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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

millones de dólares por 
recompensa de lesiones 
sufridas en un accidente al 
inhalar gases tóxicos emiti-
dos por la compañía Peridot 
Chemical. 

 El abogado Ginarte, 
pudo probar que estos gases 
tóxicos afectaron la salud de 
los trabajadores de tal mane-
ra que ahora tienen dificultad 
para respirar.  

Esta Victoria fue la cul-
minación de más de seis 
años de esfuerzos legales de 
la firma Ginarte. La división 
de Apelaciones de la Corte 
Superior de New Jersey, 
opino que el jurado decidió 
el caso correctamente cuan-
do decidió a favor de los 
trabajadores y en contra de 
la compañía Peridot Chemi-
cal. Al recibir la noticia la 
Sra. Cristina.  

Contreras exclamó con 
júbilo, "Estoy muy contenta 
con la decisión de la corte 
de Apelaciones y tengo que 
agradecer a mi abogado 
Ginarte, por toda la ayuda 
que me prestó durante estos 
largos años que he estado 

desempleada."  

El evento que dio 
comienzo a esta demanda, 
ocurrió cuando Cristina y su 
compañero, Fernando Rive-
ra trabajaban como opera- 
dores químicos y estaban 
descargando productos quí-
micos de un vagón de 
ferrocarril cuando inhalaron 
gases tóxicos, emitidos por 
la compañía Peridot Chemi-
cal.  

Las víctimas fueron 
admitidas de emergencia en 
la sala de cuidados intensi-
vos, permaneciendo allí por 
varias semanas.  

Necesitados de consejo 

legal, ellos acudieron a las 
oficinas del abogado Ginar-
te, donde entablaron una 
demanda contra la compañía 
Peridot Chemical, la cual se 
negó a pagar la indemniza-
ción por daños causados a 
las víctimas.  

El juicio se llevó a cabo 
en la corte Superior, el cual 
duró más de ocho semanas 
donde testificaron muchos 
expertos y doctores quienes 
confirmaron que tanto la Sra. 
Contreras como el Sr. Rive-
ra, habían sufrido daños en 
las vías respiratorias y en el 
sistema neurológico.  

No obstante, el hecho de 

que el jurado decidiera com-
pletamente a favor de los 
trabajadores, la compañía 
Peridot Chemical, decidió 
apelar esta decisión.  

Después de 2 años adi-
cionales de esfuerzos 
legales, la Corte de Apela-
ciones finalmente aceptó la 
decisión del jurado a favor 
de los trabajadores.  

El abogado Ginarte 
declaró: "Estamos todos 
muy felices ya que este fue 
un caso muy difícil y durante 
los últimos seis años hemos 
trabajado fuertemente para 
lograr esta victoria a favor 
de nuestros clientes."  

Pudimos probar en la 
Corte que la compañía Peri-
dot Chemical, fue totalmente 
negligente y culpable de este 
desafortunado accidente.  

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

Ginarte, es el bufete legal 
más grande representando a 
personas lesionadas en acci-
dentes de trabajo, cons- 
trucción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anual-
mente acuden a las oficinas 
legales de Ginarte para 
representación legal. 

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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Señora Directora del semanario Ecuador News 
Tengo a bien bien saludarle distinguida Sra Directora para 

nuevamente felicitarle por su semanario que es leído por una 
buena cantidad no solo  de ecuatorianos sino también de otros 
países hispanos. Le solicto me de la oporunidad de expresar 
esta siguiente opinión:    

En uno de sus discursos del presidente Guillermo Lasso, 
tuvo una elocuencia de la reforma inmediata de la Ley de 
Educación Superior (LOES), para tener universidades libres 
en el Ecuador. La intervención del gobierno debe ser menos 
en la administración de las instituciones de educación superior 
e independientes. 

