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

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

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

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

El Sr. Jiménez quedó en 

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

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

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

del accidente continuaron.  
El Sr. Jiménez sufrió 

varias convulsiones y aún 
continúa recibiendo terapia 
neurocognitiva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES 
DE DOLARES POR ACCIDENTE
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Señor Director de Ecuador News:  
Es motivo de gran satisfacción el saludarle para expre-

sarle mi apreciada felicitación por mantener 26 años, de 
trabajo como el mejor periódico en Nueva York en lengua 
Española. Le solicito reproducirme el presente escrito que 
se llama: El empoderamiento femenino y que dice lo 
siguiente: 

A lo largo de los años hemos podido observar como la 
mujer ha pasado por una lucha constante para calar en la 
historia de la humanidad enfrentándose en un mundo lleno 
de ideas patriarcales. 

Las mujeres han tenido que sobrellevar y tener un 
propio control de sus emociones, mismas que las han ayu-
dado a forjar su destino y su vida en general. Muchas 
veces las ideas machistas y misóginas que se siguen teniendo 

en la sociedad han hecho que la mujer agache la cabeza y 
aguante malos tratos por parte de los hombres. 

Hablando de las adolescentes del siglo XXI es muy 
usual ver que las chicas han romantizado actos de mani-
pulación y violencia, por las mismas películas y estereotipos 
que se ven en la actualidad, hay que tomar en cuenta que 
una relación tóxica no está bien y debemos entender que 
somos nosotras las únicas que podemos parar estas actitudes. 
Un “no” siempre va a ser un no, un “tal vez” es un no, un 
“no estoy tan segura” es un no, no se deben permitir abusos 
y violencia por tratar de romantizar malas acciones. 

La salud mental de las mujeres muchas veces se ve 
afectada porque siguen ese estereotipo de que la mujer 

debe permitir todo en una relación, sin darse cuenta que si 
dentro de la misma no prima el respeto, la confianza y la 
comunicación, no se tiene nada. 

Dejemos de normalizar la frase “uno siempre vuelve 
donde fue feliz” porque si uno tuvo la valentía de salir de 
una relación tóxica, llena de celos, desconfianzas y faltas 
de respeto, no debe volver y caer en las mismas manipu-
laciones. Somos nosotras las que con nuestro coraje y 
valentía podemos empoderarnos y hacer entender a los 
hombres que una puede sola y que nuestro final feliz 
siempre va a ser amarnos a nosotras mismas y aceptarnos 
tal y como somos.  

De Ud., muy atentamente 
Camila Alejandra Salgado Salgado,  
desde Quito, Ecuador.  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

DECIR LA VERDAD ES LA BASE  QUE SIEMPRE MANTIENE 
EL PERIODISMO PARA QUE NUESTROS LECTORES NOS 

APRECIEN Y, MÁS QUE TODO, NOS RESPETEN. 
 

Dentro de pocos días se cumple el ofrecimiento del Presidente Guillermo 
Lasso, al haber logrado que en 3 meses los ecuatorianos hayan conseguido 
que 9 millones de compatriotas se hayan vacunado contra el coronavirus y 
que, en la actualidad el número de infectados  se vaya reduciendo conside-
rablemente. 

Otro caso muy interesante fue cuando el Presidente Lasso resolvió apoyar 
a un candidato del Partido Social Cristiano para que ocupe el cargo de Pre-
sidente de la Asamblea Nacional, con el apoyo también del expresidente  
Rafael Correa, cuyo Partido Revolución Ciudadana es el mayoritario en ese 
recinto. Lasso se reunió con los dirigentes de estas organizaciones políticas, 
incluídos Jaime Nebot, máximo dirigente  de los Social Cristianos y amigo 
personal suyo, y “prometió”que iban a votar a favor del candidato Social 
Cristiano para que todos apoyen finalmente al actual presidente. 

 Al día siguiente en las votaciones, el Partido CREO del gobierno votó en 
contra de Correa y Nebot, quien en un discurso ante la televisión nacional 
dijo que Lasso es un auténtico traidor. 

Y finalmente hace unos ocho meses vino de visita a Nueva York, el 
candidato Lasso y tuvo un encuentro largo con los dirigentes de su Partido 
CREO y les ofreció que de ganar iba a nombrar a los más preparados como 
diplomáticos en las principales ciudades de los Estados Unidos. Ha pasado 
el tiempo y no se ha cumplido esta promesa por lo que dos delegaciones de 
CREO viajaron a Quito a reclamar que cumpla lo prometido pero ni el 
Canciller ni el Presidente les recibieron, quedando claro que Lasso no solo 
no les cumplió a sus mismos copartidarios, sino que la palabra engaño está 
brotando en el ambiente. 

El objetivo de Ecuador News en su labor periodística cotidiana es hablar 
siempre la verdad para que sus lectores hagan un análisis  imparcial de lo 
que expresamos en este editorial. Ya hemos cumplido 26 años de nuestra 
fundación y agradecemos a nuestros compatriotas, ser parte del aprecio que 
mantenemos con todos los hispanos, que vivimos en esta famosa Capital 
del Mundo. 
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 Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

El video del atrope-
llamiento a esta 
mujer en la avenida 

Amazonas e Isla Floreana, 
en el norte de Quito, causó 

conmoción en las redes sociales duran-
te 2 semanas seguidas.  En las 
imágenes se registró que un conductor 
la embiste con su vehículo tipo SUV, 
de color negro, dos cuadras al sur de 
la Plaza de Toros.  Este hecho ocurrió 
a las 23:09 del sábado 21 de agosto, 
según consta en la grabación. Ahí se 
observa que un vehículo sale por la 
calle Isla Floreana, curva sin precau-
ción e impacta a la mujer, quien llevaba 
una caja de madera en sus manos con 
dulces para la venta.en la calle. 

El carro para por unos segundos 
y otro vendedor se acerca a la puerta 
del conductor para pedirle que pare, 
pero este acelera y escapa del lugar 
rápidamente con dirección al norte de 
la capital. 

Tras conocer este hecho, María 
del Carmen de la Torre, presidenta de 
la Fundación Corazones en el Cielo, 
que brinda asistencia a las víctimas de 
siniestros viales se activó para localizar 
a la víctima y proporcionar ayuda.  

Se llama María Inés y tras ser atro-

pellada fue asistida por su esposo, José. 
De hecho, el hombre que reclamó al 
conductor tras el accidente es él, quien 
la acompañaba mientras trabajaban 
juntos comercializando dulces en la 
Isla Floreana y Amazonas. Este matri-
monio es muy pobre y trabajaba para 
dar de comer a sus hijos 

De la Torre explicó que la mujer 
no fue llevada a ningún centro asis-
tencial tras el hecho y en estos días 
ella ha permanecido en su vivienda.A 
los pocos días por la mañana, la víctima 
del accidente recibió la visita de varias 
autoridades. “Logramos que el Servicio 
Público para Pago de Accidentes de 
Tránsito (Sppat) y su directora técnica, 
Karla Beltrán, inicien un proceso 
correspondiente, se activó el ECU 911, 
Ministerio de Salud y fue trasladada 
desde su hogar a una casa de salud”.  

Para la Fundación, la activación 
del Sppat fue clave para ayudar a María 
Inés y su familia. También destacó  
que la Unidad de Accidentología Vial 
de la Policía Nacional se encuentra 
investigando y realizando la inspección 
ocular técnica, exploración del lugar 
de los hechos, ubicación e identifica-
ción de la víctima. Asimismo realiza 
el levantamiento de evidencias para 
esclarecer la identidad del conductor.  

De la Torre cuestionó la falta de 
acción de la Agencia Metropolitana 

de Tránsito (AMT).  
Apenas, a las 14:41 de este jueves, 

26 de agosto del 2021, el ECU-911 
emitió un comunicado en su cuenta de
Twitter informando que la habían loca-
lizado. “Al identificar su ubicación, el 
ECU 911 tomó contacto con los fami-
liares de la persona afectada y coordinó 
la movilización de una ambulancia del 
Cuerpo de Bomberos de Quito con
paramédicos para valorar el estado de
salud de una ciudadana de 47 años,
quien presentaba policontusiones”.  

Luego la llevaron a un centro de
salud. De momento, los familiares de
la mujer atropellada no quieren dar 
declaraciones y todavía se encuentran 
en ‘shock’ por lo que sucedió a las 
23:09 del sábado pasado.  La mujer
que fue embestida por un auto negro
en Quito recibe el alta hospitalaria 

María Inés, la mujer de 47 años
que la noche del 21 de agosto fue
embestida por un vehículo recibió el
alta hospitalaria y continuará su recu-
peración desde casa. Así lo informó 
la Coordinación Zonal 9 del Ministerio
de Salud la noche de este viernes 27
de agosto del 2021. Lo más importan-
tes es que las redes sociales en todo el
Ecuador han estado preocupadas de 
este trágico accidente y se espera que
el autor del accidente sea arrestado lo
más pronto posible 

NOTICIA DE LA SEMANA

LASSO QUIERE IR A LA ALIANZA DEL PACIFICO. LA ASAMBLEA PEOR QUE LA DEL COJO.

VENDEDORES DE ILUSIONES.

BUEN EXAMEN DE UBICACIÓN.

NAUFRAGIO  
DE LA CAPITAL QUITO.TODOS ESTÁN BAUTIZADOS.

La mujer que fue atropellada por un carro tipo SUV la noche del sábado, 21 
de agosto del 2021, se llama María Inés y tras ser embestida por el vehículo 
fue asistida por su esposo, José. Juntos vendían caramelos en la calle y el 
esposo la trasladó a su casa pero durante algunos días sufrió dolores sin 
atención médica.

MUJER ATROPELLADA EN EL NORTE DE  QUITO 
CAUSÓ CONMOCIÓN Y MUCHO PESAR EN EL PAÍS

NOTICIA GRÁFICA
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MINISTERIO DE AMBIENTE 
INVESTIGA EL ASESINATO 
DE UN OSO PEREZOSO Y 
UNA ÁGUILA EN MORONA 

SANTIAGO 

Atentar contra la vida silvestre es un 
delito que según el Art. 247 del Código 
Orgánico Integral Penal se sanciona con 
pena privativa de libertad de uno a tres años. 

En redes sociales se publicó un cruel 
video de un individuo que asesinó con un 
palo a un oso perezoso en la provincia de 
Morona Santiago.  

El sospechoso intentó comercializar al 
animal en redes sociales, donde también 
publicó el video de su muerte. 

La Dirección Zonal 6 recabó informa-
ción y elaboró un informe técnico con el 
objetivo de llevar toda la documentación y 
pruebas necesarias ante la Fiscalía provin-
cial. Personal Técnico de esta cartera de 
Estado también investiga otro delito contra 
la vida silvestre. Se trata de un águila harpía 
presuntamente capturada por parte de un 
comunero en el cantón Tiwintza, en la misma 
provincia, quien posteriormente también la 
mató. 

MUJER QUE FUE ATROPE-
LLADA EN QUITO RECIBIÓ 

EL ALTA HOSPITALARIA 

Aún no se encuentra al responsable del 
siniestro.  

El Ministerio de Salud Pública (MSP) 
comunicó que la mujer que fue arrollada el 
pasado 21 de agosto de 2021, a las 23:01 
en el norte de Quito, se encuentra estable. 
La mujer laboraba como vendedora ambu-
lante, pero un vehículo aún no identificado 
la arrolló por la espalda. Tras una búsqueda 
interinstitucional para encontrarla, las auto-
ridades le brindaron atención médica hasta 
que el fin de semana obtuvo el alta hospi-
talaria. La señora, de 48 años, se mantendrá 
en reposo en su domicilio hasta recuperarse 
de las heridas.  

La paciente fue trasladada el jueves 26 
de agosto a una casa de salud para someterse 
a exámenes médicos de diagnóstico y valo-
ración por parte de especialistas del 
Ministerio de Salud.  

Las Coordinaciones Zonales 9 y 2 esta-
rán pendientes de la evolución de la paciente 
durante y después de su estadía hospitalaria, 
según informó el MSP. Sin embargo, aún 
no existe un pronunciamiento oficial de su 
agresor, quien se mantiene en el anonima-
to. 

QUÉ PREMIOS RECIBEN 
LAS HERMANAS MENDES  

Poleth y Anaís Mendes Sánchez, de 25 
y 21 años, respectivamente, lograron el 
domingo último medallas de oro y bronce 
en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 

Las jóvenes, quienes realizaron una des-
tacada participación en la disciplina de 
lanzamiento de bala, son oriundas de Ibarra. 
Se trata de la primera vez que Ecuador gana 
preseas en esta justa. 

En la competencia, Poleth lanzó la bala, 
en la distancia que le aseguró el primer 
lugar, a 14,39 metros para fijar un récord 
mundial. En tanto, Anaís marcó 14,06 metros 
para quedarse con el bronce. La medalla de 
plata la obtuvo la ucraniana Anastasiia 
Mysnyk, con registro de 14,16 metros. 

“El deporte paralímpico es algo único, 
trabajar con personas con una pequeña dis-
capacidad es único. Son guerreros, son 
luchadores en todo momento. Esperemos 
que estos triunfos trasciendan entre más 
generaciones, porque esto ya pasa a la his-
toria y hay que ver de aquí a futuro”, indicó 
su entrenador David Bernardo. 

En conjunto, Poleth y Anaís recibiran 
por sus victorias $ 160.000, debido a que 
el Acuerdo Ministerial 0040 del Ministerio 
de Deporte señala que se entregarán $ 
100.000 a quienes ganen medallas de oro, 
$ 80.000 por plata y $ 60.000 por bronce. 

AEROPUERTO DE QUITO 
SUSPENDERÁ VUELOS 
POR MANTENIMIENTO  

DE LA PISTA  

La Corporación Quiport anunció, en un 
comunicado de prensa, que realizará trabajos 
de mantenimiento preventivo en la pista y 
en la calle de rodaje A18 del Aeropuerto 
Internacional de Quito en septiembre y octu-
bre.Por esta razón, las operaciones de la 
terminal aérea estarán suspendidas de mane-
ra temporal en los siguientes sábados, con 
los horarios detallados a continuación: 

18 de septiembre de 02:30 a 14:30. 
25 de septiembre de 02:30 a 14:30. 
02 de octubre de 02:30 a 14:30. 
Las aerolíneas que operan en el aero-

puerto de Quito ya fueron notificadas con 
anticipación a fin de que puedan organizar 
los vuelos e informar adecuadamente a sus 
pasajeros sobre los cambios de itinerarios. 
En el caso de necesitar información adicio-
nal, todo viajante debe comunicarse con la 
aerolínea para conocer los nuevos horarios 
disponibles. 

Según Quiport, los trabajos se realizan 
entre horas que generan una mínima afec-
tación, son los periodos en los que se registra 
la menor cantidad de actividad aérea. 

ECUADOR RECIBIRÁ $5.8 
MILLONES PARA COMBA-
TIR EL NARCOTRÁFICO 

En una ceremonia desarrollada en el 
Palacio de Carondelet se desarrolló un even-
to con el presidente, Guillermo Lasso, y 
autoridades de Estados Unidos para abordar 
el plan de la lucha contra el narcotráfico en 
el país.  En el encuentro se dio a conocer la 
donación de $5.8 millones por parte de la 
de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos (INL) para 
contrarrestar el tráfico de estupefacientes y 
la delincuencia organizada y transnacional 
en el Ecuador.  

