
EDICION NACIONAL > NUEVA YORK - NUEVA JERSEY - CONNECTICUT - CHICAGO - MINNEAPOLIS - LOS ANGELES - MIAMI - TAMPA   -   NY. EDICION 1145>  -  NY. AGOSTO 25-31, 2021 - 50 ¢

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

26



EDICION 1145> - NY. AGOSTO 25-31, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC2



EDICION 1145> - NY. AGOSTO 25-31, 2021                    
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 3

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

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

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

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

El Sr. Jiménez quedó en 

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

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

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

del accidente continuaron.  
El Sr. Jiménez sufrió 

varias convulsiones y aún 
continúa recibiendo terapia 
neurocognitiva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES 
DE DOLARES POR ACCIDENTE
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Tengo a bien Señor  Coriaza saludarle y agra-
decerle por su interesante Carta al Lector por 
haberme enviado, la misma que le contesto con 
la debida atención, en mi calidad de Directora 
General de Ecuador New y que se especifica de 
la seguiente manera: 

 
Mientras por un lado vemos una incipiente 

Función Ejecutiva organizándose y trabajando 
con un norte bien definido en busca de mejores 
días para el país, con gente capaz y que sabe lo 
que hace, por otro lado, con el juicio político al 

ex Contralor Celi, vemos en el Poder Legislativo 
el mismo circo de siempre con asambleístas 
incapaces de hacer un trabajo profesional y una 
pobreza absoluta de valores y conocimiento 
legal, que llegan a sus cargos gracias a un mal 
concebido sistema electoral que beneficia el 
populismo por sobre la idoneidad. 

Hace bien la Fiscalía General del Estado en 
quedarse al margen de este zafarrancho, aunque 
me queda la duda si en su investigación se aten-
derá sólo el supuesto desvanecimiento ilegítimo 

de glosas o se va a ampliar para investigar si, 
previamente, hubo una creación fraudulenta de 
glosas con carácter extorsivo, porque a estas 
alturas ningún ciudadano de a pie cree ya en la 
integridad de funcionarios de Contraloría en 
todos los niveles. 

Aprovecho la oprtunidad para reiterarle las 
seguridades de mi más debida consideración y 
aprecio, señor Director General de Ecuador News 

Atentamente 
Carlos Coriaza Vinueza,  
desde Quito Ecuador

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

LAS LECCIONES QUE OTORGA LA VICTORIA DE LOS  
TALIBANES Y EN ESPECIAL El HABERSE APODERADO  

DE LAS SOFISTICADAS ARMAS NORTEAMERICANAS  QUE 
LES HA DADO LA VICTORIA Y QUE AVERGUENZA A BIDEN 

 

Es indudable el fiasco de la salida occidental de Afganistán y el desmoronamiento de la Admi-
nistración y el Ejército locales, financiados durante años con miles de millones de dólares por la 
comunidad internacional, han terminado con el espejismo de una invasión con objetivos presuntamente 
humanitarios. La gran mayoría de los dirigentes occidentales ha reconocido que se han cometido 
errores. Y que entre las primeras lecciones a extraer tras la llegada al poder de los talibanes figuran 
la de rebajar la ambición de futuras intervenciones en el exterior y la de aceptar que no se puede 
transformar un país sin contar con el firme apoyo de su población local. 

Pero sería un error que se limitara a entonar un mea culpa y a pasar página sin más. Como ha 
indicado el alto representante para la Política Exterior de la Comunidad Europea, Josep Borrell, 
estamos ante una triple catástrofe: la de los propios afganos, sobre todo la de quienes discrepan 
del islamismo intransigente de los nuevos gobernantes; la de la credibilidad y la defensa de los 
valores occidentales y la del multilateralismo de un orden internacional que logró sobrevivir a los 
embates de Donald Trump y que ha sufrido el golpe de una espantada estadounidense bajo la pre-
sidencia de Joe Biden. 

Los errores cometidos por Washington en la precipitada salida de Afganistán han disparado las 
alarmas de las capitales europeas, y los gobiernos ponderan ya cómo adaptarse a una nueva 
realidad geoestratégica en la que EE UU no parece dispuesto a seguir asumiendo el grueso de la 
defensa del bloque occidental: Europa tendrá que empezar a valerse por sí misma. 

La principal lección afgana para Bruselas debería ser que el tiempo de debates bizantinos sobre 
si es necesaria una independencia estratégica o basta con una cierta autonomía está agotado. Los 
socios europeos deben dotarse cuanto antes de los instrumentos necesarios para garantizar la 
seguridad y la integridad de la Unión y para poder intervenir en situaciones de crisis como la 
actual. La soberanía europea no pasa tanto por proyectos grandilocuentes, como la creación de un 
ejército propio, sino por el desarrollo de una verdadera política común exterior y de defensa. En 
este último aspecto, el gasto anual de los miembros de la UE triplica el de Rusia y, aunque es muy 
inferior al de EE UU o el de China, resulta suficiente para defenderse, pero no puede hacerse sin 
ayuda de Washington, porque una gran parte de los presupuestos se desperdician en duplicidades 
o en sistemas de armamento incompatibles entre sí. 

Urge que Europa y otros continentes acaben con su descoordinación y que forjen una unidad 
operativa internacional.  

La caída de Kabul marca el inicio de un nuevo reparto de cartas en la baraja geoestratégica, 
para que no se pueda resistir futuros envites con sus bazas actuales. Ahora mismo, incluso tiene 
dificultad para evacuar a su personal de la capital afgana y necesitará la ayuda de militares esta-
dounidenses para abrirles el camino hasta el aeropuerto. La gestión de los flujos de refugiados 
será el siguiente desafío para el club comunitario. La Unión Europea no puede permitirse la 
imagen de impotencia de los últimos días. La amarga experiencia de Afganistán requiere un ajuste 
urgente para que nadie vuelva a dar lecciones.  
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Por Lic. Rody Rivas Zambranoociales 
Corresponsal de Ecuador News 

 en Madrid  

 

Un grupo de cha-
vales agredió y 
robó las perte-

nencias el pasado sábado, 
después de apalear y robar quea-
palearon y robaron a n jovenábado 
por la noche a un joven de 20 años, 
al que no conocían de nada, en uno 
de los andenes de la estación del 
Metro de Sol, han confirmado a 
Europa Press desde la Jefatura 
Superior de la Policía de Madrid, 
que busca ahora a los autores de 
estos hechos. 

Concretamente, la Brigada 
Móvil de la Policía Nacional es la 
que se encarga de la investigación 
de los hechos y está recabando tes-
timonios y observando tanto las 
imágenes de la agresión colgadas 
en redes sociales como las propor-
cionadas por el suburbano. 

En ellas, se ve a un grupo de 
cuatro o cinco jóvenes que la 
emprenden, sobre todo uno de 
ellos, a golpes y patadas contra 
otro chaval, quedando este tendido 
aquejado en el suelo. Dos chicas, 

supuestas amigas de los atacantes, 
graban lo que sucede con su telé-
fono móvil. En el vídeo también 
se ve a algún viajero, que no hizo 
nada por defender al herido. 

Los hechos ocurrieron sobre 

las 21 horas de este sábado. Según 
ha explicado a 'Telemadrid' Sixta, 
la madre de la víctima, todo 
comenzó cuando un joven pidió a 
su hijo, que estaba esperando el 
tren, que besara el suelo, a lo que 

se negó tajantamente. Entonces el 
primero llamó a sus amigos, que 
bajaron al andén y la emprendieron 
a golpes y patadas contra Randy, 
de origen dominicano. 

En la refriega le robaron una
cadena, una gorra, la cartera y el 
móvil, teléfono que luego tiraron 
cerca. Los agentes creen que le 
pegaron precisamente para robarle. 
Los hechos fueron denunciados
por su familia ante la Policía, que
ahora busca a los autores y a las
chicas que grabaron lo sucedido 
por complicidad. 

Sixta ha afirmado que su hijo 
es "un buen chico" y que ahora 
tiene mucho miedo a salir de casa,
ya que recibió las imágenes de lo 
sucedido supuestamente enviadas 
por sus atacantes. "Ha tenido que 
ir al trabajo en Cabify por miedo
a coger el Metro. He pensado man-
darlo a mi país o a Canarias con 
familiares porque tengo mucho 
miedo y ansiedad", denuncia. 

NOTICIA DE LA SEMANA

MADE IN CHINA. ELIGE VIVIR PLEASE.

MARATON DE VACUNAS.

REALIDAD OCULTA  
DE LOS TALIBANES.

ECOS DE UN JUICIO POLÍTICO.JUICIO BIEN POLÍTICO.

Fotograma del vídeo subido a las redes sociales por los agresores. Se le ve al joven agredido que quedó apaleado 
en pleno suelo del Metro.

UN GRUPO APALEA Y ROBA A UN JOVEN EN EL 
METRO DE MADRID Y SUBE EL VÍDEO A LAS REDES 

SOCIALES... LA POLICÍA LOS PERSIGUE A TODOS.

NOTICIA GRÁFICA
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ASÍ FUNCIONA EL BLOQUE 
DE BÚSQUEDA DE LA 

POLICÍA  

En apenas cuatro meses, la Policía ha 
localizado a 29 asesinos que actuaron en la 
Zona 8, donde se han registrado 376 muertes 
violentas este año. 

Alias Caballo fue detenido en mayo en 
la avenida Casuarina (entrada de la 8). El 
sujeto era buscado por asesinato y portaba 
un arma y una alimentadora. Tenía en total 
39 municiones 

Como se hizo en Colombia en los años 
noventa para atrapar a Pablo Escobar y a 
sus sicarios, así en la Zona 8 (Guayaquil, 
Durán y Samborondón) la Policía conformó 
una unidad de tarea con un bloque de bús-
queda especializado que en tiempo récord 
ha logrado localizar y capturar a casi treinta 
de los más buscados por crímenes como 
asesinato, sicariato, femicidio y homicidio, 
ocurridos principalmente en Guayaquil. 

Son un grupo de agentes (hombres y 
mujeres) que desde abril ha logrado rastrear 
a sospechosos que llevan, en algunos casos, 
años escondidos en puntos apartados y que 
fueron quienes ejecutaron las muertes que 
más conmoción han causado. 

FERIA HÁBITAT 2021  
PRESENTA MÁS DE 40 

PROYECTOS  
INMOBILIARIOS  

El evento se realizará de forma presen-
cial del 25 al 29 de agosto. En la Feria 
Hábitat 2021, los visitantes podrán analizar 
distintas propuestas y proyectos con ofertas 
que van desde los $40.000. Además, parti-
cipará en el evento el Banco del Instituto 
de Seguridad Social (Biess) y entidades 
financieras privadas, que ofrecerán distintas 
opciones de financiamiento.. 

Los expositores podrán dar a conocer 
sus productos, cerrar ventas y captar poten-
ciales compradores. Son cientos de empleos 
que se generan y es la oportunidad para 
crear nuevas experiencias para nuestros visi-
tantes, y ponernos como ejemplo de progreso 
responsable”, expresó Ricardo Baquerizo, 
presidente de Expoplaza, empresa con más 
de 28 años de experiencia en organización, 
dirección y control de eventos y congresos 
a nacionales e internacionales. 

Durante la feria se hará la entrega de 
los Premios Hábitat Verde, reconocimiento 
dirigido a proyectos que han demostrado, 
de forma integral, estar en sincronía con el 
medio ambiente y tener los fundamentos 
de una construcción sostenible otorgando 
la mejor huella ambiental. 

DETIENEN EN GUAYAQUIL 
A TRES HOMBRES QUE 

IBAN EN UN BUS CON UNA 
SUBAMETRALLADORA 

Tres delincuentes fueron detenidos por 
la policía cuando portaban armas de grueso 
calibre dentro de un bus urbano. Estos suje-
tos fueron detenidos en el suburbio de 
Guayaquil, luego de que el pasajero de un 
bus avisara a la Policía de la presencia de 
hombres sospechosos. Cuando la policía 
alcanzó al vehículo por la calle 29 y revisó 
a los tres individuos, les encontró una sub-
ametralladora y varias municiones. 

El armamento iba en una mochila. Los 
sospechosos fueron llevados hasta la UPC 
de la 29 y la J, donde se descubrió que dos 
de los detenidos registraban antecedentes 
penales. Los hombres fueron llevados en 
un patrullero hasta el Cuartel Modelo para 
la audiencia de flagrancia. Las evidencias 
son ingresadas bajo cadena de custodia a 
las bodegas de la Policía Judicial. 

La Policía investiga si los hombres tie-
nen relación con un intento de asesinato 
registrado en la 41 y la G, a las 06:40. La 
víctima es un ciudadano venezolano que se 
encuentra en estado crítico. 

CIDH LLAMA AL ECUADOR 
A TOMAR ACCIONES PARA 
PREVENIR Y CONTROLAR 

LA VIOLENCIA EN LAS 
CÁRCELES 

La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) llamó la atención 
al Estado ecuatoriano a “tomar acciones 
efectivas para prevenir y controlar los posi-
bles brotes de violencia” en los centros de 
privación de libertad, en todo el país. 

En un comunicado divulgado, la CIDH 
condenó los acontecimientos de violencia 
ocurridos en las penitenciarías del país “que 
resultaron en que al menos 121 personas 
privadas de libertad perdieran la vida. 

 La Comisión urge al Estado a adoptar 
medidas inmediatas y efectivas para garan-
tizar los derechos a la vida e integridad 
personal de quienes están bajo su custodia, 
así como para prevenir la repetición de estos 
hechos. 

La intervención de La Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos, se ha 
dado a partir que en Ecuador se están pro-
duciendo casi semanalmente actos de 
violencia en las cárceles del país, hechos 
que están siendo vinculados con las mafias 
de los narcotraficantes. 

CNT REMPLAZÓ ALGUNOS 
EQUIPOS AFECTADOS POR 

HACKEO Y OTROS SE 
LOGRARON REUTILIZAR  

Ha transcurrido un poco más de un mes 
desde que la Corporación Nacional de Tele-
comunicaciones (CNT) sufrió un ataque 
informático de ‘alta sofisticación’ que afectó 
los procesos de atención al cliente de los 
Centros Integrados de Servicios y contact 
center. El daño provocó que los empleados 
de la empresa pública apagaran sus com-
putadoras. Algunos equipos, según CNT, 
fueron remplazados y otros se pudieron reu-
tilizar. Asimismo, hay equipos que se 
encuentran en cadena de custodia por la 
investigación que lleva adelante la Fisca-
lía. 

El personal de la empresa pública está 
laborando con normalidad y en turnos alar-
gados “para dar a la ciudadanía el mejor 
servicio posible mientras se restablecen 
algunos detalles”. Ya se encuentran opera-
tivos, por ejemplo, los productos y servicios 
de activación, recargas y cobros. Para este 
proceso hay 24 entidades de pago, presencial 
y en línea, y aproximadamente 46.000 pun-
tos para recargas. 