Las reformas, hace hincapié en la autonomía universitaria 
y que puedan estos centros de educación superior, bajo esta 
figura, tengan la oportunidad de estudiar la carrera que los 

estudiantes elijan, y no estén supeditados a lo que diga el 
gobierno. La eliminación del requisito, que pase por la Senescyt 
para el ingreso a la universidad tiene sus días contados. 

En efecto, los hechos sucedidos el 29 de mayo de 1969, 
por la lucha de ingreso a las universidades, protagonizadas 
por los estudiantes secundarios y universitarios del Ecuador. 
La lucha consistió en la abolición de la discriminación, eliti-
zación de clase y el examen de acceso para las universidades 
públicas del pueblo. 

Por lo tanto, el presidente Guillermo Lasso, exhortó a 
convocar de 73 rectores universidades y escuelas politécnicas 
públicas y privadas, para entablar diálogos sobre la educación 
superior de las oportunidades. En el año 2020, fueron 173 
mil estudiantes, que postularon por un cupo y tan solo acce-

dieron 113 mil jóvenes, quedando afuera el 40% de postulantes. 
A esto se suma, el poco apoyo e incentivo a la educación 
dual y técnica, que sufre una supuesta desconfianza en la 
calidad educativa, por las administraciones pasadas. La mayor 
parte de estudiantes prefieren acceder a las universidades por 
prestigio social y reconocimiento académico, en este sentido 
cuatro de cada diez jóvenes avanzan hasta los institutos tec-
nológicos. 

En conclusión, el sistema educativo del Ecuador, debe 
marchar al ritmo de la evolución, en el desafío de preparar 
nuevas generaciones. La administración central y el control 
estatal son cada vez más agresivos, uno de ellos la oportunidad 
de estudiar la carrera que quieran. De Ud., muy atentamente 

Lic Georgina Viteri Atmendariz ,  
Desde Maanta, Manabí  

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Franca reconciliación en plena marcha 
La reconciliación con el pasado está bien asentada pese a los exabruptos o la 

pervivencia de resabios nostálgicos en sectores de la derecha española.  
Una buena cantidad de la población probablemente no crea que Dios habla por boca 

del Papa, pero estamos seguros que sí comparten la conveniencia de escuchar lo que 
dice. el Santo Padre, que es un santo argentino ilustre 

En esta vez Francisco I ha hablado  por vía de parábola pedagógica pero tampoco ha 
sido del todo transparente. En una entrevista en la cadena Cope, cuyo accionista mayo-
ritario es la Conferencia Episcopal, ha vinculado el reciente conflicto político entre los 
gobiernos de España y Cataluña a una reconciliación insuficiente de los españoles con 
el siglo XX. 

No es fácil descifrar el vínculo entre ambas cosas, pero quizá sea oportuno señalar 
cuáles sean las carencias de esa reconciliación, menos maltrecha de lo que tiende a 
creerse. El Papa está logrando el reencuentro necesario entre los pueblos diferentes de 
España, especialmente entre catalanes, españoles y otros. 

Episodios recientes arrojan luz sobre la extendida conciencia de la gigantesca catástrofe 
que fue el franquismo: un pequeño pueblo de Castilla y León ha querido arbitrar una 
especie de referéndum para sortear el mandato de la Ley de Memoria Histórica, sin 
éxito.  

El vicepresidente Francisco Igea, de Ciudadanos, ha sabido impedir que la gestión 
de las emociones individuales se confunda con el cumplimiento de una ley justa y 
necesaria. 

Pero ese no es un conflicto de reconciliación con el pasado, sino con el presente. 
Tras muchos años, dos gobiernos socialistas han buscado restituir la dignidad de los 
vencidos, impunemente vejada por la dictadura del bárbaro de Francisco Franco, e 
insuficientemente defendida durante demasiados años en democracia. Hoy ya no: el 
presente ha devuelto el derecho a una sepultura digna a las víctimas de la pulsión 
vengativa de la dictadura y de la Guerra Civil. de los años 30 del siglo XX 

La reconciliación es franca y explícita entre españoles a partir de la ley, al margen de 
si cada vecino se siente más o menos conforme con ella. 