Desde el 2018 el país norteamericano 
asigna recursos a Ecuador para fortalecer 
la capacidad institucional que controla la 
producción y tráfico ilícito de drogas.  

Esta cooperación internacional ha brin-
dado asistencia técnica, capacitaciones, 
donaciones en equipamiento y renovaciones 
en infraestructura en diferentes instituciones, 
como: Policía Nacional del Ecuador, Con-
sejo de la Judicatura, Fiscalía General del 
Estado, Corte Nacional de Justicia, Unidad 
de Análisis Financiero y Económico y el 
Comando de Guardacostas.  

MURAL EN QUITO  
CONMEMORA EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LAS 
VÍCTIMAS DE DESAPARI-

CIÓN FORZADAS  

En el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de las Víctimas de Des-
aparición Forzadas, que se recuerda cada 
30 de agosto desde 2010, se presentó el 
mural “Marcando memoria”, que se encuen-
tra ubicado en la calle Galápagos y 
Venezuela, centro histórico de Quito. 

“Esta obra refleja la resistencia de los 
familiares que luchan día a día por sus des-
aparecidos”, dijo Nicole Núñez, coautora 
del mural, junto a Andy Condor, Karol Caiza 
y Camila Valderrama. 

Lidia Rueda, presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de Personas Des-
aparecidas en Ecuador (Asfadec), afirmó 
que “hoy es el día en que el mundo enteró 
levanta su voz para exigir justicia para los 
seres queridos desaparecidos”. 

Las desapariciones son un fenómeno 
que va en aumento cada día, dijo Telmo 
Pacheco, padre de Telmo Orlando desapa-
recido el 3 de noviembre de 2011, en Loja. 

PEDRO DELGADO  
FUE DETENIDO  

EN ESTADOS UNIDOS 

El hasta este día prófugo de la justicia 
y  expresidente del directorio del Banco 
Central del Ecuador (BCE),  Pedro Delgado 
Campaña, fue detenido en Miami por el Ser-
vicio de Inmigración y Control de Aduanas 
de Estados Unidos, este domingo 29 de 
agosto de 2021.  Aún no hay un pronuncia-
miento oficial de las autoridades 
ecuatorianas respecto  a este hecho, pero 
de manera extraoficial se conoce que 
la detención respondería a problemas en 
su pasaporte.  Delgado, primo del expresi-
dente Rafael Correa, permanece en custodia 
del centro de procesamiento Crome, una 
oficina de inmigración en Miami.  

El prófugo de la justicia podría retornar 
al Ecuador porque entre las posibilidades 
está que las autoridades estadounidenses lo 
deporten. Delgado salió del país hace nueve 
años para asistir a un matrimonio, pero lo 
hizo en medio de investigaciones judiciales 
que tiempo después derivaron en  dos sen-
tencias por peculado y enriquecimiento ilícito. 
En ese entonces, Correa respaldó a su primo 
y lo defendió ante la opinión pública. 

SE DECOMISARON ARMAS 
EN ESTACIONES 

 DE TRANSPORTE  
MUNICIPAL DE QUITO 

Miembros de las Fuerzas Armadas se 
encargaron de realizar un operativo en cuatro 
puntos de estaciones del transporte municipal 
de Quito, transitados por múltiples ciuda-
danos. La supervisión en estas zonas detectó 
cuatro armas blancas y varios gramos de 
sustancias sujetas a fiscalización.  

El secretario de Seguridad y Goberna-
bilidad, César Díaz, estuvo presente mientras 
el personal encargado realizaba los controles 
y mediante su red social twitter informó la 
cantidad de armas decomisadas y que con-
tinuarán trabajando de manera coordinada 
por el bienestar de la ciudadanía.  

Los miembros del Cuerpo de Agentes 
de Control Metropolitano, Agencia Metro-
politana de Tránsito, Cuerpo de Bomberos 
Quito, Ejército Ecuatoriano y la Secretaría 
General de Seguridad y Gobernabilidad fue-
ron parte de los operativos en donde también 
se ilustró sobre las medidas de bioseguridad 
con varios personajes lúdicos.  
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  
 

La capacidad para superar la adver-
sidad, para salir adelante aún en 
circunstancias difíciles, duras, es 

algo de lo que se viene hablando con 
mucha frecuencia en los tiempos actuales, 
sobre todo en situaciones como las que 

ha generado la pandemia a nivel global. 
En esta oportunidad quiero tocar este tema relevante 

solo a nivel de una actividad económica que ha ido cre-
ciendo en el país, se trata de la siembra y comercialización 
de las flores, sobre todo de las rosas, que se han transfor-
mado en un símbolo de la calidad de nuestro país, aunque 
también existen muchas otras: las tropicales, los follajes, 
y una diversidad que siguen ganando espacio en los mer-

cados internacionales. 
 En los últimos años esta actividad se ha visto compli-

cada por situaciones como las erupciones que al soplar 
sus cenizas afectan los cultivos, pero también los aeropuertos 
que se ven obligados a paralizar actividades para no poner 
en riesgo a las personas y a los aviones. Recordemos que 
las flores se transportan por el aire para llegar a sus destinos, 
por lo que el costo de los fletes aéreos también afecta a 
esta actividad económica. 

 Pero más graves han sido las paralizaciones, los cierres 
de las carreteras, la destrucción de equipos y cultivos, la 
imposibilidad de sacar sus productos, ocasionando pérdidas 
enormes, como lo que ocurrió en octubre del 2019, que 
tanto afectó a la producción y sobre todo a la comerciali-
zación.  

La pandemia, con el cierre global de los mercados, 
con la imposibilidad de la gente para desplazarse, con la 

contracción de las economías, no solo la ecuatoriana, sino 
la global, ha sido un duro golpe para quienes se dedican al 
cultivo de las flores,  

Sin embargo, de estos sucesivos tropiezos, la floricultura 
sigue vigente y poderosa en el Ecuador, según datos que 
veíamos hace unos días en la prensa nacional, se han recu-
perado los mercados y el nivel de ventas y exportaciones. 
Por supuesto las inversiones han sido grandes y la capacidad 
de reinventarse, la decisión y la pujanza de los propietarios 
hay sido enormes.  

Solamente cuando hay una comprensión de que la 
empresa privada es la que debe generar empleo, cuando 
se llegan a acuerdos entre trabajadores y empleados y el 
Estado establece las condiciones adecuadas para la pro-
ducción y el trabajo, sin espacios para la corrupción, 
podremos tener una ecuación que garantice la prosperidad 
para todos. 

LA RESILIENCIA DE LAS FLORÍCOLAS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

A partir de la invasión a Iraq de 2003, 
llevada a cabo por una coalición 
encabezada por Estados Unidos y 

que marcó el inicio de la guerra de Iraq, se 
formó el Estado Islámico de Iraq y el Levan-
te, también conocido como Dáesh, o ISIS, 

o EIL, o E�I, que ocupó gran parte de Iraq y Siria. 
El Dáesh promociona una doctrina ultra radical del Islam 

suní y practica la violencia brutal contra las demás religiones 
y lo que llama falsos musulmanes. Fue aliado de Occidente 
en sus intervenciones militares en el Oriente Medio y para 
diciembre de 2014 en sus filas hubo entre 50.000 y 420.000 
combatientes de 90 países, europeos musulmanes en un buen 
porcentaje. 

Luego de participar el 20 de octubre de 2011 en la invasión 
a Libia y linchar a Muamar el Gadafi, intervino en la Guerra 
Civil de Siria contra el gobierno de al Assad. Allí destruyó 
lugares históricos y culturales, como Palmira, también llevó 
a cabo una limpieza étnica de grandes proporciones y públi-
camente ejecutó a los cristianos que se negaron a convertirse, 
incluido niños, soldados, periodistas, miembros de la Cruz 
Roja; violó mujeres, profanó iglesias e, incluso, decapitó a 
un obispo católico. 

En junio de 2014, en la ciudad iraquí de Mosul, el Dáesh 
proclamó la formación del Califato Islámico; sobre esta base 
y con la intención de expandir su autoridad sobre el resto del 
mundo islámico, exigió a todos los musulmanes lealtad reli-
giosa, política y militar e hizo un llamado a la yihad mundial 
contra los no musulmanes, objetivos que los Talibán nunca 
han adoptado, pues limitan a territorio afgano su contienda. 

Rusia, por pedido del gobierno de Siria, a partir de octubre 
de 2015 participó en la Guerra Civil de ese país y comenzó a 
bombardear las posiciones del Dáesh. El Presidente Putin 
ayudó a Siria, porque comprendió que lo que allí ocurría era 
el preludio de lo que iba a ocurrir en Rusia. El 6 de diciembre 
de 2017, Moscú anunció la derrota en Siria de los terroristas 
del Dáesh, tres días después, Haider al-Abadi, Primer Ministro 
iraquí, también declaró haberlos derrotado en su territorio. 

La situación que EEUU deja en Afganistán es pésima. 
Antes de que en Irak y Siria se derrote al Califato del Dáesh, 
y cuando parecía que esta organización terrorista se iba a 
apoderar de esos países, en enero de 2015 se creó el Estado 
Islámico de Afganistán, o ISK, dedicado a la prostitución, al 
tráfico de órganos y al comercio de opio, cuyas ganancias 
superan los 2.000 millones de dólares por año; desde entonces, 
el ISK es una de las mayores amenazas terroristas a nivel 
mundial. 

Los Talibán rechazan la presencia del ISK en territorio 
afgano y son sus principales enemigos, los considera agentes 
al servicio de fuerzas extranjeras, y es muy probable que se 

intensifique la lucha armada entre ellos y que Afganistán no 
se pacifique. Prueba de ello es el ataque terrorista al aeropuerto 
de Kabul, del 26 de agosto de 2021, que dejó por lo menos 
200 muertos y centenares de heridos, incluido militares esta-
dounidenses. Según agencias de inteligencia de EEUU, el 
autor es la Provincia del Estado Islámico de Khorasán, o 
ISIS-K, o EI-K, el sector más extremista y sanguinario del 
Estado Islámico de Afganistán, ISK. El Gran Khorasán fue 
una región que formó parte de Irán, Afganistán y Asia Central 
en la Edad Media. 

La fortaleza del EI-K proviene de su intransigencia. Cuan-
do los Talibán comenzaron a hablar de paz con EEUU, un 
sector de los Talibán, que consideraba excesivamente moderada 
y derrotista aquella negociación, se pasó al EI-K, organización 
mucho más violenta y que ahora existe en 17 provincias afga-
nas. También son parte del EI-K los yihadistas de la provincia 
de Irán de mayoría suní, el Movimiento Islámico de Uzbekistán 
y el Partido Islámico del Turquestán, algunos de cuyos miem-
bros son uigures, etnia de China de mayoría musulmana, muy 
parecida a los pueblos de Asia Central. En este momento, los 
Talibán es la única fuerza capaz de derrotar al EI-K. 

Por estas razones se puede pensar que la rápida toma de 
Kabul por los Talibán y el abandono de tanto armamento 
estadounidense podría ser parte de un plan para avivar la 
guerra civil entre los Talibán y el EI-K. Este descalabro habría 
sido planificado por un sector de los servicios secretos de 
EEUU y la OTAN. Según Thierry Meyssan, “Washington ha 
utilizado bien sus cartas y ha logrado clavar una espina en el 
pie a �los rusos y los chinos”. 

Un ingrediente estratégico de Afganistán es la producción 
y la comercialización de heroína. En el año 2001 se cultivaba 
en ese país cerca de 8 mil hectáreas de amapola y en el año 
2021, 224 mil hectáreas, de las que se obtiene el 95% de la 
heroína que se elabora, se consume y se trafica en el planeta, 
un comercio de 1,6 billones de dólares, “negocio” en el que 
proliferan bandas criminales y narcotraficantes; realmente, 
el opio es la principal fuente de financiamiento para la “guerra 
santa” del EI-K. 

Afganistán es importante por sus recursos naturales. Se 
calcula que en ese país hay reservas de tierras raras, funda-
mentales para la fabricación de autos eléctricos y armamento 
sofisticado, por un valor de tres billones de dólares aproxi-
madamente.  

Tanto la producción de opio como la minería son vitales 
en el contexto de la política internacional. La ocupación de 
Afganistán por EEUU y la OTAN, que ha durado desde el 
2001 hasta la actualidad, no tiene nada que ver con evitar 
otro 11 de septiembre, tal como se pregona, sino con controlar 
esa importante región incrustada en la Nueva Ruta de la Seda 
que China planifica construir. 

Como para llevarle la contraria al Presidente Biden, los 
atentados del 26 de agosto de 2021 tuvieron lugar pocos días 
después de que asegurara que EEUU había cumplido la misión 

de vencer al terrorismo en Afganistán, pero ahora se rebate a 
sí mismo y dice: “Que aquellos que llevaron a cabo este 
ataque, así como cualquiera que desee hacer daño a América, 
sepan esto: No perdonaremos. No olvidaremos. Los cazaremos 
y les haremos pagar”, y pide a sus militares planes para atacar 
al EI-K. 

Pero no se trata tan sólo de eso, el problema es mucho 
más profundo. Luego de la desaparición de la URSS, al norte 
de Afganistán aparecieron tres nuevos países, Uzbekistán, 
Tayikistán y Turkmenistán, de mayoría musulmana suní y 
ricos en recursos naturales; su frontera común con Afganistán 
supera los 2000 Km.  

En el caso de una prolongada guerra civil entre los Talibán 
y el EI-K, se produciría una fuga masiva de afganos a esos 
países, sin que se pudiera controlar quién es realmente refu-
giado y quién es terrorista, lo que pondría en riesgo la 
estabilidad de esos estados; el problema se agravaría más 
aún si en una hipotética guerra civil triunfara el EI-K, porque 
esos países dejarían de existir y pasarían a formar parte del 
Estado Islámico. 

Para muestra basta con analizar el caso de Tayikistán, 
país montañoso en un 90% y que limita con Afganistán y 
Pakistán al sur, con Uzbekistán al oeste, con Kirguistán al 
norte y con China al este. La mayoría de sus 8 millones de 
habitantes son de la etnia tayika y hablan un idioma proveniente 
del persa. Es independiente a partir de la disolución de la 
URSS y casi de inmediato comenzó una guerra civil, que 
duró desde 1992 hasta 1997.  

Tayikistán, cuyas fuerzas armadas constan apenas de 
8.000 hombres, no pudo evitar que extremistas afganos incur-
sionaran en su territorio, por lo que pidió a Rusia estacionar 
tropas al sur de su país. La amenaza del EI-K es real y seria, 
porque si triunfara en una posible guerra civil en Afganistán, 
nada impediría a sus huestes invadir Tayikistán y que, desde 
allí, intentaran expandir su dominio a los países musulmanes 
de la ex Unión Soviética, Rusia y China. 

El Presidente Putin advirtió: “Existe el peligro de que 
los terroristas, varios grupos que han encontrado refugio en 
Afganistán, utilicen el caos que nuestros colegas occidentales 
han dejado en ese país, e intenten iniciar una escalada directa 
en los estados vecinos. Asimismo, es posible que aumente el 
narcotráfico y se agrave el problema de la migración ilegal”. 
Sucede que los ciudadanos de muchos de esos países no nece-
sitan visa para ingresar a Rusia, de ahí la necesidad de que 
los Talibán garanticen la seguridad y mantengan el orden 
interno en su país. 