ESTE DOMINGO  
EL EJECUTIVO PRESENTÓ 

A LA ASAMBLEA  
PRESUPUESTO 2021 

El ministerio de Finanzas informó que 
este domingo presentaron el nuevo presu-
puesto 2021 acuerdo con el analista Jaime 
Carrera, se espera que exista un déficit de 
$ 4.500 millones. 

De acuerdo con el artículo 295 de la 
Constitución “la Función Ejecutiva presen-
tará a la Asamblea Nacional la proforma 
presupuestaria anual y la programación pre-
supuestaria cuatrianual durante los primeros 
noventa días de su gestión y, en los años 
siguientes, sesenta días antes del inicio del 
año fiscal respectivo”. 

La Asamblea, por su parte, aprobará u 
observará, en los treinta días siguientes y 
en un solo debate, tanto la proforma anual 
como la programación cuatrianual. Si trans-
currido este plazo la Asamblea no se 
pronuncia, entrarán en vigencia por el minis-
terio de la ley. El ministerio informó que 
sus técnicos estaban afinando los últimos 
detalles hasta este viernes, pero no dio datos 
numéricos. Este año, por ser electoral el 
presupuesto vigente entre enero y hasta sep-
tiembre es el codificado del año pasado. En 
septiembre se lo deberá aprobar para que 
rija hasta diciembre. 

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 
DICE QUE QUEJA POR 

AGRESIÓN A DEFENSOR 
DE DD. HH. ESTÁ SIENDO 

TRATADA 

El Comité Permanente por la Defensa 
de los Derechos Humanos (CDH) envió una 
carta, con la queja respectiva, por la parti-
cipación de 'funcionarios municipales' que 
están vestidos de civil y que dan órdenes 
para agredir y también agreden a ciudadanos 
durante operativos en la Bahía de Guayaquil. 
Una de las víctimas, sostiene el ente, fue 
un defensor de los derechos humanos.  

 Fernando Bastias, un defensor de los 
Derechos Humanos en Ecuador y sobre 
todo, en Guayaquil denunció que el 5 de 
agosto de este 2021 fue amenazado y agre-
dido por supuestos servidores municipales 
que estaban vestidos de civil, pero que se 
movilizaban en camionetas con logos del 
Municipio porteño. 

Él documentaba y fotografiaba un alter-
cado entre uno de los comerciantes y “un 
presunto servidor municipal sin uniforme, 
sin chaleco, sin credencial y que dirigía a 
otras personas ”, como dice parte del escrito, 
dirigido a la alcaldesa Cynthia Viteri. 

FIESTA CLANDESTINA CON 
MÁS DE 800 PERSONAS 
FUE SUSPENDIDA EN EL 
NORTE DE GUAYAQUIL  

Durante el fin de semana diez activida-
des, entre fiestas clandestinas y eventos 
masivos, fueron suspendidas en varios sec-
tores de Guayaquil. Estas están prohibidas 
por la pandemia del COVID-19, ya que 
suponen el riesgo de propagación del virus. 

Los operativos fueron ejecutados por la 
Gobernación del Guayas en coordinación 
con la Intendencia de Policía, con la finali-
dad de resguardar la seguridad ciudadana 
que se está poniendo en peligro con la rea-
lización de estos eventos. 

En Urbanor 2, norte de la urbe porteña, 
se suspendió una fiesta clandestina en la 
que se encontraban más de 800 personas 
consumiendo bebidas alcohólicas, sin dis-
tanciamiento, entre otros incumplimientos 
de las medidas de bioseguridad dispuestas 
por la pandemia. 

En Guayaquil y Durán se clausuraron 
fiestas clandestinas con más de 100 personas, 
mientras que en un club en la vía a Daule, 
también fue clausurado un evento masivo 
que había sido convocado por redes sociales. 
En ambos operativos participó también la 
Dirección de Justicia y Vigilancia del Muni-
cipio de Guayaquil. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  
 

La decisión de cerrar Correos del 
Ecuador fue inconsulta, afectó a 
la historia ecuatoriana, que se hace 

presente en los sellos conmemorativos 
que frecuentemente ponía a circular dicha 
institución y que, de una u otra manera, 

representaban al Ecuador en el exterior, interesando a 
muchos también por la diversidad de su flora y de su 
fauna. 

Lo que debió haberse hecho en su momento es redi-

mensionar la institución, corregir los errores, hacer audi-
torías, pero no simplemente de un plumazo acabar con 
esta histórica empresa de servicio público. 

El cierre de Correos del Ecuador ha implicado per-
juicios a los usuarios, que no podemos hacer envíos tanto 
a nivel nacional como internacional, ocasionando el abuso 
de los servicios de courrier o mensajería que, al haberse 
adueñado del mercado, imponen los precios  

Hay la paradoja de que, si alguien quiere enviar una 
carta, una postal o una encomienda desde el exterior y 
usa el servicio de correos de su propio país, paga la tarifa 
indicada, pero cuando la persona la recibe en el territorio 
ecuatoriano, debe pagar sumas grandes de dinero por 

concepto del pago de la empresa que, me imagino que 
aleatoriamente, se hace cargo de la entrega en nuestro 
país. La cifra que se paga en el exterior es infinitamente 
menor que aquella que debemos pagar los ecuatorianos 
o los residentes en el país.  

Es hora de que el nuevo gobierno ecuatoriano, corrija 
este error y restablezca Correos del Ecuador, con una 
eficiente administración. Es erróneo pensar que, por el 
avance de los sistemas digitales, de correos electrónicos, 
ha perdido vigencia el envío físico de cartas, postales, 
encomiendas. Todo lo contrario, si no, veamos la cantidad 
de servicios de encomiendas que proliferan en el país y 
en el mundo. 

REABRIR CORREOS DEL ECUADOR

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Aunque todo esté por verse y los pla-
nes del Pentágono estén bien 
ocultos, hay razones para pregun-

tarse si la tan rápida entrada a Kabul del 
movimiento islámico fundamentalista de los 
Talibán, también llamado Emirato Islámico 

de Afganistán, fue negociada por los invasores, que en realidad 
buscan instaurar en Afganistán el Estado Islámico, EI, enemigo 
de los Talibán, o fue la derrota estrepitosa, que aparentemente 
fue; si esta retirada se hace para dejar montado un caos, que 
permita a EEUU pescar en río revuelto, o si Afganistán es 
también la tumba de los estadounidenses; si el descalabro 
sufrido en Afganistán fue planificado por EEUU y la OTAN 
o no. 

Estas sospechas no se descartan pese a que ambos movi-
mientos, los Talibán y el EI, se semejan en que son parte del 
islam fundamentalista, enemigo de toda influencia cultural 
de Occidente, pese a que el Consejo de Seguridad de la ONU 
los considera terroristas y por estar proscritos en algunos paí-
ses. 

Sin embargo, sus diferencias son gigantescas. A finales 
de 1979, un regimiento del Ejército Soviético ingresó a la 
República Democrática de Afganistán, por pedido de su 
gobierno que era atacado por los moudjahidines, que EEUU 
y Arabia Saudita, por medio de Pakistán, armaron e instruyeron 
para que lucharan contra la URSS. En ese entonces, el Presi-
dente Reagan los llamó “combatientes por la libertad”, por 
ser el equivalente moral de los padres fundadores de EEUU. 
En 1989, el Ejército Soviético abandonó Afganistán. Una vez 
que esto pasó, EEUU se alejó de esa región, que quedó sumida 
en la guerra civil y en el desorden más absoluto. 

Al Qaeda, grupo terrorista fundado en 1988 por Osama 
bin Laden, luchó contra el Gobierno Revolucionario Afgano 
con el apoyo de Estados Unidos. Durante la Guerra Civil de 
Yugoslavia, EEUU organizó el traslado de miles de comba-
tientes de Al Qaeda a Bosnia-Herzegovina. Para separar a 
Kosovo de Serbia, Al Qaeda luchó junto a los terroristas del 
Ejército de Liberación de Kosovo, también lo hizo en Che-
chenia contra Rusia y en Xinjiang contra China. 

Por el contrario, los Talibán, fundados en 1994 sobre la 
base de los moudjahidines, son nacionalistas y no buscan la 
instauración de un califato mundial, como aboga el EI; a 
partir de 1996 gobernaron Afganistán, luego de ganar la 
guerra civil. 

Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 a las Torres Gemelas del World Trade Center y �la 
destrucción de un ala del Pentágono de Washington, el gobierno 
de George Bush hijo y la OTAN emprendieron contra Afga-
nistán la operación “Libertad Duradera”, aduciendo que los 
Talibán se negaron a entregar a Osama bin Laden, acusado 
de organizar dichos atentados. Los Talibán fueron derrocados 
durante esa invasión. 

En 2003, George Bush hijo, en común acuerdo con Tony 
Blair y José María Aznar, decidieron bombardear Irak. Según 

ellos, buscaban liberar al pueblo iraquí de la tiranía de Saddam 
Hussein, quien aparentemente estaba relacionado con Al 
Qaeda y poseía armas de destrucción masiva. El entonces 
Secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, blandió en la 
ONU un frasco de prueba; hasta ahora se desconoce lo que 
contenía. Saddam Husseim, que no tenía ningún vínculo con 
Al Qaeda y, menos aún, armas de destrucción masiva, fue 
capturado, juzgado y colgado. 

Paul Bremer, Gobernador estadounidense de Iraq, reor-
ganizó el Ejército Iraquí, reestructuró la policía y toda la 
organización política de ese país. Como consecuencia, a partir 
de Al Qaeda se formó el EI, que ocupó gran parte del territorio 
iraquí y de la vecina Siria y se llamó Estado �Islámico del 
Levante, EIL, o también Daesh. Rand Paul, precandidato pre-
sidencial republicano 2016, afirmó: "El EI creció porque los 
halcones de nuestro partido republicano dieron armas indis-
criminadamente y la mayoría de esas armas fueron arrebatadas 
por los yihadistas… querían atacar al presidente de Siria, 
Bachar al Assad". O sea, EEUU financió las operaciones 
�terroristas del EI para destruir las organizaciones políticas 
del Medio Oriente. 

En 2014, la OTAN y EEUU agredieron a Libia, país con 
uno de los mejores programas sociales del mundo. Mentiras 
no faltaron para justificar esta intervención, que llamaron 
humanitaria. En realidad, los rebeldes libios eran terroristas 
islámicos vinculados a Al Qaeda. Durante una audiencia en 
el Senado de EEUU, el Almirante James Stavridis, comandante 
de las fuerzas armadas de ese país en Europa, dijo no dudar 
de que el Grupo Combatiente Islámico de Libia, rama libia 
de Al Qaeda, estaba conformado por moudjahidines libios, 
veteranos de la guerra contra los soviéticos en Afganistán. 

El Frente Al Nusra de Al Qaeda, nombre que tomaba el 
EI de Siria, tenía en Libia campamentos a cielo abierto, fácil-
mente detectables por EEUU y la OTAN, donde sus miembros 
se especializaban en colocar explosivos, en preparar atentados 
con coches-bomba y demás actividades terroristas. Los alum-
nos mejor preparados en esas universidades del terror aplicarían 
sus conocimientos en cualquier lugar donde los requieran; 
así, por ejemplo, a Siria llegaron alrededor de 5.000 de estos 
yihadistas. 

¿Se exagera? ¡De ninguna manera! El Almirante Guillaud, 
ex Director del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de 
Francia, declaró, cuando todavía ostentaba dicho cargo, que 
Libia era el centro gravitacional del terrorismo y para los 
terroristas se había convertido en el espacio de regeneración 
y abastecimiento de armas. 

La coexistencia de Al Qaeda y los servicios de inteligencia 
occidentales no es contradictorio, pues permitió que por 188 
días la OTAN arrojara bombas sobre Libia. Luego de la inva-
sión a Libia, el EI tomó la Embajada de EEUU y asesinó a 
su embajador. Desde Libia, el EI partió para conquistar Siria; 
allí violaron mujeres, profanaron iglesias e, incluso, decapitaron 
públicamente a un obispo cristiano. ¿Qué hicieron EEUU y 
la OTAN? Seguir apoyando a los terroristas del EI, con el 
argumento de que combatían a la dictadura de al Assad. 

El Congreso de EEUU aprobó una ayuda de 500 millones 
de dólares, que pidió el entonces Presidente Obama, para 

apoyar la resistencia moderada de Siria, unas cinco personas, 
según declaró el General Austin. EEUU dio al EI todo el 
apoyo posible para la guerra de exterminio contra el pueblo 
sirio.  

Qué contrasentido, ¿no? Ni tanto, y tiene un nombre, se 
llama Caos Organizado, algo parecido a fomentar y exacerbar 
las diferencias culturales y religiosas y luego armar a los con-
trincantes para que se exterminen entre sí. Divide y vencerás, 
mejor dicho, y obtendrás petróleo gratis. 

En diciembre de 2015, Rusia, por pedido del gobierno 
sirio, entró en la Guerra Civil Siria y contra el EI. ¿Por qué 
el Presidente Putin ayudó a Siria? Pues, porque comprendió 
que lo ocurrido en Yugoslavia, Afganistán, Irak y Libia, e 
iba a ocurrir en Siria, era el preámbulo de lo que debía ocurrir 
en Rusia. El 6 de diciembre de 2017, Rusia anunció la derrota 
total en Siria de los terroristas del EI, tres días después Irak 
declaró haber derrotado a ese grupo terrorista en su territorio.  

Los iraquíes y los sirios pusieron fin al Califato de Daesh, 
pero la batalla está lejos de haber terminado. Desde enero de 
2015, el EI se instauró en Afganistán y desde entonces rivaliza 
con los Talibán. La República Islámica de Irán propuso a 
Afganistán su ayuda contra los yihadistas de Daesh y es muy 
probable que la lucha armada entre los Talibán y el EI se 
intensifique y que con ello Afganistán no se pacifique. 

Por ello, lo ideal sería que en Afganistán se resuelva el 
conflicto mediante la formación de un gobierno representativo, 
tarea nada fácil porque, según Serguéi Lavrov, los Talibán 
todavía no controlan todo el territorio de Afganistán, por lo 
que propone un diálogo nacional con la participación de todas 
las fuerzas afganas posibles, que permita formar un gobierno 
representativo y resuelva por completo la larga crisis por la 
que atraviesa ese país. A buena hora, los Talibán cuentan con 
el apoyo de un gran sector de la población, que anhela la 
paz. 

Según el Presidente Putin, los Talibán controlan casi todo 
Afganistán, han comenzado a restaurar el orden público, han 
prometido garantizar la seguridad de los civiles y de las misio-
nes diplomáticas y espera que todo eso se haga factible. 
Recalcó "que en esta realidad hay que basarnos, evitando, 
claro, un derrumbe del Estado Afgano", que Rusia está inte-
resada en la situación estable de Afganistán y propuso a 
EEUU y la UE hacer todo lo posible para normalizar la esta-
bilidad en ese país, tener paciencia, aún si no les gusta lo que 
allí pase y dar a los pueblos del mundo el derecho a determinar 
sus destinos por su propia cuenta, sin que importe el tiempo 
que les tome a esos países democratizarse. Esta opción es 
mejor que la continuación de la guerra civil entre los Talibán 
y el EI, sin resultado previsible. 