Otra cosa es la asimilación profunda de la naturaleza plural de la sociedad española 
y las graves dificultades que la ultraderecha, y buena parte de la derecha secuestrada 
por ella, han tenido y siguen teniendo para identificar esa diversidad de lugares de 
origen y mestizaje vital y cultural. No parece que las aspiraciones del independentismo 
se anclen en el pasado de la dictadura, aunque sí exista una extraña dependencia 
emocional en un sector de la izquierda hacia las exigencias secesionistas. Es posible 
que la herencia más visible hoy del antifranquismo sea la asimilación de las reclamaciones 
independentistas como demandas de izquierdas, cuando pueden ser de izquierdas, de 
derechas o solo y meramente nacionalistas (y, por tanto, no exactamente progresistas). 
Desvincular el nacionalismo (catalán, vasco, gallego o español) de los valores de 
izquierdas puede ayudar a afrontar las demandas del Govern de la Generalitat, hoy de 
exigua mayoría independentista y tentaciones unilateralistas: estas últimas son las únicas 
reprobables en términos democráticos.
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Por Lic. Francisca Mollenhaguer 
Corresponsal de Ecuador News 

en Santiago de Chile 

 

La palabra que más 
repiten en la cancille-
ría argentina es 

“sorpresa”. Cuando menos lo 
esperaban, aseguran, Chile decidió por 
decreto ampliar su plataforma continental 
en 30.500 kilómetros cuadrados. Según 
Argentina, 5.500 de ellos les pertenecen, 
y el resto es patrimonio universal. “Chile 
con este decreto intempestivo, apropia”, 
acusó el canciller argentino, Felipe Solá. 
“Nadie se apropia de lo que le pertenece”, 
le contestó su par chileno, Andrés Alla-
mand. 

Ambos países se han enfrascado en 
una agria disputa territorial. Las relacio-
nes bilaterales se han ensombrecido como 
nunca desde aquella que en 1978 los 
llevó al límite de una guerra. La media-
ción del papa Juan Pablo II puso fin en 
1984 a la pelea por tres islas ubicadas al 
sur del canal de Beagle, en el extremo 
sur del continente. Los límites impuestos 
por ese Tratado de Paz y Amistad son 

los que ahora están en tensión. El texto 
del acuerdo firmado hace 37 años esta-
bleció que al oeste del meridiano 67 tiene 
soberanía Chile y al este Argentina. El 
problema es que esa línea se corta en el 
llamado “punto F”, y fue al sur de ese 
punto imaginario que Chile proyectó su 
plataforma marítima hacia el este. 

En un informe ante el Senado argen-
tino, el miércoles, el canciller Solá dijo 
que “Chile no puede pretender proyectar 
su soberanía más allá de los límites acor-
dados en el Tratado de Paz y Amistad 
de 1984”. “Chile tiene derecho a estar 
al oeste del meridiano, no tiene derecho 
a estar al este del meridiano”, dijo.  

La tensión escaló el año pasado, 
cuando Argentina convirtió en ley los 
nuevos límites a su plataforma continen-
tal que en 2017 fueron reconocidos por 
la Comisión de Límites de Plataforma 
Continental de las Naciones Unidas. 
Durante ese proceso, iniciado en 2009, 
la posición argentina recibió reclamos 
de seis países. Entre ellos estaba Reino 
Unido, por sus pretensiones sobre las 
Islas Malvinas, pero nunca de Chile, un 
paso que hubiese bastado para que la 
comisión suspendiese su trabajo sobre 

la zona que ahora está en disputa. Chile 
niega que no haya presentado quejas. 
Argentina apunta una nota de 2016, pero 
asegura que solo manifestaba una preo-
cupación sobre la Antártida, sin mención 
alguna a la plataforma continental. 

