrutar mejor el tiempo
libre.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - A veces las cosas no salen como
uno espera pero puedes estar seguro que
lo que ahora ocurre en tu vida tiene su razón de
ser. Vivirás un tiempo de armonía y calidez en las
relaciones íntimas con tu pareja, debes manifestar
cierta actitud protectora.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Planifica tu jornada con un
amplio margen de tiempo entre cada actividad, ya que tenderás a demorarte en todos lados.
Tus sentimientos afectivos fluirán como nunca.
Es posible que sientas nostalgia por una persona,
búscala y no la dejes ir.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- A veces te gusta dar órdenes a los demás,
pero esta semana será a ti a quien le ordenarán todo el tiempo. Deberás cumplir. Existirá
cierta tensión en tu relación, ya que tus actos no
serán muy aceptados por tu pareja. No trates de
justificarte.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
GENÉTICA
-He logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas.
-No, eso sucede en todos
No se para que sirve, pero tengo lados, hijo.
las bolas que parecen Las Vegas.

CONFESIÓN
Un hombre entra al confesionario en una Iglesia.
-Padre, me quiero confesar.
-Si hijo, dime: ¿Cuáles son
tus pecados?
-Padre... he sido infiel a mi
esposa... soy productor de cine y
la semana pasada me acosté con
Jennifer López; y en esta semana
he tenido una orgía super ardiente
con Cameron Díaz y Cindy Crawford... con las dos a la vez.
-Lo siento hijo, pero no te
puedo absolver.
-Pero, ¿por qué no Padre? La
misericordia de Dios es infinita.
-Si pendejo, pero ni Dios ni
yo te vamos a creer que estás arrepentido.
¿PERFECTOS...?
-Si no fuese por el matrimonio
los hombres andarían por la vida
pensando que no cometen errores.
DIFERENCIA
Un muchacho le dice a otro
(orgullosamente):
-Mi mujer es un ángel.
El otro responde:
-Tienes suerte, la mía todavía
está viva.
DESCONOCIDA
-¿Papá, es verdad que en
muchos países de África un hombre no conoce a su mujer hasta
que se casa?

COMPRENSIVO
Sofía le dice a su esposo:
-Mi amor, mañana vamos a
llevar a mi mamá al zoológico.
-Pero mi vida si quieren a tu
mamá en el zoológico que vengan
por ella.

MATRIMONIO
-Yo no me caso, dice Olga
- ¿Por qué? -pregunta su papá- Es que Miguel es ateo y no
cree en el infierno.
El papá contesta:
-No te preocupes... tu madre
lo convencerá de lo contrario.

FRASES Y
PENSAMIENTOS
La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no
lo más sublime de la inteligencia.
Edgar Allan Poe
La existencia de la realidad
es la cosa más misteriosa, más
sublime y más surrealista que
se dé.
Salvador Dalí
Una vez hecho algo, no
puede valer mucho; es una obra
humana con todas las imperfecciones de lo humano, pero
el hecho de ejecutarla sí es interesante.
Jorge Luis Borges

LA PALABRA DIARIA

DEJAR IR

Al dejar ir, permito que dios se exprese de manera única
Cada persona que encuentro es una expresión única del Espíritu
infinito. Aunque pueda reconocer esto intelectualmente, tal vez no
siempre me comporte como si fuera verdad. Quizá esté convencido de
que sé lo que es mejor para un ser querido y me esfuerce por hacer que
una persona cambie. En tales casos, respiro profundamente y recuerdo
que Dios está presente en cada persona y situación. Al confiar en esta
Verdad, desisto de mis esfuerzos de controlar o cambiar a otros. Honro
la divinidad en cada persona poniendo mi fe en su inteligencia y
sabiduría espirituales innatas.
Al recordar que el Espíritu morador está siempre presente y a cargo
de todo, descanso y permito que cada persona sea ella misma.
El Señor dirige los pasos del hombre.—Proverbios 20:24
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