Pero lograr la paz y estabilidad en Afganistán es muy 
difícil por el largo historial de violencia, por la desconfianza 
de grandes sectores de la población afgana hacia los Talibán, 
por los intereses creados alrededor del narcotráfico, pues casi 
toda la producción de opio del mundo se concentra en Afga-
nistán, y por sus inmensas riquezas minerales, cerca de tres 
billones de dólares en tierras raras. Por algo, EEUU invirtió 
tanto para conquistar ese país, y no va a quedarse con los 
brazos cruzados. 

UNA RETIRADA POCO TRANSPARENTE EN AFGANISTÁN 
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Por Gaitán Villavicencio 
En especial para Ecuador News 

 

La toma total de Afganistán, en cues-
tión de semanas, por parte del 
grupo islamista Talibán después 

de dos décadas de ocupación militar por 
EE. UU. apoyado por la OTAN, es decir 
por las principales potencias del norte, de 

Occidente, significa, a nuestro criterio, lo ineficaz de una 
intervención militar, el desconocimiento de las caracte-
rísticas socioculturales del país y el fracaso del rol 
autoasumido de gendarme mundial. 

EE. UU. invadió Afganistán para sancionar al gobierno 
talibán por la acogida y apoyo brindado al grupo terrorista 
y fundamentalista islámico Al Qaeda, autor y ejecutor 

de los repudiables actos del 11 de septiembre de 2001 en 
suelo estadounidense que provocaron más de 3 mil víc-
timas.  

Durante estos 20 años han muerto 2.500 soldados 
estadounidenses, 1.100 combatientes de la Coalición, 
70.000 militares afganos y alrededor de 50.000 civiles; 
y, hubo un gasto de más de dos billones de dólares prin-
cipalmente en asistencia militar y armamento. Los 
resultados están a la vista: ¿se justificó la intervención 
militar y sus secuelas? 

Lecciones mundiales: no se puede romper la institu-
cionalidad mundial que se creó y fortaleció después de 
la segunda posguerra con la ONU. El presidente Bush 
desoyó, inclusive despreció, los pedidos del secretario 
general Kofi Annan para evitar una invasión militar. 
Hubiese sido mucho más aleccionador para el mundo y 

para la lucha contra el terrorismo -como pedagogía de 
tolerancia y libertad- si los líderes de Al Qaeda hubiesen 
sido juzgados y sentenciados por el Tribunal Penal Inter-
nacional, que el Gobierno estadounidense no quiere 
reconocer, y no por medio de asesinatos selectivos, como 
un arreglo de cuenta entre pandillas, por drones, la igno-
minia de Guantánamo y soldados de élite vengadores. 

Para América Latina, Afganistán deberá significar: 
arreglar por nuestra propia institucionalidad los conten-
ciosos de la región, como lo está haciendo México con 
los actores políticos enfrentados venezolanos. Fortalecer 
instancias propias como la Celac para ventilar y resolver 
nuestros problemas. Rechazar frontalmente cualquier 
propuesta de intervención militar. 

Priorizar la defensa de la democracia, justicia y dere-
chos humanos. 

REFLEXIONES SOBRE AFGANISTÁN PARA AMÉRICA LATINA

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

¿Habrán evolucionado los talibanes 
en estos 20 años como una opción 
de gobierno civilizado a la que se 

ha referido sin duda el ministro de Exte-
riores del Reino Unido? Está por verse 

El pasado miércoles 11 de agosto en curso, el Gobierno 
de Estados Unidos, al parecer cansado de pelear una guerra 
que no era suya (como tampoco lo fue la de Vietnam), 
decidió que era hora de retirarse de Afganistán y “que el 
Gobierno afgano decida si tiene la voluntad política para 
contraatacar a los talibanes ya que -según dijo- dispone 
de todo lo que necesita para hacerlo” tras la retirada de 
las fuerzas norteamericanas que culminaría a finales de 
mes. 

Según la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, los 

EE. UU. seguían de cerca la situación de deterioro de la 
seguridad en Afganistán, pero consideraron que ningún 
resultado en concreto es “inevitable” ante las especula-
ciones de que Kabulpodía caer en manos de los insurgentes 
en noventa días. 

Sin embargo, bastó que empezaron los vuelos de repa-
triación y de evacuación de los soldados estadounidenses, 
luego de que el mismo presidente afgano, Ashraf Ghani, 
abandonara el país para que el aeropuerto de Kabul se 
convierta en un caos por la cantidad de quienes tratan de 
salir de sus fronteras ante el temor del régimen talibán 
que estuvo ya rigiéndolo cuando fue derrocado por las 
fuerzas estadounidenses, y que temen lo peor, pese a que 
Kabul cayó el fin de semana en su poder sin resistencia 
afgana, razón por lo que el mulá Baradar Akhumd, jefe 
de la oficina política de los talibanes en Catar, declaró el 
fin de la guerra con la victoria de los insurgentes. 

Por su parte, los mismos rebeldes talibanes, el martes 

17 de esta semana, habrían anunciado una amnistía general 
en todo Afganistán durante una intervención en la televisión 
estatal, donde un miembro de su comisión cultural, Ena-
mullah Samangani, dijo que el gesto se dirigía sobre todo 
a los funcionarios, a quienes exhortó a volver a su trabajo, 
y a las mujeres, las más temerosas ante el cambio de régi-
men, a las que animó a colaborar con su Gobierno, lo que 
de alguna forma empata con la advertencia que el ministro 
de Relaciones del Reino Unido, Dominic Raab, hizo a 
los talibanes que tomaron ya el control de Afganistán de 
que cumplan sus “compromisos” de no auspiciar el terro-
rismo y respetar los derechos humanos, todo lo cual 
reportan en detalle las agencias internacionales de noticias 
reproducidas en el mundo. 

¿Habrán evolucionado los talibanes en estos 20 años 
como una opción de gobierno civilizado a la que se ha 
referido sin duda el ministro de Exteriores del Reino 
Unido? Está por verse.

EL PAÍS DEL TALIBÁN

Por Gonzalo Ruiz Alvarez 
En especial para Ecuador News 

 

De repente, como si hubiese sido 
una erupción de un nuevo vol-
cán que derramaba bocanadas 

de fuego de la entraña terráquea, el Tali-
bán surgió de su largo sueño. 

Refugiados en las montañas y quebradas del des-
értico territorio donde sus antepasados pasaron cientos 
de años, una de las más extremas visiones del inte-
grismo musulmán vuelven a escena. 

Las esperpénticas imágenes de los años más duros 
del dominio de este grupo político y militar, que dice 
cumplir al pie de la letra la palabra del Corán, asustan 
de tal modo a miles de personas, que emprendieron 
una desbandada. 

El antiguo paso de las caravanas de mercaderes, 
traficantes de armas, drogas y vidas humanas, aparece 
de nuevo en el mapa de Asia, donde ha permanecido 
olvidado durante casi una década, a no ser por alguna 
matanza o noticia de movimientos de los ejércitos de 
ocupación.  

Los últimos: Estados Unidos, las fuerzas combi-
nadas de la OTAN, el intento soviético fallido; recordar 
que se conoce a ese país como la tumba de los imperios. 
Allí sucumbió el dominio británico, el intento de la 
URSS, y las fuerzas occidentales dejaron miles de 
vidas tratando de garantizar una libertad para los afga-
nos que les ha sido esquiva. Menos, mucho menos, 
instauraron un modelo apenas parecido a alguna demo-
cracia de Occidente. Nada que ver. 

Y ya hemos dicho y recordamos que allí dominaron 
los persas de Darío I, Los romanos de Alejandro Magno 
y el temible mongol Gengis Khan. 

Luego de los sangrientos atentados terroristas en 
Nueva York y las Torres Gemelas y el Pentágono, el 
saudita Osama Bin Laden, otrora amigo de EE.UU., 
no pudo encontrar refugio en su país, aliado de la gran 
potencia occidental. Entonces Bin Laden se refugió 
en las montañas de Afganistán. 

Allí lo buscaron con palo de romero las tropas de 
Estados Unidos, para abatirlo, años más tarde, en Pakis-
tán. 

El Talibán le dio cobijo. El grupo integrista había 
dominado ya Afganistán. Ahora sus prácticas desal-

madas de lapidaciones y castigos corporales y el some-
timiento a la mujer, hasta obligarla a ir tapada hasta la 
punta de los pies con la burka e impedir que avancen 
en su educación, es el fantasma más temible de su 
nueva incursión en el poder. 

Durante años, miles de activistas sociales de Occi-
dente clamaban por el retiro de tropas de ocupación 
de EE.UU. Trump empezó la operación y Biden la 
completó en abril.  

Entonces comenzó de a poco el avance Talibán 
que alcanzó hace una semana la toma de Kabul luego 
de ir derrotando al débil contigente militar afgano. El 
Presidente huyó. Se estima en medio millón los que 
ya salieron. 

Talibán significa ‘el que busca la sabiduría de la 
fe’. En el libro que cuenta la vida de Osama Bin Laden, 
Lagos Nilsson asegura que ‘los talibanes son diferentes 
al resto de los musulmanes, más duros, más secos, 
más ríspidos, menos tolerantes’. 

Mientras Occidente salió del tablero, los vecinos 
miden la manera de urdir la relación con el nuevo 
régimen. Hay que ver para donde apunta la milenaria 
paciencia china. ¿Ustedes qué dicen? 

EL TALIBÁN: UNA ANTIGUA VISIÓN RELIGIOSA PONE LOS PELOS DE PUNTA
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Por Roger Vélez, desde Quito,  
en especial para Ecuador News 

 

La presidenta de la Asam-
blea, Guadalupe Llori 
(PK), garantizó este sába-

do 21 de agosto de 2021 que 
habrá una investigación en contra 
de la segunda vicepresidenta de 
esta Función, Bella Jiménez (ID), 
por supuesta participación en 
varios hechos de corrupción 

“No habrá tolerancia en esta 
Asamblea Nacional con actos 
censurables cometidos por nin-
gún integrante de esta 
institución”, afirmó Llori en un 
comunicado.  

A su vez, reiteró “la impor-
tancia de garantizar la respectiva 
investigación, en el marco del 
debido proceso, que permita 
esclarecer los hechos denuncia-
dos y, de ser el caso, sancionarlos 
conforme a la ley”. 

“La representación política 
en el Legislativo debe enmarcarse 
en los más altos principios éticos, 
que son además sustento de la 
democracia”, agregó la principal 
autoridad del Parlamento. 

Llori puntualizó que “la 
Asamblea Nacional demanda de 
sus representantes un comporta-
miento responsable, un accionar 
transparente en todas sus actua-

ciones; y responderá de manera 
rigurosa y en apego a la Consti-
tución y las normas, pero con 
firmeza en los órganos legislati-
vos y los mecanismos de control 
y sanción previstos en la Ley”. 

Por su parte, el coordinador 
de la Izquierda Democrática (ID), 
presentó esta tarde en Gestión 

Documental, una denuncia para 
que el Comité de Ética de la 
Asamblea y el CAL investiguen 
a su coidearia por presunta ges-
tión de cargos, en el Parlamento 
y otras instituciones públicas. 

Jiménez se convirtió en 
segunda vicepresidenta de la 
Asamblea el 15 de mayo pasado, 

cuando se eligieron a todas las
autoridades del Parlamento, des-
pués de intensos cabildeos que
consolidaron una mayoría com-
puesta por Pachakutik, la
Izquierda Democrática, Creo y
asambleístas independientes.  

Bella Jiménez culpa a aseso-
res “infiltrados” de usar sus
equipos de comunicación para
cometer irregularidades 

La asambleísta dice que hasta
hoy fue parte de Izquierda Demo-
crática. Asegura que hay fuerzas
políticas detrás de su cargo y de
el de Guadalupe Llori. 

La asambleísta Bella Jiménez
rompió este 21 de agosto de 2021 
el silencio y, a través de un comu-
nicado, lanzó acusaciones y dijo
ser víctima de una campaña de
desprestigio y deslealtad de algu-
nos integrantes de su equipo de
trabajo. 

Según la legisladora, detrásGuadalupe Llori garantizó que habrá una investigación en contra de la segunda vicepresidenta de esta Función, 
Bella Jiménez, del Partido Izquierda Democrática, de derecha.

Bella Jiménez ocupa la segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional desde el 16 de mayo pasado.

El jefe de bancada de la Asamblea Nacional, del partido Izquierda Demo-
crática. Definitivamente afirmó que la asambleísta Bella Jiménez Segunda 
Presidenta del Congreso, va a ser expulsada  del Congreso por ser ladrona 
y corrupta.

GUADALUPE LLORI, LA PRESIDENTA DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL ASEGURA QUE ‘NO 

HABRÁ TOLERANCIA’ A LA CORRUPCIÓN…

ACTUALIDAD
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de las denuncias de que habría 
recibido dinero a cambio de ges-
tionar cargos públicos, hay un 
interés de sectores político por 
apoderarse de la segunda Vice-
presidencia de la Asamblea, cargo 
que ostenta desde el 16 de mayo. 

La Asamblea se pronuncia 

sobre la situación de Bella Jimé-
nez, tras denuncias de corrupción. 

“Seguramente la campaña de 
desprestigio también continuará 
en contra de la Presidenta de la 
Asamblea Nacional, Guadalupe 
Llori, a quien intentarán desti-
tuir”, señala el comunicado. 

El reclamo se extiende tam-
bién a la Izquierda Democrática 
“el partido al que hasta hoy per-
tenecí”, porque asegura que han 
irrespetado su derecho a la defen-
sa. Sin dar nombres, dice que 
otros asambleístas también se han 
incluido en esta campaña con el 

objetivo de ocultar sus propios 
errores. 

“He sido afectada por el 
abuso de confianza de mis ase-
sores, quienes tomándose mi 
nombre han mal utilizado mis 
equipos de comunicación perso-
nal, teniendo claros propósitos 

de aprovecharse de sus cargos
para beneficios personales”, ase-
gura. 

Según Jiménez, estas perso-
nas a las que califica como
“infiltrados” en su equipo, habrí-
an actuado pocos días después
de que ella presentó al pleno de 
la Asamblea un exhorto al presi-
dente de la República, Guillermo 
Lasso, “para detener el incremen-
to despiadado del precio de los 
combustibles que asfixia a todos 
los ecuatorianos”. 

 
EL  JEFE DE LA BAN-
CADA DEL PARTIDO 

DE DERECHA.  
IZQUIERDA DEMO-

CRÁTICA ALEJANDRO 
JARAMILLO, DIJO QUE 
BELLA JIMÉNEZ SERÁ 

EXPULSADA DE LA 
ASAMBLEA  

 
El Pasado 21 de agosto, el

jefe de la bancada de la ID, Ale-
jandro Jaramillo, presentó una
denuncia para que el Consejo de 
Administración Legislativa
(CAL) investigue y sancione a
Bella Jiménez, Segunda Vicepre-
sidenta de la Asamblea Nacional
su presunta participación en la
gestión de cargos públicos. 