Mapa elaborado por la Cancillería 
de Argentina que muestra en azul la por-
ción de plataforma marítima disputada 
con Chile.Cancillería argentina 

Del lado chileno, la posición es otra. 
Chile, aseguran, no ha demandado ni 
reclamado, sino simplemente ha actua-
lizado su Carta Náutica Nº8 de acuerdo 
a la Convención de Derechos del Mar, 
que tiene el concepto de plataformas con-
tinentales, explica el democristiano 
Ignacio Walker, ministro de Relaciones 
Exteriores de la centroizquierda entre 

2004 y 2006. “No hemos sacado ningún 
conejo del sombrero”, agrega. De acuer-
do a Walker, ambos países estaban 
“absolutamente tranquilos” hasta hace 
12 años, porque el Tratado de Paz y 
Amistad de 1984 había zanjado el límite 
marítimo al establecer el punto F en el 
mar austral. Pero Argentina, “por una 
iniciativa unilateral”, en 2009 presentó 
al organismo competente de Naciones 
Unidas su argumento sobre la plataforma 
continental extendida, es decir, sobrepa-
sando las 200 millas. “Extendió 
unilateralmente el límite marítimo 23 
kilómetros al sur del punto F”, relata el 
excanciller chileno 

“Chile ni siquiera se opuso formal-
mente en 2009, pudiendo haberlo hecho, 
porque no quería escalar ningún conflicto 

y buscaba entregar una señal de diálogo”, 
recuerda Walker, sobre este episodio que 
ocurrió en el primer Gobierno de Michelle 
Bachelet (2006-2010). De acuerdo al abo-
gado, Chile presentó una nota 
diplomática–que no se deben minimizar, 
según Walker–, diciendo que lo que Argen-
tina estaba haciendo era inoponible (porque 
el aforismo jurídico indica que los asuntos 
se deshacen como se hacen, es decir, bila-
teralmente y no unilateralmente) y que los 
derechos marítimos de Chile estaban a 
salvo a la luz del Tratado de Paz y Amistad 
y la Convención de Derechos del Mar. 
“Algunos podrán señalar que fue una omi-
sión, pero se trata de un camino legítimo 
y habitual de la diplomacia entre dos paí-
ses”, indica el democristiano. 

Como Argentina invocó la Conven-
ción de Derechos del Mar para la
plataforma continental extendida, Chile 
ha invocado la misma Convención de
Derechos del Mar “para decir que la pla-
taforma continental tiene 200 millas
náuticas desde las islas Diego Ramírez”, 
dice Walker. El argumento argentino es 
que “Chile ha tomado un compás que 
apoyó en la isla Diego Ramírez, calculó 
las 200 millas y en lugar de detenerse 
en el meridiano 67 dio toda la vuelta”, 
según explica una alta fuente de la Can-
cillería. Lo que está ahora en juego es la 
calidad de las relaciones bilaterales. Para
Argentina, los dos países habían esta-
blecido una agenda positiva a la que
ahora “Chile le coloca un manto que lo 
cubre todo”. 

NOTICIA DE LA SEMANA

LOS EXPERTOS ANTIVACUNA CONSIGUEN 
DIPLOMA YOUTUBE. TREMENDAS CARGAS FAMILIARES.

LA DEUDA DE EE.UU. ES MUY ALTA.

QUE TANTO ALBOROTO CON LO QUE COSTÓ 
AFGANISTÁN TODAS LAS GUERRAS  

SON CARAS.

A LOS NO VACUNADOS SE LOS LLEVAN 
YA SABEN DONDE QUIEN.

EN AFGANISTÁN, LAS RATAS ESPERARON  
QUE SE FUERA EL GATO PARA CELEBRAR 

Frente a la bahía de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, en Tierra del 
Fuego, se erige sobre un pequeño islote el faro Les Éclaireurs (Los ilumi-
nadores, en francés). Desde 1920, su luz blanca y roja guía a los navegantes 
que se adentran en el Canal de Beagle. (Ministerio de Turismo).

El Gobierno de Buenos Aires acusa a su par 
andino de apropiarse de 5.500 kilómetros 
cuadrados de su plataforma marina en una 
de las zonas más australes del planeta.