Por esas razones, los presidentes Vladímir Putin y Xi Jin-
ping acordaron reforzar los contactos bilaterales, para establecer 
la paz en Afganistán, la coordinación estrecha entre Rusia y 
China, con la finalidad de evitar que la inestabilidad existente 
en ese país se propague a otras regiones, e intensificar los 
esfuerzos comunes, para combatir el terrorismo y el narco-
tráfico. Se curan en sano y comprenden bien lo que sucede. 

EN AFGANISTÁN LAS APARIENCIAS ENGAÑAN 
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Esta bella legisladora en su afán de defenderse, después 
de esconderse, acusó a sus ocho asesores de ser los 
autores de esta patraña urdida en su contra’. 

  
Por Byron López 

Desde Guayaquil en especial 
 para Ecuador News 

 

La Asamblea Nacional que terminó 
hace poco sus labores tuvo la apro-
bación de la ciudadanía de apenas 

un cinco por ciento porque fue ineficaz, 
no legisló ni fiscalizó de acuerdo con lo 

que disponen la Constitución y las leyes. Pero para asom-
bro de los incrédulos, la nueva Asamblea que inició sus 
labores el 14 de mayo del presente año, en apenas noventa 

días cuenta con la desaprobación de más del ochenta por 
ciento de los ecuatorianos, porque se ha convertido en 
un escenario en donde imperan el desconcierto, la corrup-
ción, el desconocimiento de normas jurídicas elementales 
por parte de los “padres” de la patria, así como por actua-
ciones de “las y los” legisladores que dan ganas de llorar 
y de gritar qué mala suerte la que tenemos porque no 
sabemos elegir a nuestros representantes.  

Es increíble que la legisladora por Pachakutick Rosa 
Cerda, en un acto público al que asistió en esa calidad 
muy suelta de huesos dijera a sus conmilitones: “roben 
nomás , pero no se dejen sorprender”. Dio una clase de 
cómo hay que ser corrupto en este país. Pero nada pasó. 
La Asamblea que debió haber aplicado un código de ética 
que dizque hay, debió haberla mandado a su casa. Pero 
la mantiene en su curul para escarnio y vergüenza de 

todos nosotros. 
 A los pocos días la legisladora de ID, y segunda vice-

presidente de la Asamblea, Bella Jiménez fue sometida 
a investigaciones por la Fiscalía por existir indicios en 
su contra de haber mantenido conversaciones, que están 
grabadas, en las que hace gestiones para conseguir cargos 
públicos a cambio de coimas. Esta bella legisladora, en 
su afán de defenderse, después de esconderse, acusó a 
sus ocho asesores de ser los autores de esta patraña urdida 
en su contra. 

¡Cómo no va a estar la economía nacional en grave 
crisis, si existen estos gastos innecesarios, ocho asesores 
para una legisladora, increíble! 

Reformemos las leyes para reducir el número de legis-
ladores y para que no haya asesores ineptos y corruptos. 

La sociedad debe luchar contra tanto relajo. 

¡QUÉ ASAMBLEA Y QUÉ LEGISLADORES! 

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

Tras los motines en la Penitenciaría 
del Litoral en Guayaquil y Centro 
Regional de Latacunga, que deja-

ron 22 reos fallecidos, alrededor de 60 
heridos, más de 70 presos recapturados e 

incluso agresiones sexuales a una mujer policía, pasan de 
100 los privados de la libertad muertos en estas acciones 
desde comienzos de año, razón por la cual el presidente 
Guillermo Lasso declaró la emergencia de las cárceles el 
jueves 22 del pasado julio, cesó en el cargo de director 
del Servicio Nacional de Atención Integral a Edmundo 
Moncayo y nombró en su lugar al militar retirado Fausto 
Cobo. 

En la requisa hecha semanas antes a los pabellones 
de la Penitenciaría del Litoral, en forma simultánea por 
más de 1.500 policías al mando de la comandante general 
Tannya Varela, se encontró que en algunos los reclusos 
tenían las llaves de acceso y que incluso a veces se cam-
biaban de pabellones; que en los pabellones 6 y 9 habían 
construido cuatro garitas elevadas de forma artesanal para 
vigilar la llegada de agentes durante los operativos y dis-
parar desde lo alto en los enfrentamientos entre bandas. 
En el registro minucioso de cada celda hallaron 1.965 
dosis de droga, 168 armas blancas, 154 celulares, material 
explosivo en gel en 117 bombas artesanales, dos chalecos 
antibalas y 575 municiones, según detalló el jefe del 
Comando Operacional, Jhon Merlo.  

La comandante Varela informó que en el pabellón 9 
se encontró un taller donde se fabricaban armas artesanales 

con material reciclado, como fierro de amas y tuberías. 
Un fusil estaba escondido en una lámpara del centro car-
celario, muchas armas estaban en dobles fondos de paredes, 
en el piso, en techos y colchones. 

 Informó que en las cárceles de Latacunga, Cuenca, 
en la provincia de Manabí y en Guayaquil, la Policía ha 
formado “grupos de reacción” que están preparados para 
tomar el control de las cárceles en caso de motines o 
enfrentamientos y que gracias a esta acción rápida se tuvo 
solo dos privados de libertad muertos este fin de semana.  

Por lo menos se está haciendo algo. Mientras no se 
construyan reclusorios con mayor margen de seguridad 
para los propios reos, en un medio carcelario dominado 
por temibles bandas delincuenciales, como los Choneros, 
las Águilas, los Tigrerones y los Lobos, qué miedo da 
solo nombrarlas. 

LA CRISIS CARCELARIA

Por Gonzalo Ruiz Alvarez 
En especial para Ecuador News 

 

A dos semanas de la toma de 
Kabul a cargo de los rebeldes 
del Talibán, Afganistán se sume 

en el miedo y la incertidumbre. 
Un feroz ataque terrorista en las 

inmediaciones del aeropuerto internacional de Kabul 
dejó, al menos, 170 muertos. 

Las investigaciones, que en principio hablaron de 
varias detonaciones, han coincidido en afirmar que 
fue una sola persona quien se inmoló en el canal que 
separa el predio aeroportuario infestado de personas 
que buscan flanquear la pared y entrar el aeropuerto 
para huir. 

Un grupo identificado como un brazo de ISIS se 
atribuyó el acto terrorista. ISIS (autotitulado Estado 
Islámico) sembró terror y muerte en Oriente Próximo. 
Apareció en Iraq, mientras las fuerzas militares de ese 
país demostraban debilidad, se fue tomando poblados 
y pozos petroleros y luego se irradió por Siria, para 

entonces presa de duros enfrentamientos entre el gobier-
no y los rebelde de distintas facciones. ISIS no tuvo 
piedad. Mató a mansalva y apenas su fuerza militar 
parecía apagada hasta que el rescoldo reaparece nuevo 
atentado criminal con bomba personal. 

Una forma brutal de sembrar terror a cargo de ISIS 
fueron sus decapitaciones a sus prisioneros. Su radi-
calismo islámico asustó al mundo entero, ahora tan 
interconectado por las redes sociales y el YouTube. El 
escalofrío recorrió el cuerpo de las personas que vieron 
los asesinatos brutales y sangrientos. 

Al intentar explicar la causa de la aparición de ISIS 
en el país asiático, y de forma tan estrepitosa, se inter-
preta que este es un mensaje tiene múltiples 
destinatarios: Estados Unidos y Occidente pero también 
el Talibán, grupo integrista que aparentemente es 
enfrentado a ISIS, que quiso instaurar en Iraq, Siria y 
el mundo árabe su propio califato hace pocos años. 

Afganistán no es un país árabe pero si comparte 
con ISIS la misma religión. 

La bomba añadió otro debate a la tragedia huma-
nitaria de miles de personas que intentan escapar de 

Afganistán por el temor al Talibán y sus prácticas de 
sometimiento a las mujeres a costumbres arcaícas con-
forme a su radical interpretación del Corán. 

Miles de personas han escapado de Afganistán por 
alguna de las fronteras terrestres desde hace meses. 
Las personas que vemos en las imágenes recientes son 
aquellas que llegan desesperadas al aeropuerto de 
Kabul. Además, hay personal de organizaciones huma-
nitarias, diplomáticos y periodistas de distintos lugares 
del mundo que buscan huír en algunos de aquellos 
que podrían ser los últimos vuelos. 

Mientras Occidente abandona a Afganistán la dis-
cusión entre quienes claman por que el ejército de 
ocupación norteamericano no se vaya y los que deploran 
su intromisión sin haber cumplido el objetivo de paci-
ficación de ese país, será otro tema polémico del 
tiempo. A la tragedia del desgobierno del Talibán, su 
amenaza a los derechos humanos se suma ahora otro 
actor terrorista como ISIS. 

La tumba de los imperios también es en este tiempo 
una tumba de la esperanza de los afganos en otra etapa 
sombría. 

AFGANISTÁN: ENTRE EL PODER TALIBÁN Y LOS TERRORISTAS DE ISIS
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Ecuador News 
tuvo la satisfac-
ción de entre- 

vistar a la joven asam-
bleísta ecuatoriana, economista  
Mónica Palacios, que representa 
en el partamento ecuatoriano a 
los votantes de Estados Unidos 
y Canadá y que se encuentra en 
la ciudad de Nueva York  para 
entrevistarse con sus mandantes 
respecto al trabajo que está 
haciendo, en la  Asamblea Nacio-
nal para lograr un trabajo efectivo 
a favor de mejores  leyes y cam-
bios en beneficio de nuestro 
pueblo ecuatoriano. 

La economista Palacios repre-
senta a la Revolución Ciudadana, 
el partido del expresidente Rafael 
Correa. 

 

ENTREVISTA  
A LA ASAMBLEÍSTA 
MÓNICA PALACIOS 

 
Sabemos que la asambleísta 

por los Estados Unidos y Cana-
dá, ha hecho un largo viaje por 
varias ciudades del mundo, 
cuéntenos al respecto. 

Muchísimas gracias, he esta-

do realizando un recorrido por 
varias ciudades de Estados Uni-
dos , que tienen mayor número 
de ecuatorianos, principalmente 
las ciudades de New York, New 
Jersey , Connecticut, Minneapo-
lis, Chicago, Miami Florida, 
también estuve en la ciudad de 
México , entonces hice este reco-
rrido, principalmente para hacer 
una rendición de cuentas sobre 
mis actividades, en los primeros 
cien días de estar en el cargo de 
asambleísta y en conjunto con 
las organizaciones sociales de 
ecuatorianos en los estados Uni-
dos y alrededor del mundo 
quienes organizaron una protesta 
en contra del acuerdo ministerial 
036 que incrementa en un 500% 
los aranceles consulares, que se 
realizó el pasado viernes 30 de 
Junio. 

 
Bella Jiménez la segunda 

Vicepresidenta de la asamblea, 
representante del partido dere-
chista izquierda democrática,  
ha sido acusada por sus mismos 
compañeros de ser corrupta y, 
es posible que le vayan a reali-
zar un juicio para expulsarla.  

Cree usted que es justo que 
en la nueva asamblea de hace 
3 meses este llevándose a cabo 
este tipo de actividades que 

fomentan la corrupción.? 
La verdad no me esperaba 

que en tan corto tiempo se lleven 
a cabo estos casos de corrupción 
pero para ser sincera a largo plazo 
si me lo esperaba, por el acuerdo 
que existe entre el oficialismo, 
el partido de la Izquierda Demo-
crática, Pachakutik y los 
Independientes, es una vergüenza 
que el supuesto gobierno del 
encuentro con su ministro de 
transporte y obras publicas estén 
envueltos en esta clase de casos 

de corrupción. 
Nosotros como bloque de 

UNES hemos sido el único grupo 
legislativo que realizamos la 
denuncia formal en la fiscalía y 
en el CAL sobre lo que esta 
pasando con el caso de Bella 
Jiménez, considero que el ejecu-
tivo debe de trabajar con 
transparencia a favor de los ecua-
torianos y no estar vendiendo en 
conjunto con la Izquierda Demo-
crática y otros bloques 
legislativos  cargos públicos. 

La pandemia actual, que
esta agitando el mundo no solo
en Ecuador, sino en otros países
como Estados Unidos, de que
forma ha influenciado en el tra-
bajo de los asambleístas
ecuatorianos.  Cree usted que
en la actualidad será posible
que en Ecuador se rebaje de
cierto modo la cantidad del des-
arrollo de esta enfermedad.? 

Bueno nos ha afectado prin-
cipalmente a nosotros los
asambleístas en la parte del tra-

La joven asambleísta ecuatoriana  Mónica Palacios demostró mucha capa-
cidad e inteligencia en su entrevista en Ecuador News.

La Asambleísta de izquierda (UNES) economista Mónica Palacios muy feliz con la última edición de Ecuador 
News, en nuestra dirección general  en Queens

ENTREVISTAMOS A MONICA PALACIOS 
ASAMBLEISTA  POR EE.UU. Y CANADÁ 

ENTREVISTA
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bajo presencial en la asamblea 
Nacional que es de suma impor-
tancia para el desarrollo de la 
legislación en forma democrática 
y participativa, el plan de vacu-
nación ya esta en marcha, que es 
una continuación del plan de 
Lenin Moreno, que ha beneficia-
do muchos sectores de la 
población pero es importante 
mencionar que hay muchos sec-
tores el de niños, niñas y 
adolecentes que todavía no han 
sido incluidos en este plan y con 
la vuelta a clase van a volver los 
contagios masivos, esperemos ya 
que todos volvamos, nos vacu-
nemos para que volvamos a 

nuestras actividades de forma 
presencial. 

 
Como usted ve en la actua-

lidad que la inmigración 
ecuatoriana, se encuentra muy 
desarrollada en el mundo ya 
que compatriotas no solamente 
viajan a los Estados Unidos,  
también a países europeos. 
Usted cree que en el futuro los 
ecuatorianos podrán seguir 
saliendo a otros países a pesar 
de la pobreza que se encuen-
tran? 

La situación migratoria en el 
Ecuador es terrible, en este 
momento estamos pasando por 

la segunda oleada migratoria des-
pués de 1999-2000 en la cual 
gracias al feriado bancario salie-
ron más de dos millones de 
ecuatorianos, a buscar un mejor 
futuro al rededor del mundo. En 
este momento en el Ecuador tene-
mos desde el mes de enero, mas 
de 90 mil ecuatorianos que han 
salido de nuestro país el 60 % a 
los Estados Unidos, solamente 
en el mes de Julio hemos tenido 
aproximadamente 20 mil.  

La característica principal de 
esta segunda oleada migratoria 
es que se están utilizando a los 
niños y adolecentes como pasa-
porte de entrada a los Estados 
Unidos, los traficantes humanos 
Coyoteros, embaucan a los a 
familias ecuatorianas para que 
tomen la decisión de pagar menos 

por el viaje con la condición de 
que lleven a los niños porque 
supuestamente van a poder entrar 
a los EEUU sin ninguna restric-
ción, siendo esto completamente 
falso, porque lo que ocurre es 
que las familias en conjunto con 
los niños llegan a la frontera de 
los EEUU son apresados e ingre-
sados en centros migratorios y 
son inmediatamente deportados 
a México.  

En este momento Biden tiene 
una nueva política, en la cual 
nuestros ciudadanos ecuatorianos 
y migrantes latinos en general ya 
no tienen derecho a un juez ni a 
un abogado que los represente, 
sino simplemente firman la carta 
de deportación y son expulsados 
inmediatamente. 