Fernando Villavicencio, Presidente d Comisión de la Asamblea Nacional,  también declaró que aprueba que Bella Jimenez tiene ciertas acusaciones de 
actos cometidos como dirigente de la Asamblea Nacional.

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

 

El Gobierno de 
Ecuador infor-
mó este 20 de 

agosto de 2021, que ha 
tomado nota de la decisión de 
México de reestablecer el requi-
sito de visa para los ecuatorianos 
que quieran ingresar a ese país. 

Esto luego de que el jefe de 
Cancillería y Asuntos Políticos 
de México, Roberto Canseco 
diera a conocer que desde el 4 
de septiembre se empezará a exi-
gir el permiso de ingreso, por el 
alto número de compatriotas que 
ingresaron a ese país y no vol-
vieron a Ecuador.  

 
EL PRESIDENTE  

GUILLERMO LASSO 
VISITA MÉXICO  

 EN ESTA SEMANA 
 
El mandatario firmó un decre-

to en el que declara en comisión 
de servicios a ministros y aseso-
res que lo están acompañando. 

Entre los acompañantes del 
presidente Lasso está el ministro 
de la Producción, Julio Prado y 
el canciller Mauricio Montalvo.  

El presidente Guillermo 
Lasso ha viajado a México, en 
donde permanecerá por un lapso 
de tres días. La comitiva del man-
datario está conformada por siete 
personas más. 

En un decreto firmado este 
19 de agosto de 2021, el presi-
dente informa que estará fuera 
del país entre el 23 y 29 de agos-
to, aunque no señaló lo motivos 
para este desplazamiento. 

En otra parte de la comitiva 
que está la primera dama María 
de Lourdes Alcívar; el canciller 
Mauricio Montalvo; los ministros 
de la Producción, Comercio Exte-
rior, Inversión y Pesca.  

Además, la ministra de Tele-
comunicaciones Vianna Maino; 
el subsecretario del Despacho 
Presidencial, Sergio Iannuzzelli; 
la subsecretaria de Gestión Logís-
tica y Protocolar de la Presi- 
dencia, María Mercedes Guevara; 
y el asesor presidencial, Aparicio 

Caicedo. 
Con este anuncio, queda des-

cartada cualquier reunión con la 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie) 
que pedía que el encuentro, con-

vocado por Lasso para el 24 de 
agosto. 

A inicios de este mes, el 
ministro Prado había anunciado 
que está a la espera de una res-
puesta de su par mexicano para 

retomar las mesas de diálogo para
un acuerdo de libre comercio
entre los dos países, que abriría
las puertas para que Ecuador
ingrese a la Alianza del Pacífi-
co. 

En julio pasado, en el marco
de la XXI Reunión de Cancilleres
de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños, el
canciller Montalvo dialogó con
su par mexicano Marcelo Ebrad,
que le expresó que México res-
palda las negociaciones comer-
ciales con Ecuador, para lograr
su acceso pleno a la Alianza del
Pacífico.  

Ecuador apunta a entrar a la
Alianza del Pacífico, aunque este
deseo está en duda. 

El presidente Guillermo 
Lasso visitará México.

Edificio de la Cancillería de Ecuador 

Desde el 4 de sep-
tiembre se empe-
zará a exigir el 

permiso de ingreso, 
por el alto número 

de compatriotas que 
ingresaron a ese 

país y no volvieron 
a Ecuador.  

El Gobierno de Ecuador reacciona ante la decisión  
de México de volver a pedir visa a los ecuatorianos’. 
Guillermo Lasso ha viajado a la capital Mexicana.  
AUTORIDADES MEXICANAS ANUNCIARON QUE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE 

SE REESTABLECE EL REQUISITO, DE FORMA TEMPORAL POR UN AÑO

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

 

El presidente de la 
Comisión de Fis-
calización de la 

Asamblea Nacional, 
Fernando Villavicencio, precisó 
que ninguno de los legisladores de 

la mesa ha solicitado iniciar una 
investigación en contra del expre-
sidente Lenín Moreno.  

"Lo que existe es un expediente 
abierto para investigar  casos de 
suma gravedad cometidos por 
Moreno como: Coca Codo Sinclair, 
los InaPapers, el caso Arroz More-
no, de los cuales se alistan sus 

comparecencias", dijo el asamble-
ísta.  

Entretanto, el expresidente 
Lenín Moreno anuncia que estará 
fuera del país por tres meses 

El exmandatario envió una 
carta a la presidenta de la Asamblea 
para notificarle su ausencia por 
motivos laborales y personales. 

El expresidente Lenín Moreno 

viajó este 18 de agosto de 2021 
hacia los Estados Unidos en donde 
dice que dará algunas conferencias 
y conocerá a su nieto que está por 
nacer. 

En una carta con fecha del 17 
de agosto, pero entregada en estos 
días, el exmandatario informa a la 
presidenta de la Asamblea, Gua-
dalupe Llori, que estará fuera del 

país por un tiempo aproximado de
tres meses y “de existir cualquier
modificación en mis desplazamien-
tos lo comunicaré”, señala el
documento.  

Lenín Moreno dejó la Presi-
dencia de la República el 24 de
mayo pasado. Desde entonces se
ha sabido de él, esporádicamente,
por las redes sociales.  

El expresidente Lenín Moreno
viajó este 18 de agosto de 2021
hacia los Estados Unidos en donde
dice que dará algunas conferencias
y conocerá a su nieto que está por
nacer. 

Juicio a Lenín Moreno: los
correístas, están preparandole una
aplicación de la justiciar al expre-
sidente corrupto 

La Asamblea no tiene atribu-
ciones para enjuiciar políticamente
a un exmandatario.  El informe
presidencial es un desastre pero el
Legislativo lo que puede hacer es
aplicar los principos constitucio-
nales. 

No habrá juicio político contra
Lenín Moreno: la Asamblea Nacio-
nal entendió que la Constitución
correísta le priva de esa compe-
tencia. Tras más de tres horas de
debate, el Pleno resolvió por una-
nimidad rechazar el informe de
gestión del expresidente y remitirlo
a la Contraloría y a la Fiscalía,

En vista de que la Asamblea Nacional 
podría realizarle un juicio por sus bar-
baridades políticas, se cree que Moreno 
seguramente no regresaría más al Ecua-
dor y quedarse como exiliado en EE.UU.

En el Pleno del Congreso. el asambleísta Pavel Muñoz acata la Constitución 
para tranquilizar a aquellos asambleístas de derecha.

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, precisó que ninguno de los legisladores de la mesa ha 
solicitado iniciar una investigación en contra del expresidente Lenín Moreno. 

Lenín Moreno dejó la Presidencia de la República el 24 de mayo pasado. Desde entonces se ha sabido de él, 
esporádicamente, por las redes sociales. La gente está convencida que nunca más volverá al Ecuador ya que la 
serie de casos que tiene el exmandatario, le llevarían a la cárcel por un largo tiempo.

LENIN MORENO, CONSIDERADO EL PEOR 
PRESIDENTE DEL ECUADOR SE ENCUENTRA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS POR TRES MESES 
SE CREE QUE VA A PEDIR ASILO POLÍTICO
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pero no a la Comisión de Fiscali-
zación. Los correístas, que eran 
los más empeñados en este asunto, 
desistieron para facilitar el con-
senso. Fue el cerebro de esa 
bancada, Pabel Muñoz, quien pro-
puso renunciar al juicio político. 
No porque sea inconstitucional, 
cosa que no le preocupa. Lo hizo 
como un gesto de magnánima con-
cesión a aquellos asambleístas a 
quienes preocupa “esa leguleyada” 
(así dijo). 

El diputado correísta Pabel 
Muñoz cree que la inconstitucio-
nalidad del juicio político a un 
expresidente es debatible.  

“Si uno quisiera desarrollar 
jurídicamente, en extensión, lo que 
dice la Constitución -despachó 
minutos antes de la sesión en una 
entrevista con la TV Legislativa- 
uno podría ver que los funciona-
rios, incluso los ministros, tienen 
que responder por su gestión hasta 
un año después. ¿Por qué no el 
presidente?”. La inconstituciona-
lidad del juicio político fue puesta 
sobre el tapete por el asambleísta 
de CREO Diego Ordóñez y reco-
nocida por la mayoría de bancadas, 
incluída la correista 

En una cosa sí estuvieron todos 
de acuerdo: el informe de Moreno 
es un desastre. No solo fue entre-
gado cuatro días después del plazo 
señalado (de hecho, debió leerlo 

ante la Asamblea el 24 de mayo, 
en la ceremonia de transmisión de 
mando, pero prefirió no hacerlo) 
sino que carece de todo rigor con-
ceptual y metodológico, omite los 
cuadros estadísticos y los anexos 
que permitan corroborar los acier-
tos que el expresidente se atribuye, 
falsea las cifras y contiene, en fin, 
una serie de inconsistencias que 
no pasaron el análisis de comisión 

encargada de conocerlo: la de Des-
arrollo Económico. El informe que 
esa comisión aprobó con los votos 
a favor de una mayoría integrada 
por correístas y socialcristianos 
habla de falsedad ideológica y 
ocultamiento de información. 

Tres cosas había propuesto la 
Comisión: rechazar el informe pre-
sidencial, pedir a la Contraloría 
que lo audite y remitirlo a la Fis-

calía para judicializar el caso y a 
la Comisión de Fiscalización para 
que inicie un juicio político contra 
el exmandatario.  

El secretario de la Asamblea, 
cuyo desparpajo para la lectura es 
francamente incompatible con su 
cargo, casi se come estas palabras 
(juicio político) cuando se encontró 
con ellas en el informe de la Comi-
sión de Desarrollo Económico. 

También la presidenta de esa
comisión, Mireya Pazmiño, de 
Pachakutik, pasó por alto la pro-
puesta de juicio político en el
interminable discurso que leyó 
entrecortadamente para presentar
el informe. Ella se centró en los
fracasos del gobierno de Lenín
Moreno, inexplicables porque no
le faltaron recursos para cumplir
con su plan de gobierno, según
dijo contra toda evidencia. Y pre-
sentó una serie de indicadores que
harían de Moreno, , el peor gobier-
no de la historia del Ecuador. 

Pabel Muñoz nuevamente
habló: “A Moreno hay que com-
pararlo con Moreno”, dijo: lo que
prometió en 2017 y lo que cumplió
hasta 2021. Y lo cumplido, según
él, es apenas el 11 por ciento de
su plan de gobierno. Esta cifra 
saltó, finalmente, al texto aprobado 
por el Pleno: “Rechazar -dice- el
informe de gestión del expresidente 
por haber cumplido sólo el 11,4 
por ciento de las metas de su propio
plan nacional de desarrollo”. Lo
que en buena gramática significa,
literalmente, que el incumplido no
fue Lenín Moreno: fue su informe.

Fiscalización busca el juicio
político de Lenín Moreno por el
caso INA Papers y los 20 millones
que robó en la construcción de la
más grande  estación hidroléctrica
del Ecuador Coca Codo Sinclair.

El 24 de mayo del 2017 el Presidente Rafael Correa terminó su período presidencial (izquierda) y entregó el 
poder a su compañero de ideología y lucha Lenin Moreno (derecha). Al poco tiempo Moreno se transformó en el 
más grande traidor del correísmo, pero ahora se encuentra Moreno en Estados Unidos y se conoce que va a 
pedir asilo político en ese país. Así terminan su vida política los “traidores”.
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

MES DE LA CULTURA

ACADEMIA 
NACIONAL DE 

HISTORIA  
INCORPORÓ COMO 

MIEMBRO  
AL ARQUEÓLOGO  

JAVIER VELIZ   
En el salón de Actos de la 
Biblioteca Municipal de Guayaquil, 
con el beneplácito del cuerpo 
directivo, fue incorporado como 
Miembro Correspondiente de la 
Institución, el Arqueólogo JAVIER 
VÉLIZ ALVARADO, quien intervino 
con su ponencia: “Grupos Étnicos 
en la Costa Ecuatoriana: Ar-
queología y Etnohistoria”, que fuera 
escuchada con vivo interés, dado 
el prestigio, méritos profesionales 
y capacidad pedagógica del 
expositor para tratar un tema de 
gran valor histórico, con el soporte 
de valiosas ilustraciones que 
contribuyeron a la mayor com-
prensión de los concurrentes.   
Vemos a los reconocidos pro-
fesionales, miembros de la 
Academia Nacional de Historia 
capítulo Guayaquil, a partir de la 
izq.: Jorge Suárez Ramirez, Sergio 
Cedeño Amador, José Villón Torres, 
Ezio Garay Arellano, Victor H. 
Arellano Paredes, Javier Véliz 
Alvarado, Mariano Sánchez 
Bravo(director), Antonieta Palacios 
Jara(subdirectora), Eduardo 
Estrada Guzmán, José Arrobo 
Reyes y Rodolfo Pérez Pimentel. 

GINO LUZI 
CELEBRANDO SU 

FELIZ CUMPLEAÑOS  
Agosto es un mes muy especial 
para el prestigioso hotelero suizo, 
pues celebra 80 años de su 
natalicio y luego de 44 de 
importantes actividades hoteleras 
especialmente en el Grand Hotel 

Guayaquil, se jubiló. De admirable 
liderazgo en la industria hotelera 
y turística. Siempre atento a la 
innovación, renovación y vitalidad, 
brindando lo mejor de sus 
capacidades creativas para el 
fortalecimiento y mejoras de las 
instituciones y el capital humano. 
Es una tarea que no concluye para 
GINO, pues para él siempre habrá 

algo más que hacer en su mundo 
altamente productivo y competitivo. 
En la calidez de su hogar, durante 
la íntima celebración con apre-
ciados amigos, vemos a partir de 
la izq.: Peder Jacobson, Shannon 
Jacobson, Daisy de Maspons, 
Roberto Maspons, Joseph Garzozi, 
Maria Rosa de Garzozi, Maria 
Isabel de Brendthauer, Patrick 
Brendthauer, Dinorah de Luzi, 
Silvia de Abboud.  
Sentado el cumpleañero de las 8 
décadas, con el tradicional soplo 
de la vela, pidiendo un especial 
deseo.  
La toma fue realizada por Víctor 
Abboud. Inolvidable momento. Nos 
agrada verlo jubilado, con sa-
ludable alegría y energía.  
Larga vida a GINO LUZI, muy 
apreciado amigo de Ecuador 
News. 

DR. ALFREDO PALACIO GONZALEZ 

EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MEDICO, ESCRITOR Y PINTOR  
Desde hace varios años, se encuentra en Manta el reconocido cardiólogo Dr. 
Alfredo Palacios, allí con un agradable ambiente de sol y mar desarrolla su 
actividad profesional. Apreciamos en la gráfica, momentos de sosiego en su 
atelier, desarrollando un retrato. Me alegró observar esta actividad creativa, 
herencia de su padre Alfredo Palacio Moreno uno de los más prestigiosos 
escultores ecuatorianos, maestro de bellas artes y extraordinario ser humano. 
Al Dr. Palacio, en este mes de la cultura, lo destacamos también como 
conferenciante, escritor y catedrático. Autor del libro “El sótano” publicado por 
la UEES.  
Cuando me tocó presidir el Círculo de Periodistas del Guayas, el Dr. Palacio 
Gonzalez, nos acompañó en uno de los actos conmemorativos de la institución; 
fue muy grato contar que su estimada compañía. 

GUAYAQUIL
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Por Lic. Francisca Mollengahuer, 
Corresponsal de Ecuador News 

 en Bolivia  
 

La expresidenta 
boliviana Jeani-
ne Áñez se 

recuperaba tras un frus-
trado intento de suicidio en la 
cárcel, según informó uno de sus 
hijos. "Ahora está un poco más 
tranquila, ya está con un mejor 
ánimo, porque he podido acompa-
ñarla y verificar que se encuentra 
bien, que está atendida, tomando 
sus medicamentos", dijo al repor-
tero José Ribera, el hijo menor de 
la exgobernante. 

Ribera hizo la declaración al 
día siguiente de que Áñez come-
tiera lo que sus allegados 
definieron sin dudas como intento 
de suicidio y que el Gobierno cali-
ficó como una "autolesión" tras la 
cual recibió atención médica en el 
penal de La Paz, donde espera jui-
cio por el golpe que la llevó al 
poder en 2019. 

Comunicó que pernoctó con su 
madre, del sábado al domingo, y 
confirmó que él y su hermana 

Carolina recibieron autorización
de la Dirección de Régimen Peni-
tenciario para acompañar a Áñez
indefinidamente dentro de la cárcel
hasta que la expresidenta se recu-
pere plenamente. 

Una delegación conjunta del
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Huma-
nos (Acnudh) y de la agencia ONU
Mujeres visitó el domingo a la
expresidenta en la cárcel y rehusó
posteriormente dar a la prensa deta-
lles de su permanencia en el
recinto. 

"El Acnudh y ONU MUjeres
hacemos la visita conjuntamente
para conversar confidencialmente
con la señora Jeanine Áñez y esta-
blecer el diálogo con Régimen
Penitenciario", dijo escuetamente
la directora adjunta del Acnudh en
Bolivia, Yulia Babuzhina. 

Señaló que la del domingo no
fue la primera visita de ese orga-
nismo a la exgobernante, sino que
hubo varias desde que Áñez fue
puesta en detención preventiva en
marzo pasado, "para coadyuvar en
la mejoría de las condiciones de

La expresidenta boliviana Jeanine Áñez en una de las fotografías oficiales cuando fue ingresada a prisión, de donde dificilmente saldrá.

La ex presidenta golpista boliviana Añez firma un documento para el traslado a un hospital antes de que trató de suicidarse. Estuvo 3 días en el hospital 
y regresada a la cárcel, con buena salud según su médico que la trató.

EXPRESIDENTA BOLIVIANA, JEANINE 
AÑEZ SE RECUPERA TRAS INTENTAR 

SUICIDARSE ACUSADA DE 30 MUERTES 
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privación de libertad tanto de la 
señora Añez como de otras inter-
nas". En medio de un coro de 
solidaridad de la oposición dere-
chista, tres expresidentes 
conservadores –Jaime Paz Zamora, 
Jorge Quiroga y Carlos Mesa– emi-
tieron el fin de semana un 
comunicado conjunto pidiendo que 
Áñez sea sacada de la cárcel por 
razones humanitarias. 

 
EL  SISTEMA JUDICIAL 

BOVIANO  HA  
RECHAZADO VARIOS 

RECURSOS 
 DE LIBERTAD 
 PARA YANEZ 

El sistema judicial, que ha 
rechazado varios recursos de liber-
tad en favor de Áñez, debería 
adoptar "cualquier medida alter-
nativa que le permita defenderse, 
resguardando su derecho a la salud, 
la vida y la integridad", añadieron 
los exmandatarios. 

El director de Régimen Peni-
tenciario, Juan Carlos Limpias, 
negó enfáticamente un maltrato a 
la expresidenta transitoria en el 
penal, asegurando en cambio, en 
conferencia de prensa, que "la 
salud de la privada de libertad Jea-
nine Áñez es totalmente estable". 

Limpias no dio detalles de una 
evaluación psiquiátrica de la expre-
sidenta, que se había anunciado el 
sábado, y refirió solo que una junta 
médica, en la que participó el gale-
no de Áñez, recomendó que la 
detenida tenga la asistencia per-

manente de un psicólogo y un die-
tista, lo cual estaba todavía en 
consideración. 

La autoridad dijo que la auto-
rización para que Áñez pernocte 
con uno de sus hijos era una medi-
da de excepción que se sumaba a 
otras disposiciones con las cuales 
la expresidenta fue beneficiada y 

que la diferenciaban de las mujeres 
presas comunes. 

Citó, entre esas medidas, la ins-
talación de un sistema de vigilancia 
médica exclusivo para Áñez y la 
autorización de que su familia le 
lleve la alimentación diaria porque 
ella se negó a comer lo mismo que 
las demás reclusas. 

Áñez debería cumplir deten-
ción preventiva al menos hasta 
febrero de 2022, mientras la Fis-
calía completa la acusación para 
un juicio por el golpe de 2019, en 
el cual se autoproclamó presidenta 
transitoria, sin voto parlamentario, 
tras el derrocamiento de Evo Mora-
les.  Añez usufructo el poder y 

permitió el asesinato de ciudadanos 
desarmados por el ejército y luego 
los exculpó, EEUU y Luis Almagro 
promovieron un golpe de estado, 
y Luego EEUU los abandonó a su 
suerte . 

 
EXPRESIDENTA  

BOLIVIANA ÁÑEZ SE 
RECUPERÓ TRAS 

INTENTO DE SUICIDIO 
 La expresidenta boliviana Jea-

nine Áñez se recuperaba tras un 
frustrado intento de suicidio en la 
cárcel, según informó uno de sus
hijos. 

"Ahora está un poco más tran-
quila, ya está con un mejor ánimo, 
porque he podido acompañarla y 
verificar que se encuentra bien, 
que está atendida, tomando sus 
medicamentos", dijo a reporteros 
José Ribera, el hijo menor de la 
exgobernante. 

Ribera hizo la declaración al
día siguiente de que Áñez come-
tiera lo que sus allegados 
definieron sin dudas como intento
de suicidio y que el Gobierno cali-
ficó como una "autolesión" tras la
cual recibió atención médica en el
penal de La Paz, donde espera jui-
cio por el golpe que la llevó al
poder en 2019. 

Comunicó que pernoctó con su
madre, del sábado al domingo, y
confirmó que él y su hermana 
Carolina recibieron autorización
de la Dirección de Régimen Peni-
tenciario para acompañar a Áñez 
indefinidamente dentro de la cárcel 
hasta que la expresidenta se recu-
pere plenamente.  

Hace un año y medio el ejército boliviano asesinó a alrededor de 30 indígenas que luchaban contra el gobierno de Añez, ahora Añez está presa y será 
condenada a cerca de 30 años de prisión por asesinato y corrupción.

La ExPresidenta de Bolivia Añez, regresó a los 3 días del hospital totalmente curada. El doctor dijo que no tenía ninguna enfermedad.
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Por Jorge Said,  
Periodista chileno, residente en Kabul, 

con reportajes escritos justo cuando  
la capital afgana cayó en manos  

de los talibanes. 

  

Las escenas diarias de 
mujeres llorando sin con-
suelo y de sus maridos 

haciendo viajes diarios al aero-
puerto —incluso varias veces— 
arriesgándose a los tiros y a los 
ataques de las patrullas talibanas, 
que defienden cada milímetro de 
acceso al aeródromo, describen 
con nitidez la primera semana de 
vida del Afganistán surgido de 
la victoria del grupo fundamen-
talista. Fawad, mi vecino de 
habitación en el hotel donde me 
alojo, explica en un perfecto 
inglés que se ganaba la vida como 
analista de información y que 

ahora no deja de recibir amenazas 
de muerte. Fawad muestra su 
teléfono móvil, su cuenta de Ins-
tagram y su desesperación por 
salir. 

Los correos que enseña, pro-
venientes de la Embajada de 
Estados Unidos, son los mismos 
que yo recibí el jueves por pri-
mera vez y que advierten de que 
no compartamos esta información 
ante el riesgo de que nuestra sali-
da del país sea aún más lenta. 

Su experiencia es similar a la 
que sufren estos días miles de 
afganos con posibilidad legal de 
abandonar Afganistán, pero sin 
vías reales de llegar al aeropuerto 
debido al caos que reina en la 
zona. Fawad tiene todos los pape-
les en curso, las autorizaciones 
para él y su familia, pero por 

cuarto día consecutivo le ha sido 
imposible acceder a las puertas 
de entrada del aeropuerto. Allí, 
la multitud es recibida con bala-
zos por parte de las mismas 
patrullas talibanas desesperadas 
por controlar la entrada. 

La situación también es estos 

días caótica en las Embajadas del 
Reino Unido, de Francia, de Aus-
tralia, de Canadá... Hay colas de 
dos kilómetros de personas que 
esperan bajo un sol abrasador —
sin agua, sin comida— la 
posibilidad de que les tramiten 
sus visados para poder salir del 
país. Las autoridades internacio-
nales aseguran no poder hacer 
más por falta de personal. 

 
DESESPERACIÓN 
La desesperación se agrava 

en los lugares donde se concen-
tran las decenas de miles de 
personas desplazadas, que llega-
ron a Kabul huyendo de los 
talibanes desde ciudades como 
Herat o Kunduz y que ahora se 
han visto atrapadas otra vez. Se 
reparten en numerosos campa-
mentos improvisados en Kabul. 
En uno de estos hay cerca de 60 
mujeres que trabajaban de poli-
cías y que ahora, sin uniforme, 
tratan de esconderse de los tali-
banes, de que no sepan en qué 
trabajaban. 

En los campos de Park Shari 
y Sarai Shamali se multiplican 
los testimonios de mujeres que 
dicen preferir morirse a continuar 
más días ahí, hacinados, hombres 
y mujeres mezclados, con una 
temperatura superior a los 40 gra-

dos. Los allí concentrados se
refugian bajo techos de plástico
y duermen en alfombras y en
plásticos rotos, con escasez de
agua y sin electricidad. Hay fami-
lias que han venido a repartir
alimentos y han acabado con los
vidrios rotos y los espejos que-
brados en sus camionetas y se
van huyendo con temor a que la
multitud los asfixie en la urgencia
por conseguir alimentos. 

En las calles de Kabul, tam-
bién los talibanes, pese a ser el
bando ganador de esta guerra,
son presa a veces del desconcier-
to. Hemos visto a algunas
patrullas de hombres completa-
mente perdidos preguntando a
cada vecino por direcciones y
zonas de la ciudad. Se ve que
para la gran mayoría es su pri-
mera vez en Kabul y están
completamente asombrados por
algunas comodidades que nunca 
habían visto en sus aldeas. Les
fascinan los autos deportivos y
se fotografían con los pocos Mer-
cedes u otros coches de alta gama
que encuentran. Esta batalla no
es como las que entablaron en
las montañas, las que tanto carac-
terizaron sus escaramuzas con
los estadounidenses. 

Los bancos no funcionan
desde lunes pasado, y los cajeros

Miles de desplazados en los parques, 
barrios sin mujeres, cajeros sin dine-
ro, colas en las embajadas y música 
religiosa en las tiendas. El miedo 
toma las calles de la capital afgana.

Un grupo de afganos desafía a los talibanes ondeando banderas tricolores nacionales en una manifestación en 
Kabul.

Una familia afgana pasa en moto por una calle de Kabul cerca de un puesto de control de los fundamentalistas.

KABUL LA CAPITAL DE AFGANISTAN Y 
LA ACTUAL VIDA EN ESTA CIUDAD QUE 
CAMBIÓ DE CARA EN UNA SEMANA… 
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automáticos están vacíos de bille-
tes. Tampoco se puede pagar con 
tarjeta de crédito. Hay rumores 
de que abrirán el próximo lunes, 
pero nadie lo sabe con certeza 
porque también circularon rumo-
res de que abrirían el viernes. 
Mientras, muchos andamos sin 
dinero, dejando todo a deber. 

Otro foco de interés es la 
mezquita azul de la comunidad 
chií de Kabul, que celebraba una 
tarde de esta semana el día de la 
muerte del Iman Hossein, el nieto 
de Mahoma. Éste es venerado 
especialmente por la etnia hazara, 
que ha sido recientemente ataca-
da por las milicias talibanes, 
enemigos acérrimos del chiísmo 
por considerarla una corriente 
herética. De hecho, Amnistía 
Internacional (AI) denunció el 
viernes el asesinato de nueve 
hombres de la etnia hazara a 
manos de los talibanes tras tomar 
la provincia de Ghazni el mes 
pasado. 

Desde que llego a la mezquita 
se siente el temor. Nos recibe el 
imam con tremenda amabilidad, 
invitándonos a cobijarnos bajo 
las dependencias del personal. 
Entonces empiezan a llegar 
numerosos grupos de chiíes que, 
desafiando la prohibición de rea-
lizar manifestaciones, aparecen 
incluso armados a venerar y gritar 
por su adorado Iman Hossein. Al 
verme hacer fotografías cunde la 
alarma. Muchos me hacen pre-
guntas. La primera es sobre mi 
nacionalidad. Ya me cansé de 
explicar que soy chileno, un largo 

país de América del Sur pegado 
a Argentina: cada vez que pro-
nuncio la palabra América parece 
que los ojos de quienes preguntan 
se llenan de rabia. Como ocurre 
siempre hoy en gran parte del 
mundo, la fama de los clubes de 
fútbol españoles es tan grande 
que no dudo en responderles que 
soy español, de Barcelona. El 
problema queda solucionado. El 
temor de la población ante mi 
cámara está justificado. Una foto-
grafía los puede poner en peligro. 
“Estamos doblemente tristes. Hoy 
es la conmemoración de la Bata-
lla de Kerbala, donde murió 
masacrado nuestro imam, y hoy 
nuestra historia, nuestra ciudad, 
nuestros barrios, tradiciones y 
cultura se encuentran otra vez 
amenazados por los talibanes. Es 
preferible morir que vivir bajos 
sus reglas opresivas”, explica un 
médico que prefiere no revelar 
su identidad. 

El día anterior, la visita 
correspondió a los sijs. Ellos tam-
bién se sienten amenazados y 
aseguran que casi 5.000 miem-
bros de esta comunidad han 
abandonado Kabul poco antes de 
la entrada de los talibanes. Ya 
sufrieron dos atentados el año 
pasado. Y esta comunidad pujante 
de más de 10.000 personas se 
encuentra hoy reducida a menos 
de 500 fieles. Hay que recordar 
que el primer imperio mogol 
gobernó la India casi 300 años y 
que la primera capital fue Kabul, 
antes de que los sucesivos gober-
nantes la trasladaran a Acra. Por 

eso siempre ha existido una rela-
ción con India que actualmente 
se ve totalmente amenazada. 