Por  por esta razón como 

repreentante legislativo que soy
de los votantes ecuatorianosel
hice el viaje a la ciudad de Méxi-
co para reunirme en el congreso
Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos con la congresista
Celeste Sánchez que está al igual
que yo en las comisiones inter-
nacionales, para ver de que
forma podemos trabajar bilate-
ralmente en la criminalización
de las bandas de traficantes
humanos,  la criminalización de
los inmigrantes como se esta lle-
vando en las políticas de estado
de Ecuador, México y los Esta-
dos Unidos. 

Quiero agradecer al gobierno
de México por su apertura a la 
Asamblea Nacional Ecuatoriana
para tratar temas de los inmigran-
tes. 

La Asambleísta ecuatoriana  economista Mónica Palacios junto a su entre-
vistador Dr. Marcelo Arboleda en la dirección de Ecuador News.

Durante su entrevista en Ecuador News las banderas de Ecuador y Estados 
Unidos flamearon permanentemente.

La Asambleísta Mónica Palacios hizo un largo viaje por varias ciudades para dialogar con sus mandantes.

ENTREVISTA
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Por la Dra. Marlene Montesinos 
Especial para Ecuador News 

 

Los Montecristenses se 
encuentran en una batalla 
de Goliad contra David, 

desde el 20 de Julio, 2021.  Los 
ciudadanos de Montecristi, los comuneros 
y los ambientalistas son una sola voz en la 
defensa del cerro de Montecristi.  Estos 
están en contra la imposición a punta de 
fuerza militar, ordenada por el Pres. Lasso, 
para instalar un radar que el Presidente jus-
tifica como el único sitio en Manabí para 
poder combatir a los Narco traficantes. 

Porque los de Montecristi no quieren 
este radar en su cerro? Es que sus moradores 
son narcotraficantes o están beneficiándose 
de los narcos? Sera cierto lo que opina el 
extranjero Venezolano – Andersson Boscan 
Pico, en materia Ecuatoriana, que los que 
están en contra de los radares están con los 
narcos? 

La respuesta es un rotundo NO, su defen-
sa se debe a que este es el Corazón de 
Montecristi.  De donde reciben vida por 
medio del agua que vierte desde las Alturas 
de este cerro, su única Fuente hídrica; y 
baja a una área árida, previéndole de vida a 
sus sembríos, a sus animales, y a si mismos, 
de una Fuente de vida- un Derecho Humano.  

El Cerro de Montecristi es una área ben-
decida, un oasis, lleno de bosques vírgenes, 
con uno de los recursos naturales mas impor-
tantes del sector ya que en su interior habitan 
especies endémicas de flora y de faunas.   
Fuente de entrada económica y un bien 
publico – turismo, donde su principal atrac-
tivo es la naturaleza, dotada de alto 
biodiversidad.  Desde el ano 2015, se des-

arrollo un proceso de concienciación y recu-
peración del cerro Montecristi, para no solo 
los turistas, sino también para la posteridad 
- los estudiantes escalan este cerro y des-
arrollan sus conocimientos. 

Aun mas, es una Herencia Milenaria.  
Desde 1985 esta declarado Bosque Protector  
y la Asamblea Constituyente de 2007 lo 
declaro Patrimonio  Nacional natural y cul-
tural; y como tal debe de ser protegido, mas 
por el contrario, se han arrasado sus derechos 
constitucionales. 

Algunos dirán, que importa que se viole 
la Constitución - el “ Art 424 - La Consti-
tución es la norma suprema;  Art 71 – 
defensa de la naturaleza  o Pacha Mama – 
la representación de estos derechos corres-

ponde a las personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades; el Art 56 – las comunida-
des pueblos y nacionalidades indígenas, el 
pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio 
y las comunas forman parte del Estado ecua-
toriano; o el Art. 398 – Toda decisión o 
autorización estatal que pueda afectar al 
ambiente deberá ser consultada a la comu-
nidad, a la cual se le informara amplia y 
oportunamente; o que se destruya un bien 
irremplazable; o sea el causante de fatali-
dades por derrumbes debido a la 
deforestación”; cuando la Seguridad del país 
por causa del narcotráfico esta de por medio?  

Como dijo el Pres. Lasso, el 10 de Agos-
to (20 días después de haber iniciado la 
obra), es imprescindible este radar en el 

Cerro de Montecristi para poder “tener un
mayor control de los vuelos no autorizados
sobre todo en los terrenos de la Refinería
del Pacifico donde han aterrizado avionetas
con alcaloides.” y que cuando empezó su
mandato, “constato” que Manabí no tenia
control aéreo en contra de los narcotrafi-
cantes.  Y se reafirmo el 29 de Agosto con
un Decreto Mili tizando el cerro de Monte-
cristi. 

Después de todo, dice el Pres., el Cerro
Montecristi es el mas alto de Manabí con
630 metros de altura, no existe vigilancia
en las provincias de Manabí y Santa Elena;
no habrá danos ambientales, no es patrimo-
nial la zona de intervención, no hay
población afectada,  existe planificación y
aquellos que se oponen, se oponen a la segu-
ridad Nacional. 

Y yo me pregunto, será que nuestro Pres.,
no conoce que hay otro cerro mas alto en
Manabí, con 650 metros de altura? Siendo
este el cerro de la Chispa – o el cerro de
Jaboncillo – donde no habría el impacto
negativa transcendental como lo esta siendo
con el cerro de Montecristi. 

Tampoco sabrá el Sr. Pres. que dos de
los cuatro radares, que le fueron comprados
por 50 millones (según el alto oficial de la
FAE – Antonio Puga) al Gobierno de España
en el ano 2016, se encuentran en Manabí y
Santa Elena desde el ano 2017? Y que espe-
cíficamente hay uno cerca del aeropuerto
de Manta lado NE por Puerto atún y Punta
Blanca, a escaso 1 kilometro del cerro de
Montecristi?, y que el polígono donde se
encuentre es de la FAE, y que esta para los
vuelos que ocupan el espacio aéreo y apoyo
a los aviones militares y sin funcionamiento
para motivos de narcotraficantes; y que hay
otro radar en el barranco Prieto o cerro la
Chispa, de ultima tecnología instalada en
el 2017 – a 1 kilometro del Cerro.   También
en Sta. Elena hay otro radar, de la misma
categoria – de  marca INDRA, modelo
LANZA, hechos por los Españoles que tie-

Vigilia de los comuneros

La intervención de los uniformados se dio luego de que el gobierno declarara al cerro Montecristi como Area Reservada Militar de Defensa. 
(Foto cortesía Fuerzas Armadas).

DEFENSA DEL CERRO DE MONTECRISTI – CUNA DE ALFARO 
INFORME ESPECIAL
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nen copados los espacios.   
Mas no importa cuantos radares hayan, 

o que estos tengan la mejor tecnología, si 
no se tiene la voluntad apropiada para con-
trolar el narco trafico, y los radares no se 
ponen a funcionar, de nada sirve tenerlos.   

Quizás esta sea la clave, la realidad es 
que estamos aparentando interés en parar 
el narco trafico, pero la verdad es otra- hay 
una corrupción rampante a todo nivel.  De 
otro modo como podemos poner a cuidar 
el queso al ratón, si por ejemplo el Gober-
nador de Manabí -Juan Francisco Núñez- 
siendo CEO de ASiSERVY  y el padre del 
Gustavo Núñez Marques  como Pres de 
dicha compañía dedicada a la exportación 
de productos de mar–  se les encontró en 
2011, 5 millones de dólares en drogas, en 
el contenedor # CELU 182879-4? 

Como podemos reconciliar y justificar 
que el Gobierno después de un periodo de 
gracia de seis meses de la incautación de la 
droga (que de repente no toda aparece) lucra 
vendiendo la droga legalmente a los labo-
ratorios y Farmacéuticos? 

O que en ciertas de las áreas de frontera 
del Oro con Perú, son las autoridades que 
forzar no solamente a los Pescadores sino 
también a yates privados a ser los portadores 
de carga de la droga; o que en un pequeño 
pueblo de la Provincia del Oro que colinda 
con Perú, después de dos anos de espera, 
sacan lo encontrado y de repente la población 
se encuentre en una prosperidad inesperada 
y sin justificación, construyendo edificios 
de cinco pisos y negocios bien surtidos. 

Y como explicamos que a pesar de que 
EEUU le ha dado al Ecuador 25 millones 
de Dólares para el contrarrestar el trafico 
de drogas y mas recientemente – el 14 de 
Julio de 2021 unos 5.8 millones adicionales, 
no se pongan a hacer lo mas lógico que es 
de hacer Funcionar estos radares, en vez de 
gastar 40 millones más en hacer una infraes-
tructura que daña al cerro de Montecristi y 
a los moradores de Montecristi?  Porque no 
es que este dinero se este usando en un 
Nuevo radar – según las mismas declara-

ciones de Fausto Cobo, director del servicio 
de rehabilitación social (SNAI).  Estos rada-
res fueron comprados en el 2016. 

Aun mas, porque razón, el acuerdo 
Ministerial le da la Operación General (y 
supongo el pago de los 40 millones??) a 
una persona natural – Sr. Wilson Antonio 
Aguirre Fiallos, con cedula  060155090-8, 
pagador de la FAE (quien ya no esta con la 
FAE), sin ruc como persona jurídica y quien 
no representa a la FFAA. Se entiende que 
este es un Proyecto de las FFAA y no un 
ente civil. El Ministro de Defensa y el Pres. 
deben de responder. 

También es incongruente que si estamos 
tratando de erradicar el narcotráfico, no 
hagamos mayores esfuerzos en áreas de mas 
incautaciones.  Por ejemplo el ultimo car-
gamento de droga y el mas grande  fue en 
Guayaquil con un monto de 450 millones; 
Y aunque desconozco los precios de la droga 
pienso, que las cantidades en Manabí de 47 
toneladas en 2019, 45 toneladas en 2020 y 
93 toneladas en 2021(en un periodo de seis 
meses) es menor; aun del trafico rampante 
en los Ríos con la frontera con Perú  o del 
área del Carchi con Colombia, los cuales 
son mayores que Manabí y definitivamente 
que Montecristi. 

Quiero quedar MUY en claro que la 
lucha contra el narco trafico, el crimen, y 
la corrupción es completamente bien recibida 
en Manabí; mas hay que ser transparente, 
seguir el proceso legal y justo, respetar la 
socialización garantizada por la constitución, 
velar por el medio ambiente y el bienestar 
de nuestra gente y respetar los Derechos 
Humanos.  

El Gobierno dice que no hay danos 
ambientales y que han habido los estudios 
debidos.  Mas como pueden saber la con-
secuencia de sus actos y los danos 
ambientales cuando empezaron de atrás para 
adelante.  Estaban ya los carros pesados 
haciendo carretera antes de obtener los per-
misos, y certificaciones del caso. 

Al abrir el Proyecto tenían que haberse 
ya adjudicado terrenos del Ministerio de 

medio ambiente, con sus debidos estudios. 
No habían estudios previos, iban al azar.  
Tenia que saberse la extensión y rumbo de 
la carretera y no empezar y cambiar después.  
Tenían que saber a quien pedir dichos per-
misos  y no indicar, como lo indica los 
documentos de la FAE, sitio errado - al 
Ministerio de Ganadería por los terrenos, 
cuando esto no es de su injerencia ya que 
es Patrimonio Natural. Al empezar el Pro-
yecto No tenían estudios ambientales, no 
tenían licencia ambiental, no tenían impacto 
ambiental, solo un certificado ambiental. 

Aquí y en la China, hay una verdad pro-
bada y es que la deforestación y peor la 
deforestación sin planificación, provoca la 
perdida del suelo – una erosión -que se tra-
duce a inundaciones, derrumbes, aridez.  El 
Cerro de Montecristi con su selva virgen, 
tiene una concentración de nube costera que 
sirve para atraer el agua y produce vertientes 
de agua fresca para sus moradores, siembras 
y animales.  Al cortar los arboles que llaman 
a esta humedad, se para este ecosistema. 

Se han cortado arboles ya en 3 áreas 
principales, habiendo deforestado 12 hec-
táreas.  Los moradores reportan que el cerro 
no se le ve ya la nube – Espero esto sea 
pasajero.  Sin embargo, ahora, que se han 
hecho algunos estudios, destruirán 148,78 
metros cúbicos de madera.  

Utilizaran al menos 2.5 kilómetros con 
una construcción de una carretera que llega 
a los 442 metros de altitud, siendo esto el 
00.3% del cerro en vez de 00.1% antes indi-
cado, cuando el espacio físico de un radar 
es mínimo.  La maquinaria pesada- retro-
excavadora que remueve la tierra, deja 
pendientes pronunciadas que dificulta la 

subida. 
Este fin de semana ha llegado el Gobier-

no a la cúspide del cerro, la deforestación
de esta copa es sumamente frágil  - e implan-
tado la bandera del Ecuador – como si el
cerro hubiese sido algo extranjero del Ecua-
dor y se hubiese ganado en un país separado.

La Biodiversidad es afectada y ciertas
especies perecerán. Siguiendo la línea de la
entrega del Proyecto a una persona natural,
este no tiene la capacidad para remediar los
males y remediar el medio ambiente. 

Tomemos también la negación por parte
del Gobierno, de que el cerro de Montecristi
no es Patrimonial  y que esta construcción
es un asunto de seguridad nacional. 

No hay como desmentir dos diferentes 
fechas en 1985 y otra vez en 2007 cuando
se declaro al cerro de Montecristi como
Bosque Protector y Patrimonio Nacional
Natural y Cultural- esto esta en los estantes
históricos y son verificables. Este argumento
no se debe resolver por la fuerza, imponiendo
el poder del mas fuerte, sino en las cortes y
con un juez provincial que no le tenga miedo
al Gobierno.  

Sera que fueron derogados la declaración 
de 1985 y la decisión de la Asamblea Cons-
tituyente de 2007 y nadie se entero?  

Procesalmente un “Acuerdo” Ministerial
y sus acciones unilaterales – que fue lo que
origino esta controversia, esta por debajo
de un decreto – como lo es el Decreto de la
Asamblea Constituyente y hay pasos que
se deben seguir para revocarlo - con su debi-
do proceso de socialización.  La constitución
manda una situación de Consulta popular. 

En cuanto a la Seguridad Nacional, que
quede bien claro también que los Monte-

Las Fuerzas Armadas, bailando con la comunidad civil.

En el colegio 23 de Octubre intercambiando vacunas por firmas.
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cristenses NO SE OPONEN a la lucha contra 
el Narco trafico, ni a que se pongan radares, 
solo que no se pongan en el cerro de Mon-
tecristi, defienden  el agua, el territorio 
ancestral, su patrimonio.  

El mismo resultado de combatir el trafico 
de drogas se puede obtener poniendo el 
radar en otra parte de Montecristi, en el 
cerro la Chispa o en el Cerro Hope – que 
quedan mas cerca de las pistas clandestinas.  

Ciertos medios de comunicación no se 
si en su ignorancia personalizada en cuanto 
al cerro o por razones de interés personal, 
están metidos en el vagón del Gobierno y 
no reportan o le dan importancia el que el 
Gobierno esta usando medios de  INTIMI-
DACIÓN Y COERCIÓN EN LOS 
PUEBLOS COMUNALES ANCESTRA-
LES. 