 
HISTORIA  

Y TRADICIÓN 
Hoy, en esta ciudad llena de 

historia y tradición, hasta las 
bodas son tristes. Antes, un casa-
miento era sinónimo de fiesta, 
de baile, de derroche. Esta sema-
na fui invitado a una boda en la 
que nadie bailó, en la que todo 
el mundo estaba con miedo, 
temeroso. Parecía un funeral más 
que una boda. 

Por la calle es lo mismo. La 
música estridente que sonaba a 
veces desde las radios de los 
comercios ha dejado por lo gene-
ral de sonar. En muchas tiendas, 
para evitarse problemas —entre 
otras cosas que los talibanes se 
apropien del género— muchos 
comerciantes ponen, en vez de 
música, las declamaciones reli-
giosas instrumentadas de los 
talibanes. 

Mientras, los talibanes bus-
can, puerta a puerta y edificio a 
edificio, las armas y los vehículos 
militares y de lujo de la Admi-
nistración anterior, que arrastraba 
una mala reputación de corrup-
ción y nepotismo. 

Por las calles, por los barrios, 
no todo es descontento. En los 
mercados se ve también que parte 
de los comerciantes, fácilmente 
reconocibles por sus largas barbas 
y sus turbantes, no ocultan su 
alegría porque los talibanes de 
su misma etnia controlen ya el 
poder. “Quizás puede ser un pro-
blema para usted como 
extranjero”, explica Youssuf, un 
vendedor de melones y sandías. 
“Nosotros nunca hemos tenido 
un problema con los muyahidi-
nes”, añade, admitiendo 
abiertamente su simpatía por los 
talibanes. 

Lo que sí ha cambiado radi-
calmente en las calles es la 
presencia de mujeres. En los 
barrios acomodados no se las ve 
ya caminar con sus vestimentas 
occidentales. Hay cafés que antes 
servían de lugares de esparci-
miento y adonde acudían mujeres 

solas. Ahora estos cafés están
cerrados. Y esas mujeres, metidas 
en casa. Muchas de estas mujeres 
han comprado o encargado bur-
kas, como nos cuentan los
vendedores de una tienda de ropa 
tradicional. Yo mismo compro
ropa típica afgana de hombre para
tratar de pasar inadvertido en la
distancia. 

No ocurre lo mismo en las 
áreas más pobres. Allí sí se ven
grupos de mujeres en los merca-
dos, aunque completamente
cubiertas. “Es preferible morir a
manos de los talibanes que morir
de hambre”, confía Sahima, que
lleva a su hijo en brazos y acarrea 
decenas de hortalizas para el
almuerzo familiar. 

En medio del caos y del des-
concierto que parecen apoderarse
de Kabul, no se sabe si los tali-
banes podrán controlar esta
ciudad de casi cinco millones de 
habitantes. La situación cambia
a cada momento y yo voy vivien-
do estos acontecimientos a una 
velocidad vertiginosa. Nadie sabe
qué puede pasar mañana con el
aeropuerto, con los desplazados 
o con las minorías étnicas. Ni
siquiera se sabe qué pasará con 
los fumadores de opio —aquí
una costumbre muy arraigada—
que se juntan en los parques con
sus pipas. 

 Los talibanes prohíben esa
práctica, pero los fumadores no
pueden dejar de hacerlo de un
día para otro tras una adicción
de años. Kabul es hoy una ciudad
que lucha por su supervivencia 
y su destino. 

Un miliciano talibán vigila sentado sobre un tanque capturado a las tropas afganas en una de las bases 
abandonadas por el Ejército norteamericano.

Un grupo de talibanes monta guardia en Kabul ante un cartel que representa a una mujer y a una niña.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

El Ecuador se 
caracteriza por 
sus regiones bien 

marcadas, Costa, Sierra, 
Oriente y Región Insu-

lar, por ende cada una de estas tiene 
su gastronomía variada y única. 
La provincia de Manabí no es la 
excepción, y cuenta con una exten-
sa variedad de platillos desde los 
más simples hasta los más elabo-
rados, panes de almidón, 
empanadas de verde, corviches, 
ayacas, bollos, ceviches, cazuelas, 
tongas, entre otros apetitosos pla-
tillos propios de la región. 

 
“Desde el 2014 Casa Manaba 

abrió su primer restaurante con 
platos propios de diferentes partes 
de la provincia, en la Alborada”. 

 
1. Cómo nace Casa Manaba? 

La idea es mía, nos dice Manuel 
Santos uno de sus propietarios 
junto a su esposa Marianella   
Orlando, me tocó convencerla, a 

principios yo quería abrir un lugar 
para la venta de ceviche y mi espo-
sa en cambio quería un lugar de 
postres, también mi hijo mayor y 
la tercera de mis hijas estuvieron 
ahí desde los inicios en las con-
versaciones apoyando el proyecto. 
Luego buscando nombres para 
abrir nuestro primer lugar a mi hija 
se le ocurrió el nombre de Casa 
Manaba, realmente el nombre con-
lleva muchas cosas, siempre que 
visites este local vas a encontrar 
gente de Manabí, y a la gente le 
gusta conversar, saber de donde 
son, que familia, que plato es pro-
pio de su ciudad, por ejemplo el 
corviche, donde nació el pastelillo, 
cómo se prepara un biche, el origen 
del colonche. Abrimos el 2014, 
con el mundial de fútbol en Brasil 
con casa llena, no ha sido fácil, 
cumplimos siete años en Junio 
pasado, pero seguimos vivos no 
solo como personas físicamente 
sino como Casa Manaba el nego-
cio. 

2. Cómo deciden o nace la 
creación del menú? Yo siempre 
fui de la idea de poner platos típi-

cos de la provincia de Manabí y 
sigo de poner el caldo de gallina, 
la menestra de verde, platos nues-
tros típicos manabitas. El menú 
bastante corto pero sus platos son 
propios de la gastronomía Mana-
bita, y mi esposa le da un toque 

diferente a cada uno de ellos, así 
tenemos el viche, la cazuela, el 
pastelillo, la empanada de verde 
rellena de queso, carne, camarón 
y pollo. El corviche lo añadimos 
al menú después del terremoto, nos 
inspiramos en los famosos corvi-
ches de Cascol, la idea de mi hijo 
es tener el corviche original y el 
corviche 2.0 que es el corviche con 
la salsa de maní y dos mariscos, 
pescado y camarón y el corviche 
3.0 con tres clases de mariscos. 
Tenemos la idea de añadir dos pla-
tos de carnes para picar, al incluir 
estos piquéos planeamos abrir en 
las noches . 

3. Siendo yo Manabita, nunca 
he escuchado que es el Colonche? 
Es un platillo propio del norte de 
Manabí, nosotros lo hemos cam-
biado un poquito, son patacones 
quebrados, con una salsa de 
maní  y la proteína puede ser de 
camarón, carne mechada de chan-
cho, o el marinero; la mezcla de 
los patacones quebrados con esa 
salsa de maní es única, ese es el 
colonche. 

4. Uds. han adherido más pla-
tos al menú principal? 
Efectivamente hemos ido aumen-
tando el menú con nuevos platos 
como son las tres clases de corvi-
ches que ya te expliqué, el ceviche 
de pulpo; quiero agregar el ceviche 
de langosta, la típica menestra de 
verde, el caldo de gallina y los dos 
diferentes platos de carnes para 
piqueos. 

5. La mayoría de los platos 
son a base de mariscos? Por 
supuesto, el 95% del menú es a 

base de mariscos, a la gente le
gusta mucho la comida con maris-
cos. Te cuento que existe una gran
variedad exótica de los mismos. 

6. Cuantas locaciones Casa
Manaba ha abierto? Primero
abrimos  en la Alborada, de ahí
nos invitaron a abrir un local en
Plaza Lagos, después vendría en
el Mercado del Río en el Malecón
y el último está ubicado aquí en
Urdesa. 

7. Todos estos locales se man-
tienen abiertos? Lamentablemente
tuvimos que cerrar el local de la
Alborada ya que se vendió la casa
y el que estaba ubicado en Plaza
Lagos ese proyecto se terminó y
nos tocó cerrar Casa Manaba ahí
también. 

8. A pesar de que se hayan
cerrado estos dos locales en
expandirte abriendo nuevas
sucursales de Casa Manaba?
Antes de la pandemia tuve con-
versaciones con una Corporación
para abrir un local en el Mall del
Sol, pero después con el cierre de
todo se quedó ahí. También tengo
un socio que me propone abrir una
sucursal de Casa Manaba en Quito,
específicamente en Cumbayá  que
un sector que ha crecido mucho y
con gran cantidad de restaurantes
muy visitados por todos. También
tengo una propuesta de otra per-
sona que quiere abrir Casa Manaba
en New Jersey con cuatro platos
para empezar y tres piqueos, este
so es un sueño, seguimos hablando,
alguien de nosotros tendría que
estar por allá. Al cliente le gusta
conversar con el dueño eso es una

Los propietarios Manuel Santos y Marianella dando la bienvenida a todos.

Una gran variedad de platillos, ceviches, biche, cazuelas, encocados y otros.  

EL SABOR DE LA COMIDA CRIOLLA MANABITA LO 
ENCUENTRAS EN “CASA MANABA” EN GUAYAQUIL  

ARTE Y CULTURA
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costumbre que te acerca a ellos, y 
por supuesto cuando el cliente 
regresa se siente como en casa. Es 
un poco difícil pero no imposible, 
aunque la verdad es que Casa 

Manaba es un negocio familiar. 
También tenemos una última pro-
puesta para abrir en Portoviejo, 
pero con esto de la pandemia tene-
mos que pensar bien a futuro que 

podría venir antes de tomar una 
decisión. 

9. Estuvieron cerrados a 
principios de la pandemia, ahora 
que están reabiertos cómo res-
ponden los clientes? En realidad 
estuvimos cerrados tres meses, 
antes teníamos cinco meseros, Casa 
Manaba estaba lleno en su totali-
dad, ahora con la reapertura hemos 
disminuido el personal, hemos reti-
rado mesas, la capacidad es menor 
pero poco a poco la gente está 
regresando aquí. 

10. En lo que se refiere a los 
arroces, ceviches, cazuela y viche, 
son solo los clásicos o tienen más 
variedades? En realidad tenemos 
el arroz con cangrejo, con cama-
rones, arroz marinero, lo mismo 
sucede con la cazuela y viche tene-
mos cuatro variedades. Marianella 
le ha ido cambiando un poco al 
ceviche para tener nuestro propio 

ceviche, en Portoviejo tienen alre-
dedor de quince clases de ceviche 
de pescado, cómo sucede con el 
ceviche de Zavalita, de la Bolivar, 
de Laurita y otros, es la sazón y la 
forma de preparación y presenta-
ción que los diferencia. 

11. Quién creó el logo de Casa 
Manaba? Mis hijos el mayor y 
Emilia son los creadores del logo, 
ellos también se encargan del mar-
keting del negocio, mi esposa 
Marianella está al mando de la 
cocina, mirando, corrigiendo y es 
quien se encarga de poner ese toque 
final a los platos y darle el control 
de calidad a todo lo que Casa 
Manaba vende. 

12. Porque quieren abrir en 
la noche, si el negocio de Uds. se 
mueve es durante el día? Efecti-
vamente así es, por eso estoy 

pensando en realizar algunos arre-
glos afuera cómo poner unas
mesas, luces, darle otro aspecto,
está área es muy movida y en la
noche es más concurrida que en el 
día. La decoración de Casa Manaba 
es muy simple pero elegante, da
gusto sentarse a comer en un lugar
como este aquí en Urdesa. Abren 
todos los días de 8:30am a 6:00pm. 
Comer cada platillo en este res-
taurante es una experiencia única,
digno de compartir e invitar a la
gente tanto de aquí en el Ecuador,
como residentes en el exterior,
parar en cualquiera de sus dos loca-
les como son Urdesa y Mercado 
del Río en el Malecón, Casa Mana-
ba es único en Guayaquil, con sus
platos auténticos, recetas de la casa
y el sabor único y especial, para
deleitar todos los paladares.   

Casa Manaba en Urdesa.

Conversar con Manuco y Marianella te hacen regresar a este lugar. 

Otra de las delicias es el ceviche mixto único . 

El famoso plato Colonche de Mariscos.

Casa Manaba es un lindo lugar para deleitar las delicias Manabitas Pablo Flores, Giuliano Flores, Manuco Santos, 
su servidor Javier Flores y María Fernanda Silva.  

ARTE Y CULTURA
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ECUATORIANOS DE ELIZA-
BETH NJ. CELEBRARON LA 
IZADA DE LA BANDERA DE 

ECUADOR PARA  
CELEBRAR LOS 212 AÑOS 

DEL PRIMER GRITO DE 
INDEPENDENCIA 

En una hermosa y patriótica 
actividad William Sevilla Presi-
dente de los Ecuatorianos en 
Elizabeth NJ., realizo la Izada de 
la Bandera del Ecuador el pasado 
jueves 12 de Agosto 2021en la 
Alcaldía de la ciudad de  Elizabeth 
NJ., con la presencia de distingui-
das personalidades, invitados 
especiales . 

Como es tradicional  el folclore 
fue un espectáculo con sus vestua-
rios coloridos y en lo musical la 
actuación de Gabriel Rodríguez, 
George Calero, Juan Carlos Jarrin 
como MC. Vicente Avilés . 

ALIANZA ECUATORIANA 
DE PASSAIC NJ. 

 Con su dinámico presidente 
Joffre r  Pérez y su directiva Betty 
Lozada Vicepresidente, Eduardo 
Loza Relaciones Publicas, reali-
zaron la Izada de la Bandera del 
Ecuador ,el domingo 8 de Agosto 
2021 ,en el City Hall de Clifton 
NJ. 

 Con la presencia del Embaja-
dor Alfonso Morales Cónsul 
General del Ecuador  en New Jer-
sey y Pennsylvania, distinguidas 
autoridades de diferentes organi-
zaciones y un publico alegre y 
divertido con música y folklor fes-
tejaron a su patria. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 910-3456

Constan: Josefina Montenegro, William Hernandez, Carmita Arboleda, Dr. Marcelo Arboleda, William Sevilla, Pre-
sidente De Los Ecuatorianos  en Elizabeth NJ., Gustavo Chávez con el Grupo Andino.

FELIZ ANIVERSARIO DE UNION MATRIMONIAL (24 años) 
A nuestros apreciados amigos  Luiggi y María Campana. Que su  vida este 
llena de amor, armonía, comprensión y que los cumplan muchos, pero 
muchos más años de feliz unión.

El Embajador Alfonso Morales  Cónsul General del Ecuador en New Jersey 
y  Pennsylvania,  Joffre Pérez, Presidente de Alianza Ecuatoriana de 
 Passaic NJ, y su directiva ,Betty Lozada Vicepresidente, Estuardo Loza 
de Relaciones Públicas, efectuaron la Izada de la Bandera del Ecuador, 
para celebrar el  Primer Grito de Independencia  el domingo 8 de Agosto 
2021 en el City Hall de Clifton NJ.

En la gráfica William Sevilla Presidente de los Ecuatorianos en Elizabeth 
NJ., nuestra directora Carmita Arboleda, Dr. Marcelo Arboleda de Ecuador 
News, fueron invitados de honor en la Izada de la Bandera en la ciudad de 
 Elizabeth NJ.

En la gráfica : nuestra directora Carmita Arboleda, Dr. Marcelo Arboleda  y 
Vicente Avilés de Ecuador News   en la Izada de la Bandera del Ecuador 
en la ciudad de Elizabeth NJ.

Los cantantes ecuatorianos Gerardo Larco, Wendy Palma, Gerardo Moran, 
actuaron en el evento artístico celebrando las fiestas patrias en el Criollo 
de Newark.
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NUESTRO TRICOLOR NACIONAL 
FLAMEA EN PENSILVANIA  

Los ecuatorianos residentes en la ciudad 
de Reading, condado de Berks, en el estado 
de Pensilvania, hacen historia al izar por pri-
mera vez nuestro Tricolor Nacional en el City 
Hall de la ciudad de Reading, su alcalde Eddie 
Morán quien proclamó el 10 de Agosto del 
2021, Día Nacional del Ecuador en Reading y 
por ende en el Estado de Pensilvania. 

Para cristalizar esta actividad cívica, varios 
directivos y personeros de la organización 
EcuaReading realizaron muchas gestiones ante 
las autoridades de la ciudad, la misma se hizo 
realidad el pasado 10 de Agosto del presente 
año; vale destacar que dinámicos inmigrantes 
llegados del Ecuador y asentados en esta ciudad, 
forman parte de la naciente organización como: 
Rosa Elvira Cárdenas, Luis Vera, Marjorie de 
Jesús,Tatiana Toro, Manuel Palahuachi, Juan 
Carlos Santillán y María José Galarza, quienes 
vienen trabajando por la comunidad ecuatoriana 
en Pensilvania. Cabe mencionar que en el iza-
miento de nuestro tricolor nacional el pasado 
10 de Agosto, se resaltó la presencia del alcalde 
de la ciudad, Eddie Morán, quien estuvo acom-
pañado de su esposa, quienes  recibieron un 
especial obsequio de parte de la conocida dise-
ñadora de joyas María José Galarza, una joya 
echa a mano en el cantón Chordeleg, de donde 
es oriunda Galarza; de esta manera se da a 
conocer el arte del pueblo azuayo. 

“ En fechas venideras se espera fomentar 
y masificar el arte, la cultura , la danzas, arte-
sanías y el Folklor de nuestro Ecuador, además 
de realizar el primer evento de belleza , .mani-
festó para Ecuador News doña María “Pepita” 
Galarza. 

 
FINALIZANDO EL MES DE LA 
HERENCIA ECUATORIANA . 

JERSEY CITY.- Este mes de Agosto va a 
culminar y por ende el denominado “ Mes de 
la Herencia Ecuatoriana”, en parte ha servido 
para re-activar algunas actividades en relación 
al 10 de Agosto de 1809, o el Primer Grito de 
Independencia del Ecuador. 

Entre las actividades importantes para los
ecuatorianos residentes en el estado jardín ha
sido el dar prioridad a nuestro tricolor nacional,
la misma que flamea en diferentes municipa-
lidades de Nueva Jersey, así por ejemplo en:
CLIFTON, la comunidad ecuatoriana de Clifton
tuvo su tarde cívica el domingo 8 de Agosto,
a este importante momento Cívico asistieron
su Alcalde Honorable James Anzaldi, el Sr.
Joffre Pérez Acosta en representación de Alian-
za Ecuatoriana y numerosos invitados, en
PASSAIC: de igual manera hondea nuestro
amarillo, azul y rojo, la presencia de autoridades
consulares del Ecuador en Nueva Jersey y Pen-
silvania, dieron realce a este momento Cívico.
En BELLEVILLE, la organización Ecuador
Cívica Asociación a través de su Presidenta
Ericka Viviana Jacho, también se realizó el
izamiento de nuestra bandera ecuatoriana con
motivo de celebrar el Primer Grito de Inde-
pendencia, al City Hall de Belleville se dieron
cita diferentes invitados especiales entre los
que constaban el Honorable Michael Melham,
Alcalde de la ciudad, Concejal es y la comu-
nidad ecuatoriana en general. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com

El Honorable  Héctor Carlos Lora, Alcalde de 
la ciudad de Passaic, un activo participante 
con nuestra comunidad  por el Mes de la 
Herencia Ecuatoriana, presente e izando nues-
tro tricolor nacional.

En la ciudad de Reading  PA., los ecuatorianos hacen historia, la diseñadora de joyas María 
José Galarza. Izq. Entrega una joya  echa por artesanos de Chordeleg a la primera dama de la 
ciudad.

Iza la bandera en Clifton. La organización Alianza Ecuatoriana con su Presidente Joffre Pérez 
Acosto, ha tenido activa participación cívica en este  mes de Agosto, la presencia del Alcalde 
de la ciudad, Honorable James Anzaldi dio un realce importante a este acto cívico.

Iza la bandera en Belleville. Izar la bandera ecuatoriana en Belleville ya es una tradición, en 
primer plano ubicamos al Honorable Michael Melham, Alcalde de la ciudad ,junto a Ericka 
Jacho, Presidenta de Ecuadorian Civic Association, Génesis Gabriela Vargas Reina de la His-
panidad de NJ, entre otros invitados.

Ecuatorianos orgullosos de izar nuestra bandera ecuatoriana por primera vez en el Estado de 
Pensilvania, en primer plano: Eddie Moran, Alcalde de la ciudad de Reading acompañado de 
María José Galarza, Luis  Vera, Rosa Elvira  Cárdenas, Margorie de Jesús,Tatiana Toro, Carlos 
Santillán, Entre algunos miembros del conglomerado EcuaReading.

NUEVA JERSEY
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
No te dejes llevar por el pesimismo, 
recuerda que los pensamientos negativos 

no resuelven los problemas que se puedan pre-
sentar. Si ya lo venías pensando, es una buena 
semana para ofrecer matrimonio o comprometerse 
a una relación más estable. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Semana de decisiones complicadas y que 
desearás postergar. La verdad es que no 

habrá jornada mejor para tomarlas. Controla esos 
celos que tantos problemas te han traído. Mantén 
tu confianza en ti mismo y en los sentimientos de 
tu pareja. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Estarás a gusto en casa, pero intranquilo 
en el trabajo. Hay mucha inestabilidad 

con tu vida en general, y es conveniente la calma. 
Se aclararán confusiones en el terreno sentimental, 
con ello desaparecerán preocupaciones que hace 
rato rondan en tu cabeza. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) - 
La ansiedad será el tema de la presente 
semana. Parece que el mundo se ocupará 

de hacerte sentir que todo y todos dependen de ti. 
Te será fácil alcanzar la meta que te has planteado 
con tu pareja. Llegarás adonde quieras llegar y 
serás feliz. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Etapa muy inestable para casi todos los 
aspectos de la vida. Es aconsejable que 

seas prudente ante cualquier decisión. Intenta con-
ciliar cambios con el sexo opuesto. Un poco tú, 
un poco el otro, y así irán construyendo algo más 
valioso que lo actual. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Va a ser una etapa muy 
divertida en la que no pararás de salir con 

tus amigos, los de siempre. Recordarán con alegría 
viejos tiempos. Habrá desencuentros en la relación 
amorosa, sobre todo debido a tu intensa indivi-
dualidad para tomar decisiones. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Buen momento para tomar 
decisiones y llevarlas a cabo. No actúes 

precipitadamente, deja que las cosas vayan por 
su camino.El deslumbramiento no siempre es 
amor. No es malo que lo vivas intensamente, pero 
no idealices a quien no te corresponde. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Momento más favorable 
para pasar tiempo con tus amigos que 

para tus ambiciones. Alguien no estará de humor 
para escucharte. Es una semana apropiada para 
formalizar uniones de diverso tipo, ya que todas 
serán románticas y trascendentes. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Te relacionarás con per-
sonas de diferente edad, o de diferencias 

culturales, sociales o económicas. Aprovecha esa 
diversidad. Es posible que ese reencuentro que 
tienes planeado traiga por fin esa reconciliación 
tan dilatada y tan esperada. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Te sentirás cansado y con 
falta de energía. Tendencia a caídas, gol-

pes y leves quemaduras, ten cuidado en la calle. 
Los que te rodean apenas sí lo creen, pero es obvio 
que estás enamorado. No te lo guardes para ti y 
declárate. Hazlo ahora. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Los intelectuales de este signo 
tendrán la oportunidad de lucir sus cua-

lidades a través de escritos, l ibros y 
conferencias. Recurre a tu fuerza interior para 
superar este día turbio con tu pareja. Pero perma-
nece alerta ante una oportunidad de reconciliación. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Alguien te dirá unas palabras que te 
ayudarán a creer más en los valores que 

sustentan las costumbres, el hogar y la familia. Una 
tercera persona influencia negativamente en tu 
relación de pareja, no confíes tanto en ella. Mejor, 
toma individualmente tus decisiones.

FE 
Edifico mi vida sobre una base sólida de fe.  

El poder para darle forma a mi destino está dentro de mí, y es avivado 
por mi fe. Si me descubro pensando cosas que me quitan poder, me detengo, 
reevalúo mis creencias y prosigo por un nuevo sendero más seguro. 

Mi confianza en un futuro sin límites comienza por cómo me veo a mí 
mismo. Confío en mis facultades divinas de imaginación, fortaleza y 
voluntad para visualizarme logrando todo lo que me proponga ser y hacer. 

Sé que he sido dotado con la perseverancia y el entusiasmo para hacer 
que las cosas sucedan, para disfrutar del bien que añoro. Una base sólida 
de fe, el conocer mi divinidad innata, es la luz que me guía, mí piedra 
angular. Creo en mí mismo y en que mi unidad con la divinidad es inque-
brantable. 

Respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. —Josué 24:14

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

CORTITOS (VI) 
-Un borracho está en una jaula 

del zoo cantándole una nana a la 
gorila. 

-¿Qué demonios hace usted 
ahí?-Le pregunta el guarda. 

-Pues ya lo ve, durmiendo la 
mona. 

 
-Estoy a favor de la libertad 

de expresión. 
-Y yo... 
-Tú te callas. 
 
-Soy experto en jeroglíficos. 
-Pues échale un vistazo al 

mío, que no enfría bien. 
 
-Jesús, ¿qué tal la última 

cena? ¿Salió cara? 
-Qué va, salió cruz. 
 
-¿Qué te ha pasado? 
-Nada, que me quemé. 
-¿Qué te, que té? 
 
Un muerto a otro: 
-Déjame dinero, panita. 
-No puedo, estoy tieso. 
 
-Hola guapa, ¿cómo te lla-

mas? 
-Maria de Los Angeles, ¿y tu? 
-Pedro, de New York. 
 

ENTRE MILITARES 
-Está usted detenido. 
-¡Léame mis derechos! 
-Mierda, sargento, ¿qué hace-

mos? ¡Pide que leamos! 
-Es listo el cabrón… ¡¡¡Dale 

un puño!!! 
 
-Soldado, ¿Es ud. capaz de 

eliminar a sus enemigos? 
-Pues claro mi Capitán, esta 

semana eliminé como a 10 de una 

tacada. 
-¿En la guerra? 
-No, en mis redes sociales… 
 
-Yo antes era militar. 
-¿Y ahora? 
-Ahora me he pasado a actor 

porno y estoy escribiendo mis 
memorias. 

-¿Y cómo se titula el libro? 
-“De cabo a rabo”. 
 
-¡¡Soldado!! ¿Pero a dónde 

va tan cargao? 
-A la guerra mi Capitán. 
-¿Y esas tabletas de Choco-

late? 
-Para armarme de valor, mi 

Capitán. 
 
-Capitán, Capitán, hemos 

encontrado diarrea junto al cadá-
ver. 

-¿Qué significa eso, soldado? 
-Que el asesino anda suelto. 
 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

“Es que a veces la gente 
utiliza el pensamiento para no 
implicarse en la vida.” 

Stephen Chbosky 
 
“El pensamiento es un sis-

tema que incluye a toda la 
sociedad.” 

David Bohm 
 
“Lo que no te mata te hace 

más fuerte.” 
Nietzsche  

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111

VARIEDADES
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La Federación Ecuatoriana 
de Fútbol (FEF), que pre-
side Francisco Egas, 

solicitó el pasado fin de semana, 
mediante una carta, a las autori-
dades competentes la autorización 
para que los aficionados regresen 
al estadio durante los partidos de 
eliminatorias para el Mundial de 
Catar 2022 desde septiembre pró-
ximo. 

El documento está dirigido a 
Juan Zapata, presidente del Comité 
de Operaciones de Emergencias 
(COE) Nacional, en la que la FEF 
precisa las medidas de seguridad 
y control que cumplirán antes, 
durante y después de los partidos. 

"La FEF, en concordancia con 
las disposiciones de las autoridades 
sanitarias de nuestro país, ha 
demostrado eficiencia en la ejecu-
ción de los protocolos de 
bioseguridad, previamente estable-
cidos y aprobados por los entes 
respectivos, en todas sus compe-
ticiones nacionales e 
internacionales", precisa la solici-
tud. 

También asegura que de la 
misma manera, existen anteceden-
tes en la región de partidos 
disputados con aforo reducido 
como en Colombia, Brasil, Uru-
guay y Paraguay, con resultados 
positivos que han demostrado una 
mínima incidencia sanitaria. 

La FEF respalda su aspiración 

al precisar que la industria del fút-
bol genera muchas plazas de 
trabajo y, al igual que otros sectores 
que ya se han reactivado con la 
presencia de público en sus depen-
dencias, merece una oportunidad 
para seguir demostrando la eficien-
cia de su capacidad logística y 
organizativa para contribuir a la 
reactivación económica de Ecua-
dor. 

También dice que, existe un 
alto porcentaje de vacunados y que 
con el afán de promover la vacu-
nación entre la población, se le 
solicita a COE un aforo del 35 % 
de la capacidad del estadio sede 
de la selección, el "Rodrigo Paz 
Delgado", de Quito, donde se juga-
rán los partidos contra Chile, el 2 
de septiembre, y ante Paraguay, el 
5 del mismo mes. 

"Nuestra solicitud de aforo es 
de 14.180 personas, que equivale 
al 0,3 % de la población vacunada 
con sus dosis completas. A su vez, 
cabe mencionar que el ingreso para 
personas NO vacunadas estará dis-
ponible previo al envío digital del 
resultado de una prueba RT-PCR, 
la cuál deberá ser tomada hasta 72 
horas antes del partido" cumplien-
do con todas las exigencias de Ley 
sanitaria. 