Como bien se sabe, el Pres., declaro el 
cerro como Área Reservada Militar de 
Defensa-el 19 de Agosto, 2021 – amparán-
dose bajo el Art 157. Los soldados caminan 
a la cima con armas, chalecos antibalas y 
uniforme camuflaje, no porque esperan  
luchar contra narco traficantes sino para 
intimidar a los moradores de Montecristi.   

El camino para llegar al cerro esta res-
tringido.  Policías con escudos y chalecos 
antibalas bloquean el paso de la única carre-
tera de tierra que llega a las faldas de la 
montana. Han desalojado a los comuneros 
de sus vigilias pacificas. Detrás de los agen-
tes hay un grupo de militares con fusiles y 
carabinas.  Hay vehículos blindados y tan-
ques de Guerra. Con una fuerza de unos 
1500 uniformados – Montecristi esta sitia-
do! 

Inicialmente el gobierno se toman el 
cerro basado en el Art. 622 de código civil, 
que no es pertinente en el caso ya que este 
artículos se refiere a un modo de adquirir 
la propiedad mediante la cacería y la pesca 
no de adquirir un terreno - según el Dr. Wal-
ter Barrera, experto en derecho militar y 
penal. Entonces mientras no se le adjudique 
las tierras, aunque tenga el Proyecto no 
puede haber habido operación. 

El Dr. Barrera, quien además de experto 
en derecho militar, es el  Co-autor de la 
regulación para las zonas de seguridad nacio-
nal, indica que para declara zona de 
seguridad se debe contar con estudios (que 
nacen de la operación), con petición del 
ministro de defensa, previo el informe que 
de el consejo de seguridad publica y del 

estado  a través del coordinador de seguridad 
nacional – quien ya no existe y no se ha 
nombrado .  Mas aquí se da el decreto eje-
cutivo pero violando la norma de los 
procesos. 

Aun mas, la excusa de la violación del 
requisito de ‘socialización’ y el endoso de 
la comuna como lo dicta el Art 398 y los 
otros artículos pertinentes, de que estos son 
actos secretos de seguridad que no se pueden 
estar compartiendo, son completamente invá-
lidos, ya que no se les esta pidiendo que 
compartan la estrategia  militar o pormenores 
de la Guerra contra el narco trafico sino que 
respeten el proceso y la ley y compartan la 
obra de operación que afecta al cerro.  

Aquí NO hay secretos operativos, esta 
a la vista de todos que es un radar, para que 
propósito va a ser, todos saben la ubicación, 
se sabe quien vendió el radar, que marca 
es, cuanto costo, etc.  Bien pudieron haber 
obrado de acuerdo a la Constitución y a la 
ley en socializar esta intervención mostrando 
el Proyecto que no tiene que ver con estra-
tegia militar de operación.  Ya que el uno 

es por ejemplo cuan ancho va a ser la carre-
tera mientras que el otro es como  va a 
operar el radar en la lucha contra el narco. 

Hay precedente de como se debe de 
resolver legalmente estos casos.  Ya en otra 
ocasión después del terremoto la FFAA, 
como dueños conjuntamente con la parte 
civil, quiso unilateralmente demoler su pro-
piedad, se le paro con una orden de 
protección y tuvo que sacar la maquinaria 
porque fue una Violación del debido proceso 
– eso es entrar con fuerza, violando las nor-
mas de conducta y normas constitucionales.   

El uso progresivo de la fuerza es viola-
torio de respeto de DDHH. La fuerza no es 
el mecanismo para usar en la sociedad civil. 

Ahora después de botar arboles se les 
trata, con artimañas, de socializar.  Los mili-
tares están intercambiando vacunas por 
firmas en el Instituto 23 de Octubre; los 
militares al registrar el carro piden nombres 
y numero de cedula (cuando solo en lo que 
es frontera, el Militar es permitido pedir 
esta documentación), les están haciendo fir-
mar en documentos en blanco; los militares 

están bailando con la población civil (nunca 
antes visto), se hacen presente en las escuelas 
para regalar pequeños obsequios, tomando
firmas en la cancha de la Ramada y segura-
mente – conociendo nuestro país – esta
moviéndose dinero por debajo de la mesa
que da miedo – comprando a gente pobre y
necesitada. 

Además, no hay un plan efectivo de
parar a los narcotraficantes.  No hay aviones
interceptores.  El gran plan del Gobierno es 
de esperar a que estas avionetas pequeñas
se queden sin combustible, y que al parar
para reabastecerse, puedan ellos correr a
ese sitio – supuestamente con los Súper
Tucanos – que en este momento se reporta
hay 8 en el Ecuador (y no mas de 18 (reporte
inconcluso) – y no se sabe en que condición
se encuentran ya que estos últimos 8 fueron
recibidos en el 2009 desde la Republica
Dominicana.  Lo que significa dejar en des-
amparo las fronteras del país.  Y
supuestamente tener el personal contundente
y en disposición inmediata para detener al
piloto.   Un operatorio súper complicado y
costoso para simplemente detener a una per-
sona ya que en las avionetas de los narcos
no caben mas personas por la prioridad que 
le dan de llevar la droga.  

Sr. Presidente, debe Ud. tener un mejor
plan.  Erradique la corrupción sistémica que
existe, aun en su Gobierno. Quite a esas
personas en poder que permiten, fomentan
y lucran de este “negocio”.  Limpie el Sis-
tema Judicial para que no se escapen estos
criminales. Ponga las medidas de seguridad
en los sitios donde haya trafico de drogas – 
Sin afectar el medio ambiente, el patrimonio
de las personas indefensas.  Preocúpese de
proponer un plan que abarque el amplio mar
donde mucha de estas transacciones ocurren. 
Origine fuentes de trabajo para que así nues-
tra gente no se deje llevar por estos
criminales. 

La odisea de Montecristi no esta dicha,
esta interpuesto un recurso de apelación ante 
la corte superior provincial de Manabí – 
con seguimientos hasta la Corte Constitu-
cional.  

Esperemos que los jueces provinciales
no se atemoricen de irse contra el estado.
Respetemos nuestro Patrimonio, respetemos
nuestro gente por muy humilde que sea.  No 
estamos en una dictadura.  Esta demostrado
históricamente, que a la fuerza, aun Hitler
termino perdiendo. 

Así han quedado 12 hectáreas y se destruirán un total de 148,78 metros cúbicos de madera 
más.

1/8 1/8
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Por Blanca Moncada 
Desde Montecristi, 

En Especial para Ecuador News 
 

Cambiaron de nombre, de 
colores y eslogan de la orga-
nización, pero no de líder 

supremo, Rafael Correa sostiene a 
la rebautizada Revolución Ciudadana 
cual asta de bandera, aquello quedó 
ratificado este 28 de agosto, durante 
la instalación de la convención del 
movimiento.en el Congreso realizado 
en Montecristi, el mismo lugar en 
el que se fundó la nueva Constitución 
en el 2009 

Marcela Aguiñaga: “Si los núme-
ros son positivos, estaré en la 
papeleta del 2023” para ser la can-
didate presidencial 

Marcela Aguiñaga, la candidata 
única a presidenta del movimiento 
Revolución Ciudadana. Ha sido 
Asambleísta en dos periodos    con-
secutivos. En el primero fue segunda 
vicepresidenta de la Asamblea 
Nacional y en el segundo presidió 
la Comisión de Justicia. 

 
TUVIMOS EL ORGU-
LLO DE HACER UNA 

ENTREVISTA A LA 
ABOGADA MARCELA 

AGUIÑAGA FLAMANTE 
PRESIDENTA DEL 

MOVIMIENRO REVO-
LUCIÓN CIUDADANA 

- ¿Ya piensan en candidatos para 
las seccionales? 

- Luego de haber pasado esta 
reforma estatutaria vamos hacia una 
reestructura en las provincias. Y pos-
terior a esto vamos a seleccionar a 

nuestros posibles mejores cuadros. 
Adicionalmente estamos viendo 
dónde podemos y dónde no correr 
con alianzas. 

- ¿Y la veremos en la papeleta? 
- Me mediré como cuadro. Ahora 

estoy enfocada en la presidencia de 
la organización y posteriormente 
veremos mis números. Y si los núme-
ros son positivos, estaré en la 
papeleta electoral. 

- ¿Para la Alcaldía de Guayaquil 
o la Prefectura del Guayas? 

- Eso lo decidiremos (según) 
dónde están las mejores posibilidades 
de tener una victoria. 

- Una posible candidatura pese 
a señalamientos de glosas abiertas 
en Contraloría... 

- En mi caso no tengo abierta 
una glosa en Contraloría. Tengo una 
glosa que está impugnada en la vía 
jurisdiccional en el Contencioso 
Administrativo de Guayaquil. Estoy 
para sentencia. De mis exfunciona-
rios, como la viceministra Mercy 
Borbor, quien firmó la escritura de 
compraventa (de los terrenos del par-
que Samanes entre el Ministerio del 
Ambiente y el Issfa), la justicia le 
dio la razón de que no hay perjuicio 
al Estado. Esperamos que la glosa 
sea desvanecida en virtud de que se 
ha demostrado que el dinero está en 
las arcas fiscales. 

Es importante que redefinamos 
nuestra estrategia para captar un voto 
menos ideológico y más de causas. 

- ¿Entonces no cree que eso man-
che una candidatura? 

- Eso es parte de lo que se 
demostró en su momento, que la 
Contraloría se usó como un arma 
persecutoria. Recordemos que a mí 

el señor (Pablo) Celi (excontralor 
subrogante) es quien me puso la 
glosa... Habrá detractores como 
siempre. 

- El caudal electoral del correís-
mo se ha visto mermado en los 
últimos procesos electorales. De 100, 

a 74 asambleístas y ahora 49. Y de 
tener varias prefecturas, a perder 
algunas, como la de Guayas, además 
de varias alcaldías en capitales pro-
vinciales. Casos como Sobornos, 
Odebrecht y otros les han pasado 
factura. ¿Cómo dejar esa sombra? 

- Ciertos medios de comunica-
ción, no todos, posicionaron, más 
allá de un caso particular, la lógica 
de que en los 10 años del Gobierno 
anterior existió corrupción. Eso caló 
en cierto segmento de la población, 
pero seguimos teniendo un voto duro 
muy marcado... Ese voto duro está 
a prueba de bala, pero hay que crecer 
en un electorado que aumenta. 

- Hablemos de Guayaquil. La 
actual administración se ha visto 
envuelta en cuestionamientos e 
investigaciones fiscales. ¿Esto abona 
el terreno para que el correísmo lle-
gue a la ansiada Alcaldía? 

- Es importante que la investi-
gación avance. La vemos detenida... 
Si algo ha hecho bien la alcaldesa 
(Cynthia Viteri) es el manejo de su 

comunicación. Está llegando a su
electorado. Hay mucha tarea y no
podemos seguir con el mismo mode-
lo de hace 30 años. 

Nuestro voto se ha movido. Es
más costeño que de la Sierra ecua-
toriana y trae una reflexión sobre
Pichincha. 

- Totalmente de acuerdo con que
la justicia debe seguir su curso, pero
coincidirá en que una cosa es la labor
judicial y otra es el juicio de la ciu-
dadanía. ¿Este último se puede
capitalizar electoralmente? 

- Haremos nuestras estrategias
políticas, pero somos gente de bien.
Lo que no nos gusta que nos hagan,
como el uso indebido de la justicia,
tampoco se lo deseamos a nuestros
adversarios políticos... Hay cosas de
fondo que no se resuelven, como el
crecimiento de la ciudad, el aban-
dono del centro, los problemas de
basura, la alta contaminación, los
problemas de las lagunas de oxida-
ción. 

- Habla como candidata... 

La Asamblea Nacional de Compromiso Social 
tuvo lugar en Montecristi, este 28 de Agosto 
pasado. Ahora se va a llamar al correismo 
como Revolución Ciudadana y la presidenta 
del nuevo Partido es la ex asambleísta y 
ministra la abogada Marcela Aguiñaga. 

Abogada Marcela Aguiñaga (centro) Presidenta de la nueva Revolución Ciudadana, junto a los otros dos miembres 
de la  directiva de Revolución Ciudadana, Francisco Hidalgo, vicepresidente, y David Villamar, secretario ejecutivo. 

La flamante presidenta dei movimiento Revolución Ciudadana por mayoría absoluta de los delegados en la 
ciudad de Montecristi fue elegida presidenta  de la organización y candidata a la presidencia de la República.

Sin lugar a dudas el expresidente Rafael Correa sigue siendo un líder muy querido por su pueblo. Llegará su 
tiempo en que otra vez será el presidente de la República.

LA “REVOLUCI ÓN CIUDADANA” DE VUELTA CON VOZ DE MUJER” 
MARCELA AGUIÑAGA Y CON RAFAEL CORREA DE BANDERA
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

El presidente de 
A r g e n t i n a , 
Alberto Fernán-

dez, suspendió su visita 
a Ecuador que estaba prevista 
para el martes 31 de agosto y 
miércoles 1 de septiembre del 
2021 próximos, debido a “asun-
tos internos” en ese país del Cono 
Sur, en especial desacuerdos de 
Lasso con el movimiento indí-
gena Así lo confirmó una fuente 
de la Cancillería ecuatoriana, este 
domingo 29 de agosto de 2021 
y precisó que ahora se proyecta 
a que la visita se concretará a 
fines de septiembre o en octubre 
próximo. 

Fernández tenía prevista una 
reunión con el presidente, Gui-
llermo Lasso, y citas bilaterales 
en Quito, acompañado de una 
comitiva reducida en la que esta-
ban incluidos el canciller 
argentino, Felipe Solá, y el secre-
tario general de la Presidencia, 
Julio Vitobello. 

La agenda no se había hecho 
pública, pero medios argentinos 
señalaron que uno de los objeti-
vos de Fernández era asegurar el 
apoyo de Lasso para ocupar la 
presidencia de Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac), que se definirá en 

septiembre. 
El 28 de julio pasado, ambos 

mandatarios tuvieron un encuen-
tro en Lima, en donde asistieron 
a la ceremonia de transmisión de 
mando al presidente peruano, 
entrante José Pedro Castillo 
Terrones. 

Por parte del Gobierno de 
Ecuador, asistieron el canciller, 
Mauricio Montalvo; el secretario 
General de la Presidencia, Ralph 
Suástegui Brborich; y el conse-
jero Presidencial Aparicio 
Caicedo Castillo. 

Fernández estuvo acompaña-
do del canciller, Felipe Solá; los 
secretarios General de la Presi-
dencia, Julio Vitobello, de 
Asuntos Estratégicos, Gustavo 
Beliz, y de Comunicación y Pren-
sa, Juan Pablo Biondi; y el 
diputado Eduardo Valdés. 

En los pasados comicios pre-
sidenciales, el Mandatario 
argentino dio muestras de apoyo 
al candidato del correísmo, 
Andrés Arauz, a quien Lasso 
derrotó en el balotaje. 

 
XI JINPING HABLÓ 
CON GUILLERMO 

LASSO Y PLANTEÓ LA 
FIRMA DE UN TRATA-

DO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE 
CHINA Y ECUADOR. 
 
El presidente de Ecuador, 

Guillermo Lasso, habló la noche 
del domingo 29 de agosto del 

2021 con su homólogo de China, 
Xi Jinping, en donde el Jefe de 
Estado le agradeció por el apoyo 
del gigante asiático para el plan 
de vacunación contra el covid-
19 en el país sudamericano. 

Lasso dialogó con el Presi-
dente chino vía telefónica en su 
casa en Guayaquil, mientras estu-
vo acompañado por el canciller 
Mauricio Montalvo. 

“Tuve el honor de conversar 
con el Presidente de la República 
Popular China, Xi Jinping. Fue 
una llamada fructífera y cons-
tructiva. Seguiremos cooperando 
en vacunación, potenciaremos 
nuestra relación comercial y for-
taleceremos la coordinación 
bilateral”, dijo Lasso es su cuenta 
en Twitter.   

A través de un comunicado 
emitido por la Presidencia, el Pri-
mer Mandatario dijo “comencé 
la llamada agradeciéndole en 
nombre del Gobierno ecuatoriano 
y el mío propio, por el importan-
tísimo apoyo del Gobierno chino 
para lograr el objetivo de vacunar 
a 9 millones de ecuatorianos en 
los primeros 100 días de gobier-
no, como prometimos y 
cumpliremos”. 

En territorio nacional se han
aplicado las vacunas de Sinovac
y Cansino, que representan el
62% de las dosis contra el covid-
19 inoculadas a los pobladores,
durante las distintas fases del plan
de vacunación. 

 
EL PRESIDENTE 

LASSO INFORMÓ QUE 
EL PRESIDENTE 

CHINO  QUISIERA FIR-
MAR CON ECUADOR 

UN TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO 

CON CHINA 
 
Otro de los temas que abor-

daron ambos mandatarios fue el
comercio y fortalecer las relacio-
nes. En ese sentido, el Presidente
dijo que “Xi Jinping nos ha plan-
teado la firma de un Tratado de
Libre Comercio con China, para
potenciar y diversificar nuestra
relación comercial y así generar
más empleos y desarrollo en
nuestro país”. 

Durante el encuentro, el Jefe
de Estado chino habría aceptado
iniciar un proyecto de producción
de vacunas chinas en Ecuador y
se definió un cronograma de con-

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, suspendió su visita a Ecuador. Se aplazaría para dentro de un mes o como está acostumbrada la 
presidencia ecuatoriana definitivamente no se realizaría este viaje.

PRESIDENTE DE ARGENTINA, ALBERTO FERNÁNDEZ, 
SUSPENDE VISITA A ECUADOR, PODRÍA SER EN UN MES

ACTUALIDAD
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versaciones para mejorar las con-
diciones del financiamiento de 
China. En la llamada “le mani-
festé nuestro interés de seguir 
coordinando en varios temas glo-
bales como el apoyo al 
multilateralismo y a una econo-
mía de libre mercado. Y por su 
lado, el Presidente Xi Jinping nos 
manifestó su interés de mitigar 
los efectos de la pesca ilegal en 
Galápagos”, aseguró Guillermo 
Lasso sobre el encuentro. 

El portal News CGTN infor-
mó, además, que China manifestó 
su interés para aumentar las 
importaciones de Ecuador, así 
como facilitar el comercio y las 
inversiones para onsolidar la 
amistad y cooperación entre paí-
ses en desarrollo. 

El encuentro telefónico con 
el Presidente chino era una de 
las citas que Lasso tenía previstas 
en esta semana. También estaba 
prevista la visita oficial del jefe 
de Estado de Argentina, Alberto 
Fernández, pero el mandatario 
suspendió la llegada al Ecuador 
debido a “asuntos internos del 
gobierno ecuatoriano”. El 
Gobierno no ha precisado una 
fecha tentativa de esa reunión. 

El canciller ecuatoriano, Mau-
ricio Montalvo, informó que en 

el diálogo se mencionó el interés 
para firmar un acuerdo de libre 
comercial y la implementación 
de acciones para mitigar la pesca 
ilegal cerca de las aguas juris-

diccionales de Ecuador. También 
sobre la “mejora de las condicio-
nes de financiamiento de China 
a Ecuador”.   

Hubo el “agradecimiento del 

Ecuador a China por el vital 
apoyo para el abastecimiento de 
vacunas Sinovac y Cansino”.   

Lasso conversó con su par 
chino desde su vivienda en Gua-

yaquil. El Jefe de Estado estuvo
acompañado, entre otros funcio-
narios, por Montalvo y Juan 
Carlos Holguín, asesor del primer
mandatario.   

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, habló telefónicamente con su homólogo de China, Xi Jinping, el 29 de agosto del 2021.

ACTUALIDAD



cimiento y su destaque en todas las áreas  
del desarrollo y empoderamiento en Nueva 
York. 

Si tiene un caso de accidente de cons-
trucción, venga con los mejores WILLIAM 
SCWITZER & ASOCIADOS, recuérdelo 
que trabajamos en tu idioma, no cobramos 
la consulta y no tiene nada que ver su status 
legal en el país.  

Más de 85 años de experiencia y millones 
de dólares en casos ganados hablan de nuestra 
capacidad, eficiencia y profesionalismo , por 
algo somos una de las 5 mejores firmas de 
abogados en la ciudad.  

Defendemos tus derechos en casos de 

compensación y demandas, nuestros obreros 
latinos son nuestra fortaleza y por Uds. esta-
mos para ayudarlos como Ud. se merece, 
somos especialistas en accidentes de cons-
trucción, accidentes de autos, resbalones y 
caídas, así como envenenamiento por plomo, 
si tiene un caso no se quede callado, Ud. 
tiene todos los derechos de reclamar su com-
pensación o seguir un proceso de demanda, 
para eso estamos WILLIAM SCHWITZER 
& ASOCIADOS 

WILLIAM SCHWITZER & ASOCIA-
DOS, estamos ubicados en el 820 de la 2da 
avenida, piso 10, entre la 43 y 44 calle en 
Manhattan, Nuestros números a llamar ; 
(212) 368-3800- (800) 933-1212 - (646) 620-
2390.

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

Con todo el sentimiento y 
fervor, los dominicanos 
del condado de Brooklyn 

celebrando la independencia de la 
República Dominicana.  Tanto en la gala 
que se cumplió en Giando on the Water, un 
sitio maravilloso a la rivera del Hudson, así 
como la parada estuvieron enmarcadas con 
el orgullo y el respeto supremo a la patria 
del mangú y el merengue. 

Para la celebración de sus 117 años de 
independencia, los dominicanos de Brooklyn 
cumplieron su agenda llena de invitados 
especiales como el candidato demócrata a 
la alcaldía de Nueva York Eric Adams, así 
como el senador Charles Schumer, concejal 
Idanis Rodríguez, eventos enmarcados por 
el glamour y la distinción, tanto en guiando 

on the water, un maravilloso restaurant con 
elegantes salones y una vista panorámica de 
lujo de la capital del mundo, así como en el 
recorrido por las calles de Brooklyn en la 
parada 2021, brilló la cultura, el folclor, la 
alegría y el orgullo dominicano. 

Los dominicanos en nuestra área destacan 
en todas las áreas, entre ellos líderes comu-
nitarios, deportistas, uniformada, empresarios, 
artistas , medicina, cultura, arte, y tecnología 
entre otros y por ello conforman una de las 
comunidades más influyentes en la capital 
del mundo. 

Como ya es una tradición, la firma de 
abogados WILLIAM SCHWITZER Y ASO-
CIADOS, fiel a su estilo se une al festejo de 
las celebraciones del desfile dominicano de 
Brooklyn, para agradecerles por su inmenso 
respeto y reconocimiento a una de los mayo-
res comunidades en la ciudad, no solo en 
volumen de crecimiento sino en engrande-
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 La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS, se hizo presente con obsequios y 
regalos con ocasión de la celebración dominicana y sus fiestas patrias en Brooklyn 2021.

EL folclor y el arte de los dominicanos alegraron a los residentes de Brooklyn, con la parada 2021.

La parada dominicana  2021 ,con la alegría y color de su gente, orgullosa de sus raíces y su  progreso se tomaron las calles de Brooklyn.

El senador Charles E Schumer, el concejal Ydanis Rodríguez y otros líderes de la comunidad 
celebraron con la bandera en mano, el orgullo dominicano en Brooklyn.

Una de las comunidades más fuertes e influyentes en la ciudad celebraron en Brooklyn por todo lo 
alto su independencia y allí estuvimos como WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS.

SALUD DOMINICANOS EN SUS 
FIESTAS PATRIAS, LES DESEA SU 

FIRMA DE CONFIANZA, WILLIAM 
SCHWITZER & ASOCIADOS
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Pyongyang intensifi-
ca la censura contra 
la creciente influencia 
de Seúl a través de la 
música y las series 
televisivas. 

 
 

Por Inma Bonang 
Desde Pyongyang,  

capital de Corea del Norte 
 

El reciente restablecimiento 
de las comunicaciones entre 
Corea del Norte y su vecina 

del sur no se ha traducido en un 
acercamiento cultural, al menos, 
no en un aumento de la tolerancia 
de Pyongyang; Kim Jong-un con-
tinúa intransigente en su postura 
opuesta a la influencia que pueda 
llegar desde el otro lado del para-
lelo 38 y obsesionado con erradicar 
lo que el propio mandatario ha eti-
quetado de “un tumor maligno”. 
El líder supremo ha emprendido 
una nueva cruzada, esta contra las 
películas surcoreanas, el K-pop y 
los K-dramas, en otro intento por 
controlar en su totalidad el menú 
de entretenimiento que consumen 
los más de 25 millones de habi-
tantes de su nación. 

El verano pasado, The Daily 
NK, diario especializado en Corea 
del Norte con sede en Seúl, alertaba 
a través de su red de informantes 
que el país había reforzado las 
medidas para eliminar el cabello 

teñido, los piercings y prendas de 
vestir, como los vaqueros.  

En diciembre, la agencia sur-
coreana de noticias Yonhap 
concluía que, con la aprobación de 
la ley de “rechazo de la cultura 
ideológica reaccionaria”, el gobier-

no norcoreano ponía más mano 
dura contra cualquier posible 
influencia extranjera en Corea del 
Norte. 

Bajo tal legislación, quienes 
vean, escuchen o estén en posesión 
de películas, series o música forá-

nea, principalmente procedente de 
Corea del Sur, enfrentarán hasta 
15 años de reclusión en campos 
de trabajo, 10 más de lo que esti-
pulaba el código anterior. También 
se someterían a tal medida punitiva 
quienes tengan televisores, radios, 
ordenadores o teléfonos móviles 
que no estén registrados, mientras 
que el castigo para los que impor-
ten y trafiquen grandes cantidades 
de material considerado ilegal es 
la pena de muerte.  

El texto recoge, además, que 
aquellos que “hablen, escriban o 
canten en estilo surcoreano” podran 
ser condenadosa a 2 años de cár-
cel 

Siguiendo esta suerte de polí-
tica inquisidora, los medios 
estatales han instado incesante-
mente a las nuevas generaciones 
a alejarse de cualquier elemento 
que pueda recordar a Corea del 
Sur, ya sea su moda, sus peinados, 
su música e, incluso, su jerga. La 
Liga de las Juventudes de Corea 
del Norte ha publicado en este 
2021 varios documentos en los que 
se indica que sus miembros deben 

actuar como “policías de la moda”,
para vigilar que nadie se vista o
se peine al estilo occidental. 

El rotativo Rodong Sinmun,
voz del Partido de los Trabajadores
de Corea del Norte, publicó a fina-
les de julio un editorial en el que
hacía alarde de la superioridad del
idioma oficial, basado en el dia-
lecto de Pyongyang, y recordaba
a los jóvenes la necesidad de hablar
norcoreano estándar con propiedad,
sin influencias externas.  

“La infiltración ideológica y
cultural bajo el cartel de colores
burgueses es incluso más peligrosa
que los enemigos que toman las
armas”, resaltaba el texto.  

La agencia Yonhap también se
ha hecho eco de que a las mujeres
norcoreanas se les exhorta a refe-
rirse a sus parejas como “cama- 
rada” en lugar de “oppa”, término
cariñoso utilizado en los K-dra-
mas. 

La Agencia de Inteligencia
Nacional Surcoreana, por su parte,
afirma que los vídeos propagan-
dísticos en los que se denuncia la
gravedad de seguir “comporta-

El líder de Corea comunista, Ki Jong-un participa en un acto con soldados en  fotografía del 30 de julio por la agencia oficial de Corea del Norte, donde 
está prohibido el baile popular K-Pop que en caso de encontrar bailando este ritmo a la juventud, le podrían dar hasta 10 años de prisión.

En Corea del Sur se puede bailar abiertamente el ritmo K-Pop. Inclusive pueden hacerlo entre dos enamorados 
homosexuales pero en la otra Corea Socialista del Norte la policía a los jóvenes puede darles como mínimo 10 
años de prisión.

GUERRA AL BAILE POPULAR K-POP: 
EL LÍDER DE COREA DEL NORTE KIM JONG 

SIGUE EN ATAQUES CONTRA COREA DEL SUR
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mientos capitalistas” son cada vez 
más comunes. 

La imagen de Kim Jong-un y 
Moon Jae-in estrechando manos 
en la cumbre de Panmunjom en 
abril de 2018 dio la vuelta al 
mundo e hizo vislumbrar la posi-
bilidad de que Corea del Norte 
mostrase cierta apertura después 
de décadas de aislamiento y hos-
tilidad.  

Ese mismo verano, un mes 
antes de que Moon visitase Pyong-
yang, el líder norcoreano y su 
mujer asistieron en la capital nor-
coreana a un concierto de artistas 
del Sur, el primero en más de dos 
lustros, en el que estuvieron pre-
sentes algunas estrellas del K-pop, 
como la banda Red Velvet. 

El posterior estancamiento de 
las negociaciones con Estados Uni-
dos y el estallido de la pandemia 
de covid-19 han provocado, no 
obstante, que este hermético país 
permanezca cerrado a cal y canto 
desde enero de 2020, y que se haya 
reforzado el control sobre toda la 
información (o de lo que por infor-
mar se entiende).  

No hay entrada de turistas ni 
de diplomáticos, como tampoco, 
muy a pesar de Pyongyang, de 
inversión. Otra muestra de distan-
ciamiento, escudándose en el brote 
pandémico y el afán por proteger 
a sus atletas, es la ausencia de la 
delegación norcoreana de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, la primera 
vez desde Barcelona 1992 (después 
de que precisamente boicotearan 
la cita estival de Seúl en 1988). 

A pesar del duro golpe que se 
ha llevado en la actual coyuntura 
la ya de por sí debilitada economía 
norcoreana (ahogada desde mucho 
antes como consecuencia de las 
sanciones impuestas por gran parte 
de la comunidad internacional lide-
rada por Washington por su 
programa armamentístico y nucle-
ar, y la ineficiencia productiva del 
país), el hermetismo como respues-
ta a la crisis sanitaria mundial ha 
creado una oportunidad para res-
tringir aún más los mensajes que 
pudieran burlar el blindaje de sus 
fronteras. Kim Jong-un ha pedido 
incesantemente que se impulse la 
educación ideológica y se vele por 

la disciplina entre los más jóvenes.  
En el editorial de Rodong Sin-

mun incluso se ha dejado entrever 
que la supervivencia del sistema 
político está en juego: “solo cuando 
las nuevas generaciones tienen un 

sentido profundo del espíritu ide-
ológico y revolucionario, el futuro 
de la nación podrá ser brillante; de 
lo contrario, la revolución habrá 
sido en balde. Esta es la lección 
escrita en sangre de la historia del 
movimiento socialista mundial”. 