La FEF asegura que para este 
petitorio, cuenta con la asesoría de 
la administración de campos depor-
tivos del Reino Unido, entidad 

pública del Gobierno británico, 
líder en la implementación de pro-
tocolos de seguridad a nivel 
mundial, como también de las 
recomendaciones de la Confede-
ración Sudamericana de Fútbol 
(CSF) y la FIFA. 

El plan piloto de retorno de los 
aficionados al fútbol de la FEF, 
basado en puntos específicos para 
la localidades de general, tribuna 
y palco, señala que habrá dos asien-
tos de distancia lateral entre cada 
espectador, pues eso equivale a 1,5 
metros de separación y se proce-
derá a eliminar las filas superiores 
y posteriores. 

La FEF se compromete a pre-

cautelar el uso obligatorio de mas-
carilla en todas las localidades 
durante todo momento, como tam-
bién el horario diferenciado de 
ingreso y salida para cada locali-

dad, y que la venta de localidades
será 100 % digital. 

En la solicitud se asegura que
se establecerán anillos de seguridad
vehicular y peatonales para que el
perímetro y acceso al estadio esté
disponible solo a personas con su
boleto digital, y que el circuito
cerrado de televisión del estadio,
que está enlazado con el ECU 911,
permitirá ayudar a detectar irregu-
laridades como el uso incorrecto
de mascarillas y distanciamiento. 

Y que se enviará un "cuestio-
nario de salud" a todos los
asistentes al partido en un período
de 15 días, posterior al evento para
realizar un levantamiento de infor-
mación que proporcione datos
epidemiológicos reales sobre el
impacto de la organización de par-
tidos con aforo reducido, y que
dicha información será tabulada y
enviada a las autoridades para su
análisis respectivo.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Ecuador se enfrentará a Para-
guay, Chile y Uruguay en la triple 
fecha de eliminatorias para el Mun-
dial de Catar 2022, que se 
disputarán en septiembre. La Con-
mebol publicó la lista de los árbitros 
designados para los juegos. 

Al momento, la Tri ocupa el ter-
cer puesto de la clasificación, con 
nueve puntos. Si embargo, perdió 
sus últimos dos partidos, frente a 
Brasil y Perú. El DT Gustavo Alfaro 
espera que en septiembre la Tri 
recupere su buen ritmo, que los llevó 
a ganar tres de los cuatro juegos 
que disputó en el 2020. 

Para esta oportunidad, el orga-
nismo sudamericano designó a 
jueces de Uruguay, Argentina y Bra-
sil, para los compromisos de la Tri. 
Así mismo, se escogió a una terna 
ecuatoriana de jueces, que dirigirá 
en la novena fecha de las elimina-
torias.  

Así quedaron las designacio-
nes: 

 
2 de septiembre 
Ecuador vs. Paraguay (16:00) 
Estadio Rodrigo Paz 
Árbitro: Andrés Matonte (Uru) 
Línea 1: Richard Trinidad (Uru) 
Línea 2: Andrés Nievas (Uru) 
 
5 de septiembre 
Ecuador vs. Chile (16:00) 
Estadio Rodrigo Paz 

Árbitro: Facundo Tello (Arg) 
Línea 1: Juan Belati (Arg) 
Línea 2: Diego Bonfa (Arg) 
 
Perú vs. Venezuela (20:00) 
Estadio Nacional de Lima 
Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecu) 
Línea 1: Byron Romero (Ecu) 
Línea 2: Ricardo Baren (Ecu) 
 
9 de septiembre 
Uruguay vs. Ecuador (17:30) 
Estadio Centenario 
Árbitro: Anderson Daronco (Bra) 
Línea 1: Danilo Manis (Bra) 
Línea 2: Alessandro Rocha (Bra)

DEPORTES
SE VIENEN LOS PARTIDOS DE ELIMINATORIAS
Ecuador busca el retorno de los aficionados

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Andrés Matonte

Arbitros para partidos de Ecuador

DEPORTES



EDICION 1145> - NY. AGOSTO 25-31, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC30

Carlos Alejandro Alfaro Moreno lleva 
27 años viviendo en Ecuador. Se casó 
con una mujer de allá, se nacionalizó 

y repite que se siente uno más, que no es un 
argentino viviendo en el exterior. 

Ese sentido de pertenencia con su nuevo 
país va acercando el foco para adquirir un sen-
timiento aún mayor, con Guayaquil y con el 
Barcelona, en el que se convirtió en ídolo con 
tres ciclos como futbolista. 

 “Amo a esta ciudad. Y sé que el desafío 
que tenemos por delante puede hacer feliz a 
mucha gente. Barcelona es el equipo más popu-
lar no solo de Guayaquil sino de todo el país. 
Y como hombre de fe, pienso que lo mejor 
está por suceder. Por ahora, desde que llegué 
a la presidencia, la realidad fue superando a 
lo esperado”, admite. 

-¿Cómo es amanecer semifinalista de la 
Libertadores? 

-No dormí mucho. Como dice el actor 
argentino Guillermo Francella, es una hermosa 
mañana, ¿verdad? Acá estamos embargados 
de emoción. Para Ecuador entero que un equipo 

llegue a una instancia así es muy importante. 
Yo viví muchas veces estos momentos como 
jugador, pero desde esta nueva responsabilidad 
es muy diferente, uno arriesga todo, el presti-
gio, el cariño, la idolatría... Es distinto y es 
especial. 

-Bendito eres entre todos los brasile-
ños… 

-Y eso también es lindo, porque nos llegan 
mensajes de apoyo de todo el continente. Nos 
dicen “vamos, estamos con ustedes”. Siento 
que fuimos creciendo con la competencia. 
Hicimos una gran fase de grupos, le ganamos 
a Santos dos veces y a Boca le sacamos 4 de 
los 6 puntos. Después, en octavos con Vélez 
fue una muestra de carácter y personalidad. 
Hicimos un mal primer tiempo en Buenos 
Aires, pero ya en el segundo mejoramos y 
acá, de local, lo dimos vuelta contra un equipo 
copero y muy duro.  

Así el equipo se fue agrandando. Contra 
Fluminense ya en el Maracaná nos fuimos con 
una gran sensación. Y en la revancha vivimos 
una mezcla de sanciones: el equipo jugó un 
poquito atado al principio... Pero sentimos el 
respaldo del continente entero. Y vamos a 
pelearla, seguimos soñando. 

-En Argentina se habla mucho de la bre-
cha económica y deportiva con el fútbol 
brasileño. ¿Cómo hace Barcelona de Gua-
yaquil para este resultado? 

-El otro día leía que Flamengo tiene un 
presupuesto de 150 millones y Palmeiras algo 
parecido. Nosotros tenemos 10 millones anua-
les. Yo aprendí que cuantos mejores jugadores 
tenga mejor. Pero nosotros tenemos a un grupo 
extraordinario y los grupos unidos cuando 
buscan un objetivo común se potencian. Nos 
la creemos. Hay que creérsela y no confor-
marse. 

 
Cuando colgó los botines no pensó en ser 

director técnico. No lo sedujo ni siquiera cuan-
do tuvo la chance de dirigir de manera interina 
en Barcelona de Guayaquil. Sus planes eran 
otros. 

“Yo le doy las gracias a mis viejos. A mí 
mamá principalmente que me inculcó la parte 
académica. Por eso me preparé y fui dando 
pasos, de a poco. Yo no llegué a ser presidente 
del club de un día para el otro. No es fácil. En 
esta función vos te jugás el prestigio, el cariño 
de la gente, la idolatría”, apunta el Beto, que 
tiene 56 años y cuatro hijos: Florencia, la más 
grande, es periodista; Gonzalo juega al fútbol 
y está a préstamo en la Liga de Portoviejo; 
Alejandro, que es músico; y Yesenea, la más 
chica, bailarina. 

Esa preparación que subraya Alfaro More-
no arrancó en la Universidad de Morón donde 
estudió Administración de Empresas, siguió 
con Tecnología Deportiva en la Universidad 
de Guayaquil y luego se se recibió de Licen-
ciado en Comunicación y trabajó 17 años en 

los medios deportivos ecuatorianos. 
-Muchos exfutbolistas saltan a la diri-

gencia de los clubes sin preparación previa 
y suelen darse pasos en falso. 

-Es que no es nada fácil. Yo siento que 
llegué a la presidencia del Barcelona en un 
momento de madurez y bien preparado. Pero 
antes ya había trabajado en las escuelas de 
fútbol que creamos y también fui dirigente 
del club manejando el fútbol en la gestión 
anterior. Pero nada de lo que vivimos hoy se 
podría dar sin el grupo de profesionales que 
tengo atrás. Tenemos secretaría técnica con 
software de primer mundo, especialistas en 
todas las áreas. No alcanza con ser exjugador 
o tener experiencia. Eso ya no sirve. Yo digo 
que somos tan buenos y tan malos según el 
domingo anterior. Pero cuanto más preparado 
estés y mejor rodeado estés, va a ser más fácil 
conseguir resultados. 

-¿Cómo es Fabián Bustos como técni-
co? 

-Fabián tuvo una vida muy parecida a la 
mía. Nos llegamos a enfrentar como jugadores 
en Ecuador cuando yo ya estaba por terminar 
la carrera. Los dos nos quedamos viviendo 
acá, nos casamos con ecuatorianas, formamos 
familia… Es un técnico muy meticuloso. Yo 
que tuve a Bilardo y aprendí la obsesión por 

los detalles me siento muy identificado y bus-
qué ese perfil con Fabián. Conoce el ambiente
ecuatoriano, nuestro clima, la altitud que te
hace jugar diferente, es muy trabajador. Y los
números lo muestran: salimos campeones en
el torneo local y ahora estamos en semifinales
de la Libertadores. 

De Carlos Salvador Bilardo, además de la
obsesión por los detalles, conserva algunas
costumbres. “No son cábalas”, aclara. “No
tenemos cábalas porque somos creyentes, pero
hay una costumbre curiosa en esta Copa que
se viene dando…” El que lo llama por teléfono
antes de cada partido es Ricardo Bochini. “Y
en el último no llamaba, ya me estaba impa-
cientando, hasta que bueno, sonó. Es muy
lindo que el maestro esté al tanto de lo que
estamos viviendo acá”, dice el Beto. 

-¿Y ahora qué? 
-Y ahora no hay que conformarse. Nunca

hay que conformarse. Creo que lo mejor está
por suceder. Barcelona es tradicionalmente
copero y tiene que creérsela. Cuando terminó
el partido y eliminamos a Fluminense nos
dimos un abrazo, hicimos una oración en el
vestuario, hubo un par de arengas... Y a seguir.
Hay una satisfacción enorme, pero también
mucha ilusión. Este torneo lo tomamos como
una misión de vida. 

ALFARO MORENO, UNA DE LAS CLAVES DEL GRAN MOMENTO DE BARCELONA

Carlos Alejandro Alfaro Moreno es el presidente del 
club ecuatoriano que se metió en las semifinales de la 
Copa Libertadores: “Antes de cada partido me llama 
Bochini”, dice. Una campaña para el recuerdo. Barcelona 
se mete en el medio de tres brasileros.

Un solitario enfrentado a los brasileros

Damián Díaz es la figura del equipo: rosarino 
que jugo en Central, Boca y Colón.

Fabián Daniel Bustos ya salió campeón como 
DT del Barcelona en el torneo ecuatoriano.
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"Nos hace falta 
muchas cosas, la 
pandemia aniqui-

ló tantas emociones, 
pero gracias a dios estamos vivos 
y seguimos en la lucha, espera-
mos con ansiedad  el US open 
2021, sentimos enorme alegría 
porque es un deporte que lo juga-
mos y que nos apasiona, ya 
tenemos comprado los tickets 
porque no podemos perdernos de 
vivir nuevamente los partidos 
aquí en New York.  

Toda mi familia admira a 
Federer y lógicamente lo apoya-
remos para que siga acrecentando 
su gloria y récord de títulos Grand 
Slam ganados " Son las palabras 
del argentino Martín Solano, 
nacido en Rosario pero residente 

hace 35 años en Kew Garden, 
Queens. 

Ciertamente que aunque la 
situación es distinta por la pan-
demia del covid 19, sin embargo 
la reactivación de la economía 
de la ciudad de Nueva York va a 
pasos firmes, ya los aficionados 
y turistas del mundo están pre-
parados para ser testigos 
presenciales del torneo Gran 
Slam que cierra la temporada del 
tenis mundial.   

Los stands, la publicidad alu-
siva al torneo, el movimiento de 
las personas buscando sus tickets 
y el incremento turístico, son 
parte de la presencia nuevamente 
en el 2021 del US OPEN , los 
hoteles, restaurantes, vendedores 
eventuales, regalos , suvenires y 
por supuesto la publicidad en los 
trenes y las vías de acceso al par-
que de Flushing hablan de que 
el torneo de tenis está listo. 

El US OPEN 2021, arrancará 
dios mediante el próximo lunes  
30 de Agosto al 12 de Septiembre 
en las hermosas y funcionales 
instalaciones del USTA , como 
siempre hay millones de dólares 
en premios a los vencedores en 

las 4 categorías a saber ; juniors,
damas, master y el torneo gran-
de. 

La mayoría de los jugadores
ya están en la gran manzana,
entrenando y preparándose para
lograr unirse a la historia de uno
de los torneos con más prestigio
en el deporte blanco y las canchas 
está en su punto " Solo pequeños
detalles faltan, las canchas bri-
llantes y maravillosas como
siempre, solamente es cuestión
mínima, con toda certeza le
puedo decir que todo está en
orden para volver a vivir las emo-
ciones del US open" Expresó 
Danielle Tore, manager del depar-
tamento de mantenimiento del
torneo. 

Nueva York disfrutará de un
torneo que lo pone en la mira del
mundo, es histórico por lo post
pandemia y Ud. no puede per-
dérselo, para ello tiene que
adquirir sus tickets cuyos precios
están súper accesibles y además
presentar su carnet de vacunación
del covid 19. Como decimos
siempre, a disfrutar con el deporte
blanco y sus mejores exponentes,
toditos para ti. 

El US OPEN 2021 nos da la bienvenida para disfrutar con la crema y nata del tenis mundial, un torneo histórico post pandemia.

Los tenistas se ponen a punto con miras al torneo Grand Slam que cierra la temporada, bienvenidos al grandioso 
US OPEN 2021.

Las canchas del USTA están listas para recibir a los tenistas más grandes del orbe, quienes se dan cita en Nueva 
York para deleite de los aficionados al deporte blanco.

EL US OPEN 2021, LISTO CON LAS EMOCIONES 
DEL MEJOR TENIS MUNDIAL EN NUEVA YORK  
Del 30 de agosto al 12 de Septiembre la gran manzana estará 
en el lente del mundo, con un torneo histórico post Pandemia.
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