En declaraciones recogidas por 
CNN a finales de julio, Andrei Lan-
kov, director del Korea Risk Group 
y profesor de la Universidad Kook-
min de Seúl, opinaba que Corea 
del Norte no permite influencia 
extranjera porque, identificarse con 
dichos mensajes, supondría “acep-
tar que un modelo alternativo de 
sociedad funciona y que el norco-
reano, no”.  

Las estrategias propagandísti-
cas del régimen se han dedicado 
durante años a representar a Corea 
del Sur como un infierno en la Tie-
rra plagado de mendigos. Sin 
embargo, a través de las telenovelas 
surcoreanas que llegan de contra-
bando en memorias USB desde 
China y la propia Corea del Sur, 
cientos de miles de norcoreanos 
podrían percibir que en la cuarta 
economía de Asia la realidad no 

es tan macabra. Adoptar el voca-
bulario, la vestimenta o el corte de 
pelo surcoreano implica “por un
lado, que se está en posesión de
material prohibido y, por otro, cier-
ta simpatía hacia Corea del Sur”,
añade Lankov. 

Esta obsesión con censurar
todo lo que huela a capitalismo e
infiltración ideológica contrasta
con la retórica que a lo largo de
décadas la dinastía de los Kim ha
intentado vender al mundo, vana-
gloriándose de la educación que 
el sistema ha conseguido dar al
pueblo, si no en términos de nivel
intelectual, al menos sí de fortaleza
mental para afrontar cualquier
adversidad.  

Otra paradoja más en un esce-
nario al clásico estilo orwelliano
que Tae Yong-ho, primer desertor
norcoreano que se ha convertido
en legislador en Corea del Sur,
resumía en una entrevista conce-
dida a Reuters: “durante el día la
población vitorea ‘¡Larga vida a
Kim Jong-un!’, por la noche, sin
embargo, ve telenovelas y películas
surcoreanas”. 

En Corea del Sur se baila libremente el ritmo K-POP, inclusive entre jóvenes lesbianas, pero en Corea Del Norte 
es estrictamente prohibido.

El ritmo coreano K-POP ha dado la vuelta al mundo se lo baila inclusive 
en Chile, solo la única excepción es en Corea del Norte en  donde está 
estrictamente prohibido por cuestión ideológica.

King Hon Un el dirigente máximo de Corea del Norte trata de acercarse a Corea del Sur, pero las sanciones que 
le ha impuesto el gobierno norteamericano, hace que sigan las dos Coreas desunidas.

Las dos Coreas restablecieron su línea de comunicación después de un año de silencio.
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En días pasados en el restaurante Marbella, 
la señora Gloria Toscano, organizo una pre-
sentación  de flamenco, a la cual invito a un 
grupo de personalidades de la comunidad, 
los cuales disfrutaron de una presentación 
muy profesional y elegante. 

Linda Delgado asistió con su madre Esperanza y demás familiares a 
esta velada de folklore español.

En la gráfica podemos observar a Vicky Ortiz, Carmita Arboleda,  Sonia Charved, Joe Taranto, Dr. Marcelo 
Arboleda, Raúl Toscano, Héctor Guerrero,  Gloria Toscano, Clemencia Bravo y Dra.  Bertha Bravo, disfrutando 
de la presentación del flamenco español.

En la gráfica las reinas del Club Salitre,  Yulissa Vargas, Jaileen Vargas, 
Ginnith Vargas.

En días pasados cumplió años nuestro apreciado amigo Roberto López, el Club Salitre y sus miembros le 
cantaron el feliz cumpleaños. Muchas felicidades de parte de Ecuador News.

Un grupo de damas de la comunidad asistieron y disfrutaron de este hermoso espectáculo 
que alegró esta noche.

Sonia Charved, Carmita Arboleda, Dra. Bertha Bravo, Gloria Toscano, Clemencia Bravo y 
las dos artistas del flamenco.

FESTIVAL DE FLAMENCO EN EL RESTAURANTE MARBELLA

SOCIALES
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

José Verdi Cevallos 
Alarcón nació hace 
34 años en Porto-

viejo, Abogado de 
profesión, con diez años de expe-
riencia profesional en el ámbito 
público y privado. Ha ejercido su 
profesión, asesor jurídico de Muni-
cipios, asesor de la Asamblea 
Nacional, Notario Suplente. 
Empresario de los restaurantes 
Botelos, actualmente es el Director 
Provincial del Consejo de la Judi-
catura. 

 
1. Quién es José Verdi Ceva-

llos? Actualmente estoy a cargo 
de la institución, tengo el cargo de 
Director del Consejo de la Judica-
tura de la provincia de Manabí. 
Soy abogado de profesión desde 
el 2011. También he desempeñado 
algunas funciones en el servicio 
público así como también en el 
servicio privado. Tengo dos años 
y medio representando a la pro-

vincia de Manabí, como Director 
de la Judicatura. La Judicatura es 
una institución que gobierna, que 
regula, organiza toda la función 
judicial, Jueces, Fiscales, las Nota-
rias. 

 
2. Cómo encontraste la Judi-

catura cuando asumiste la 
Dirección? El impacto más grande 
que he tenido con el paso del tiem-
po ha sido el aspecto económico, 
había mucha bonanza y mucho 
despliegue económico en esos 
años. Con el paso de los meses 
implemente una cultura de ahorros 
en la parte administrativa.  

Después empezó una crisis en 
el aspecto económico y se agudizó 
más con la presencia de la pande-
mia, por lo tanto el reto más grande  
y el problema ha sido el económi-
co.  

He tenido que hacer hazañas 
históricas para poder cubrir los ser-
vicios mínimos de justicia en la 
provincia. Hasta el día de hoy 
hemos podido hacerlo. 

3. Qué te inspiró a seguir la
carrera de Abogado? Primero que
nada mi papá es abogado, mi her-
mana también es abogada, yo crecí
rodeado de esta cultura de derecho, 
siempre conversábamos de este
tema, cada reunión siempre habla-
mos también. Cuando mi papá
siempre que regresaba de su trabajo
nos sentábamos a conversar, eso 
me impulsó mucho y me generó
la pasión por la carrera, y cuando
inicié los estudios en Derecho me
di cuenta que esa era la carrera
indicada para mi. 

 
4. Cuando asumiste la Direc-

ción Provincial de la Judicatura?
Básicamente si en el periodo del
gobierno de Lenin Moreno, con la
transición, hubo una consulta popu-
lar, un consejo transitorio de
participación ciudadana, ahí se hizo
una evaluación y una reestructu-
ración institucional y de ahí yo
ingrese. 

 
5. Tienes en mente llevar aExquisitos platos y bebidas que se pueden deleitar en Botelos Restaurantes.

El Dr. José Verdi Cevallos durante una intervención a la comunidad por-
tovejense. 

Entrega de reconocimiento al Director Provincial de la Judicatura de su 
servidor Javier Flores. 

EL DR. JOSÉ VERDI CEVALLOS  
ALARCÓN, SERVIDOR PÚBLICO Y 
EMPRESARIO AL MISMO TIEMPO
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cabo algunas otras reestructu-
raciones con el nuevo gobierno 
de turno? Al momento lo que 
vamos a realizar es evaluaciones 
a nivel nacional, evaluaciones a 
los jueces. Lo primero que hizo el 
Consejo de la Judicatura es evaluar 
a la Corte Nacional. Vamos a tras-
ladar esas evaluaciones a las 
provincias, todo lo que son las cor-
tes provinciales y los Tribunales 
Contencioso Administrativo. 

 
6. Cómo se ve José Verdi 

Cevallos en diez años? Yo soy 
devoto de mi profesión me gusta 
mucho lo que hago. Actualmente 
estoy en esta institución como 
Director, pero me gustaría tener 

un bufete jurídico y desempeñar 
mi profesión a cabalidad, también 
he incursionado en el sector pri-
vado. Hace aproximadamente diez 
años abrí los restaurantes Botelos 
negocio que han crecido, se están 
expandiendo, me veo en las dos 
cosas en diez años. 

 
7. Tienes alguna especializa-

ción en la rama de Derecho? El 
Derecho Constitucional, estoy 
egresado ya a poco para recibirme 
de Magister. 

 
8. Cómo vez el inicio de este 

nuevo gobierno? Yo realmente no 
soy político lo he dicho en todos 
los medios cuando he tenido alguna 

participación, no incursiono en la 
política, ni tampoco tengo aspira-
ciones políticas en nominarme para 
participar en una contienda política. 
Estoy en un cargo que considero 
que es prácticamente técnico y 
esperando que la situación econó-
mica cambie. Yo creo que el reto 
de este gobierno o de cualquier 
otro gobierno sin importar la ide-
ología es el económico, poner en 
orden la economía del país. 

 
9. Cuando asumiste la Direc-

ción Provincial de la Judicatura, 
te sentías preparado para asumir 
ese rol? Por supuesto que sentí 
estaba muy preparado para tomar 
esta posición, de no haberme sen-

tido preparado para estas funciones 
no hubiese aceptado la dirección. 
Estaba muy bien preparado, yo 
venía de haber trabajado en el sec-
tor público tanto aquí en Portoviejo 
cómo en Quito. 

10. Has trabajado alguna vez 
en la docencia? Es algo que no
he tenido la oportunidad de hacer-
lo, pero es algo que si me gustaría
llevarlo a cabo. 

 
11. Antes de trabajar aquí en 

la Dirección de la Judicatura te
desempeñabas como Abogado? 
Efectivamente me desempeñaba 
como Abogado, he trabajado en la
parte pública y la parte privada al
mismo tiempo. 

 
12. Un mensaje de tu parte 

para la comunidad migrante
ecuatoriana residente en los Esta-
dos Unidos de América? Que son
realmente el ejemplo de perseve-
rancia de trabajo, todos nos vemos
reflejados en esa lucha para salir
adelante por nuestras familias. Yo
como joven fui testigo de la época
de migración de nuestros compa-
triotas y realmente son un ejemplo, 
esa es la palabra al referirme a
ellos, son ejemplo de lucha y tra-
bajo y generar una vida digna para
las familias.  

El Director Provincial del Consejo de la Judicatura nos recibió en sus ofi-
cinas.

Personal del Restaurante Botelos en Portoviejo propiedad del Dr. Cevallos.

Vista del Restaurante Botelos en Portoviejo.

GASTRONOMÍA
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Intuición a flor de piel frente a una situa-
ción que te descolocará. Sumérgete en ti 

mismo y aprende a hacerte valer.  La expectativa 
que tienes con respecto a una relación que recién 
inicias puede cumplirse. Igualmente no dejes a 
tus amigos. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Cualquier cosa que inicies en estos días, 
tendrá un buen fundamento y se consoli-

dará en breve. Es buen momento de proyectar. 
Ese cambio de programa fue sin intención de dejar-
te de lado, los imprevistos se prestaron a la 
confusión. Seguro te llamará. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
-Contarás con gran lucidez mental para 
iniciar cambios en tu vida. Estás bajo la 

intensa y positiva influencia de Júpiter. La opor-
tunidad que necesitas para pedir disculpas es ahora. 
En el amor no debe haber resentimientos, demués-
tralo ahora. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Son días contradictorios si pensabas via-
jar, ya que existen frustraciones por 

promesas incumplidas y trámites complicados. 
Necesitas mucho cariño y comprensión para no 
verte solo. Las horas de la tarde son los mejores 
momentos para compartirlas. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tal 
vez se produzcan cambios drásticos que 
modifiquen tu imagen personal. Predo-

minan los deseos de diferenciarse de los demás.  
Comenzarás una aventura que le pondrá pimienta 
a tu vida. Te llegará una lluvia de propuestas para 
compartir pasión. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Tendencia a depender más de 
los apoyos externos que de tu propia per-

sonalidad, dando la sensación de no estar preparado 
para ello.Todo es posible, también decir te amo 
en los momentos más difíciles. Trata de ser más 
abierto y amigable. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Surgirá la posibilidad de viajes 
por asuntos laborales o personales. Cono-

cerás mucha gente y la pasarás de maravillas. 
Busca situaciones sociales con personas que están 
en la misma onda que tú. Eso permite que la comu-
nicación fluya con facilidad. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Puede que una persona cer-
cana esté pasando por un mal período, 

pero le da un poco de miedo decirlo, y si acude a 
alguien será a ti. Tienes el firme control de los 
asuntos amorosos, no dejes que nadie te diga qué 
hacer. Haz las cosas a tu manera. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Es probable que en estos 
días ocurran serios percances en la vida 

social que afectarán valiosos contactos. Sé pru-
dente. Disfruta de tus deseos más íntimos y ponlos 
en práctica porque estás en período propicio para 
la extroversión y la felicidad. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Falsas expectativas, te 
sentirás desilusionado por un plan en el 

cual tenías puestas todas tus energías. No será 
como esperabas. Podrías pasarte el día entre orde-
nadores. Es posible que te tiente algún foro o una 
página para conocer gente. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Recibirás un regalo de alguien 
allegado. Este te hundirá en un mar de 

confusión sobre tus sentimientos hacia esa persona. 
Disfruta de los placeres más simples de la vida. 
Semana buena para organizar una caminata o 
salida junto a tu pareja. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Movimiento dentro y fuera del país. Por 
un lado concretarás viejos anhelos sobre 

cambios y, por otro, buenos contactos en el exte-
rior.Buenos momentos para sentirte querido. Ahora 
eres tú quien tiene que demostrar más cariño. Será 
algo muy importante.

IMAGINACIÓN 
Imagino y creo bendiciones maravillosas en mi vida.  

A lo largo de la historia, ha habido soñadores que han escrito relatos y 
poesías, que han realizado inventos que beneficiaron al mundo y que han 
creado magníficas obras de arte. La imaginación que inspiró a esos soñadores 
también mora en mí. El don de mi imaginación no tiene límite. Me da el 
poder de pensar, planear, visualizar y aprender. 

Yo soy quien determina cómo utilizar mi imaginación. Puede ser 
mediante las palabras que elijo para expresarme, atendiendo un jardín o 
preparando un delicioso plato. Puede que lo haga por medio de mi corazón, 
haciendo aquello que me siento llamado a hacer para servir a los demás. 
Las posibilidades son infinitas. Lo importante es usar mi imaginación sig-
nificativa y afablemente. 

Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello.—
Filipenses 4:8

M 

A 

F 

A 

L 

D 
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BENDITO FUTBOL 
 
Un hombre llega tarde al tra-

bajo y el jefe decide sancionarlo. 
El explica: 
-Lo que pasa es que me 

quedé dormido porque estaba 
soñado con un partido muy 
importante. 

-¿Y eso que tiene que ver? 
Esa no es excusa para quedarse 
dormido. 

-Lo que pasa es que era un 
empate, y hubo alargue y pena-
les". 

 
Un hombre se encuentra en 

la final del mundial pero su ubi-
cación es muy mala y no ve nada. 
Más adelante ve un asiento muy 
bueno que está vacío. Se dirige 
hacia allí y le pregunta al hombre 
que está al lado si el lugar está 
ocupado. Este le dice que sí. 

- Es increíble que alguien con 
este asiento se pierda la final del 
mundial, dice el recién llegado. 

El otro hombre le responde 
compungido: 

-Bueno, en realidad este 
asiento era de mi esposa. Lo 
reservamos hace un año, pero 
falleció y por eso estoy solo 
mirando la tan esperada final del 
mundial. 

Apenado, el otro dice: 
- Ay, lo siento. Es terrible. 

Pero, ¿no pudo encontrar a un 
amigo o pariente para que usara 
el asiento? 

El hombre niega tristemente 
con la cabeza mientras dice: 

- No... están todos en el entie-
rro". 

 
Un hombre va a la escuela 

de árbitros: 

-Hola, buenos días. Vengo a 
inscribirme para la carrera de 
árbitro. 

-¡José! Hay que tomarle los 
datos a éste desgraciado. 

-Un momentito: yo no soy 
ningún desgraciado, ¿eh? 

- ¡José! No vengas, que el 
hombre no tiene clara su voca-
ción". 

 
Después de un partido de fút-

bol, un grupo de hinchas se lleva 
alzado al árbitro. El árbritro dice: 

- No tienen por qué moles-
tarse. 

A lo que uno responde: 
- No es molestia. El acanti-

lado donde lo vamos a tirar está 
muy cerca. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

“Pasó los dedos por los 
bordes de las letras. Aquello 
era de donde arranca todo, lo 
que compone los pensamientos 
y da vida a las ideas, lo que 
albergaba la esperanza.” 

Ana Iturgaiz 
 
“La palabra ha sido conce-

dida al hombre para que éste 
disfrace con ella su pensamien-
to.” 

Stendhal 
 
“La sabiduría más verda-

dera es una resuelta deter- 
minación.” 

Napoleón Bonaparte  

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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MAYIYI SEVILLA SE GRADUO EN 
EL MONTCLAIR STATE UNIVER-

SITY CLASE  2021  
En días pasados con una hermosa fiesta 

se celebró la  Graduación de Mayiyi "Gigi", 
en la cual  junto a  sus orgullosos padres 
William  y  Mayiyi Sevilla, hermanos, fami-
liares y amistades,  disfrutaron de este lindo  
evento que se efectuó el pasado sábado 28 
de Agosto 2021 en el Crystal Room del Ibe-
ria Tavern de Newark.  

GIGI, culminó con su graduación una 
exitosa etapa de su vida, durante la cual dio 
lo mejor de ella  y vivió experiencias que 
hoy hacen de GIGI una persona más prepa-
rada, para enfrentar la vida y servir a los 
demás con mucho profesionalismo, le dese-
amos muchos  éxitos en su vida profesional.  

 Su esfuerzo y dedicación son dignos 
de admiración que te traerán siempre grandes 
logros que te llenaran de orgullo. 

  GIGI recibí un fuerte abrazo  de tus 
padres, familiares y de nuestra directora 
Carmita Arboleda, Dr. Marcelo Arboleda y 

de Vicente Avilés de Ecuador News y los 
mejores deseos porque el éxito te acompañe 
en todos tus proyectos. 

  ¡FELICIDADES! 

Felicidades GIGI SEVILLA por su graduación.

Constan: sus orgullosos padres  William, Mayiyi, GIGI Sevilla, Familia Bassfor's.

A la izquierda,  Hon. Luis Quintana juramento como Presidente del Concejo Municipal de 
Newark NJ., el pasado 5 de Agosto 2021 ¡Felicidades!

Muy alegres y divertidos brindaron por el éxito de la graduada Mayiyi Sevilla ,Jose, Edilma, 
Gibi, Cecilia, Joffrey, Kelvin.

En la grafica: Editor de Arte y Cultura Javier Flores, nuestra  Directora General  Carmita 
Arboleda, William Sevilla, Dr. Marcelo Arboleda. Editor en Jefe de Ecuador News , Ing. Jorge 
Roldan.

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

NUEVA JERSEY
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Ecuador disputará con público, pero 
con aforo reducido a 30%, los parti-
dos con Paraguay y Chile de 

septiembre en Quito, por el clasificatorio 
sudamericano al Mundial Qatar 2022, anun-
ció este miércoles el organismo a cargo de 
manejo de la pandemia en el país. 

Juan Zapata, titular del Comité de Ope-
raciones de Emergencias (COE) nacional, 
señaló que ese organismo aprobó la presen-
cia de aficionados ante el pedido de la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), 
aunque su planteamiento era de máximo 
35% (14.180 personas) de la capacidad del 
estadio Rodrigo Paz, en el que se jugarán 
los compromisos. 

"No se aceptó el pedido del 35% sino 
un aforo sugerido del 30%", expresó Zapata 
a través de un video, añadiendo que una 
comisión de Seguimiento y Control del COE 
evaluará el cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad en el duelo contra Paraguay 
del 2 de septiembre. 

"De así hacerlo, se ratificará el permiso 
del 5 de setiembre (para el cotejo con Chile). 

Caso contrario, dicho permiso será retirado",
precisó. 

De esa forma, Ecuador permitirá el retor-
no del público a partidos de fútbol, que
quedó prohibido desde hace más de un año
debido al covid-19, que en el momento de
solicitar el permiso, dejaba cerca de 500.000
casos y más de 32.000 muertos en el país. 

La FEF solicitó autorizar el retorno de
aficionados a los estadios con ocasión de
las eliminatorias mundialistas para reactivar
a la industria del fútbol y considerando que
Ecuador había avanzado en la vacunación
anticovid completa hasta un 40% de los 17,7
millones de habitantes. 

La entidad propuso que las entradas sean
vendidas de forma digital y que los asistentes
estén inoculados, mientras que las personas
que no han sido inmunizadas tendrán que
presentar una prueba PCR negativa. Dentro
del escenario será obligatorio el uso de mas-
carilla. 

En la triple jornada del clasificatorio
para Qatar 2022, la tricolor también enfren-
tará de visitante a Uruguay el 9 de setiembre.

Tras seis fechas y a pesar de perder en
sus dos últimas presentaciones, la selección
ecuatoriana está en zona de clasificación al
sumar 9 puntos para ubicarse tercera, detrás
de Brasil (18) y Argentina (12), y por encima
de Uruguay y Colombia (ambos con 8). 

De cualquier forma, Ecuador está opti-
mista con su selección, por lo visto en los
recientes partidos preparatorios.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

El seleccionador de Ecuador, el 
argentino Gustavo Alfaro, convocó 
este domingo a 29 jugadores, entre 

los que militan en clubes locales y del 
exterior, para armar al equipo de cara a la 
próxima triple fecha de las eliminatorias 
sudamericanas del Mundial de Catar 2022. 

Entre los 29 convocados, que se con-
centrarán desde este domingo en la capital 
ecuatoriana, ciudad sede de Ecuador en 
las eliminatorias sudamericanas, 17 militan 
en clubes del exterior y los otros doce en 
equipos locales, en un momento en que 
la selección ha sufrido la baja de varios 
jugadores que venían siendo parte del pro-
ceso. Alfaro deberá reamar el equipo 
debido a las lesiones y suspensiones. 

Bajo la dirección técnica de Alfaro, 
Ecuador perdió por 1-0 en el debut contra 
Argentina; derrotó de local por 4-2 a Uru-
guay y por 6-1 a Colombia; y de visitante 
ganó por 2-3 a Bolivia, en La Paz. 

También perdió por 2-0 frente a Brasil 
y el último partido de local por 1-2 ante 
Perú, pero además mostró un discreto nivel 
en la reciente Copa América, de Brasil, 
lejos de la gran actuación que alcanzó 
hasta la cuarta fecha de las eliminatorias. 

Para la reanudación de las eliminato-
rias, Ecuador recibirá el próximo jueves 

en Quito a Paraguay con bajas sensibles 
como las del portero Alexander Domín-
guez, el defensa Piero Hincapié y, 
probablemente, el centrocampista Moisés 
Caicedo, por suspensiones. Por lesiones 
no podrá contar con los defensas Robert 
Arboleda, Ángelo Preciado, Mario Pineida 
y el atacante Ayrton Preciado. 

Mientras que, para el encuentro contra 
Chile, el 5 de septiembre, también en 
Quito, recuperará a Hincapié y Caicedo, 
pero al momento están al borde de la sus-
pensión los centrocampistas Jhegson 
Méndez y Dixon Arroyo, con una tarjeta 
amarilla cada uno. 

El equipo ecuatoriano cerrará la triple 
jornada con su visita a Uruguay, en Mon-
tevideo, el 9 de septiembre. 

LOS CONVOCADOS: 
 
Porteros: Hernán Galíndez (Univer-

sidad Católica), Pedro Ortiz (Emelec) y 
Moisés Ramírez (Independiente del Valle 
o IDV). 

Defensas: Pervis Estupiñán (Villarre-
al-ESP), Xavier Arreaga (Seatle 
Sounders-EE.UU), Piero Hincapié (Bayer 
04 Leverkusen GER), Félix Torres (San-
tos-MEX), Diego Palacios (Los Ángeles 
FC-EE.UU), Luis Fernando León (Barce-
lona), Franklin Guerra (Liga de Quito), 
José Hurtado (IDV), Byron Castillo (Bar-
celona). 

Centrocampistas: Moisés Caicedo 
(Brigton-ING), Alan Franco (Atlético 
Mineiro-BRA), José Cifuentes (Los Ánge-
les-EE.UU), Jhegson Méndez (Orlando 
City-EE.UU), Carlos Gruezo (Augsbur-
go-GER), Gonzalo Plata (Sporting-POR), 
Dixon Arroyo (Emelec), Júnior Sornoza 
(IDV), Joao Rojas (Emelec), Fernando 
Gaibor (IDV), Jhojan Julio (Liga de Quito). 

Delanteros: Leonardo Campana 
(Grasshoppers-SUI), Enner Valencia 
(Fenerbahce-TUR), Ángel Mena (León-
MEX), Washington Corozo (Pumas- 
MEX), Michael Estrada (Toluca-MEX) y 
Bryan Angulo (Cruz Azul-MEX). 

DEPORTES
POR JORNADA DE ELIMINATORIAS QATAR 2022

Ecuador disputará con público sus partidos

Alfaro convoca 29 jugadores para la triple fecha de las eliminatorias
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"¿En quién pensabas cuando te subiste 
al ring?", le preguntaba un periodista 
de la ESPN al boxeador de sólo 21 

años, el pasado sábado, justo cuando acababa 
de ganar su primer combate como profe-
sional por KO técnico. Todo el mundo sabía 
la respuesta. Y, de hecho, esa respuesta, úni-
camente esa respuesta, justificaba que una 
cadena de televisión como ESPN estuviera 
retransmitiendo en directo para todo Estados 
Unidos el debut de un desconocido hasta 
ese momento. 

"Obviamente en mi abuelo, pensaba 
mucho en él. Le echo de menos. Ha sido 
un combate muy emocional", contestaba 
Nico Ali Walsh, y de inmediato desataba la 
nostalgia: su historia aparecía en medios de 
medio mundo y sus seguidores en redes 
sociales se disparaban. Nadie en el boxeo 
se resiste a volver a escuchar el nombre de 
Muhammad Ali. Aunque, como ya demostró 
la carrera de su tía Laila Ali, eso puede ser 
tan bueno como malo. 

Porque, por un lado, Ali Walsh tiene 
todas las puertas abiertas, pero por el otro... 
Ali Walsh es hijo de Robert Walsh, un repu-
tado chef, y de Rasheda Ali, hija del 
boxeador más famoso de todos los tiempos 
y seguramente por eso contraria a que el 
pequeño siguiera la tradición. Como su her-
mano mayor Biaggio, 'running back' en 
busca de un sitio en la NFL, Rasheda espe-
raba que Nico jugara al fútbol americano 

o, en su defecto, al baloncesto, al béisbol, 
al hockey a o cualquier deporte que no fuera 
el boxeo. Pero no lo consiguió. No impor-
taron sus avisos sobre la presión a la que 
sería sometido si se subía a un cuadrilátero 
o incluso el recuerdo de la enfermedad que 
sufrió Ali por culpa de los golpes. Ali Walsh, 
nacido y criado en Las Vegas, quiso ser 
boxeador y boxeador ya es. 

"Nunca he podido escapar de ser el nieto 
de quien soy, aunque jugase a fútbol. Ahora 
estoy empezando a aceptar su legado, sin 

importar a donde vaya a llegar yo. Seré más 
fuerte cuando acepte lo que estoy destinado 
a hacer", declaraba el joven en una entrevista 
con el New York Times, es decir, en otra 
muestra de la sobredimensión de sus inicios. 
Como el patrocinio de Everlast, que le apoya 
desde antes de convertirse en profesional. 
Como su contrato con Top Rank, la promo-
tora de Bob Arum, el gran rival de Don 
King en los despachos durante los ochenta 
y los noventa. Arum se dio a conocer en 
1966 al organizar el combate entre Ali y 
George Chuvalo y ahora intentará convertir 
en estrella al nieto de su ex representado, 
aunque eso será difícil. 

 

Un camino bajo el foco 
Como admitía recientemente Mike 

Joyce, tío y manager de Ali Walsh, éste no 
podrá seguir una evolución normal. Los 
boxeadores jóvenes suelen tener unos pri-
meros combates de fogueo, contra rivales 
de escaso nivel y en recinto sin apenas afi-
cionados. Ali Walsh, en cambio, desde el 
principio formará parte de veladas con cober-
tura nacional y en recintos grandes. 

Hará bien en "aceptar el legado" de su 
abuelo y, de hecho, ya ha dado muestras de 
ello. En su debut vistió un calzón blanco 
que le había regalado su abuelo y casi siem-
pre entrena con camisetas con el nombre 
Muhammad Ali en el pecho. Su manager, 
Joyce, llegó a pensar que podía estar apro-
vechándose de su apellido sólo para 
conseguir fama, pero, según explicó, cuando 
el año pasado lo vio preparándose con el 
veterano entrenador Abel Sánchez -que llevó 

a Gennady Golovkin, por ejemplo- empezó
a tomárselo en serio. 

"El cielo es el límite. Estoy deseando
volverme a encerrar en el gimnasio y seguir
aprendiendo", aseguraba Ali Walsh a USA
Today con fechas cerradas en su calendario.
El 23 de octubre disputará su segundo com-
bate en Atlanta y el 11 de diciembre
aparecerá por primera vez entre la majes-
tuosidad del Madison Square Garden de
Nueva York. Ex rivales de su abuelo como
George Foreman o Larry Holmes ya le han
alabado en varios medios e incluso le han
augurado peleando por un título mundial
del peso medio "en menos de dos años". 

Su carrera, con una promotora impor-
tante, con un patrocinador de peso y con
cierto talento parece lanzada, aunque ni la
fama ni el éxito deportivo le impedirán tener
que responder más veces a la gran pregunta
de su debut: "¿En quién pensabas cuando
te subiste al ring?".

LA FAMA DEL NIETO DE MUHAMMAD  ALI PUEDE SER UNA CARGA PESADA

Se trataba de un descono-
cido que debutaba en el 
boxeo. Sin embargo, las 
grandes cadenas de TV 
estuvieron a su lado... Había 
una razón poderosa.

"Echo de menos a mi abuelo"

Un Nico muy jovencito al lado de su abuelo cuando ya estaba en sus últimos días.

Los padres de Nico, querían que este se dedi-
cara a cualquier deporte, menos al boxeo,
pero no lograron convencerlo.
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