ARGENTINA Y CHILE SE ENREDAN EN UNA DISPUTA 
MARÍTIMA EN EL EXTREMO SUR AMERICANO

NOTICIA GRÁFICA
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SALUD ABASTECERÁ A 
HOSPITALES PÚBLICOS  

La ministra de Salud, Ximena Garzón, 
anunció, en un conversatorio con medios 
llevado a cabo la semana pasada, que desde 
el 10 de septiembre se iniciará el abasteci-
miento de fármacos en 135 hospitales en 
todo el país, entre básicos, generales, de 
especialidades y móviles. Estos son parte 
del grupo de 123 fármacos que entraron en 
el documento de la emergencia institucional, 
que se declaró el jueves 12 de agosto del 
2021. Estas medicinas servirán para tratar 
enfermedades que implican un riesgo de 
complicaciones severas o que provoquen la 
muerte, como el cáncer. 

El presupuesto destinado es 43 millones 
de dólares. De ellos, $9,2 serán para el 
número de fármacos mencionados; el resto, 
para dispositivos y otros. 

La falta de farmacéuticos en los hospi-
tales públicos ha sido uno de los problemas 
que durante años ha tenido que superar el 
sector de la salud pública  y que ha afectado 
a miles de asegurados y pacientes,  que han 
recurrido a estos centros de salud  para ser 
atendidos y que muchas veces han cobrado 
vidas por falta de dinero de los familiares 
para comprar las medicinas que tienen un 
precio muy elevado y que están fuera del 
alcance del pueblo. 

GUÍA FUE DETENIDO POR 
INGRESAR PARTES DE UN 
ARMA A LA PENITENCIA-

RÍA DEL LITORAL 

Un agente penitenciario, de 30 años de 
edad, fue detenido este domingo cuando 
intentaba ingresar a la Penitenciaría del Lito-
ral una serie de objetos prohibidos. 

El general Fausto Buenaño, comandante 
de Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Durán 
y Samborondón), informó que el guía pasó 
el primer filtro, que está controlado por las 
Fuerzas Armadas, y que en el segundo filtro, 
al sentarse en la silla de cavidad electrónica, 
se detectó que el funcionario tenía un paque-
te en las piernas. En una pequeña bolsa 
negra tenía 222 gramos de cocaína en cuatro 
envolturas, dos miras y demás accesorios 
de armas de fuego, detalló la Policía, que 
los trasladó al Cuartel Modelo. 

Buenaño informó que, después de haber 
pasado algún tiempo en mantenimiento, 
nuevamente empezó a funcionar la silla de 
cavidad electrónica. El coronel pidió que 
se implementen los rayos X y escáneres en 
todas las cárceles del país para detectar el 
ingreso de objetos prohibidos. 

CINCO PERSONAS FALLE-
CEN POR ALUVIÓN EN 

BAÑOS DE AGUA SANTA 

El aluvión que se produjo en la noche 
de este domingo en la parroquia Río Negro 
del cantón Baños de Agua Santa, en la pro-
vincia de Tungurahua, ocasionó que el 
caudal del río Las Estancias aumentara de 
manera considerable y fue arrastrando tron-
cos y vegetación. A su paso causó la muerte 
de cinco personas en el hecho suscitado. 

Uno de los cuerpos sin vida fue encon-
trado en la casa donde los trabajadores de 
Hidrotopo hacían su campamento, mientras 
que los otros cuatro están desaparecidos, 
comunicó el gobernador de Tungurahua, 
Fernando Gavilanes. 

El gobernador añadió que el hecho natu-
ral destruyó un puente que dejó 
incomunicadas a alrededor de 50 personas 
de diez familias de la comunidad Las Estan-
cias. Se busca el apoyo del helicóptero de 
Aeropolicial para que haga un sobrevuelo 
con el fin de determinar si en la parte alta 
hay algún represamiento. Contó que hay 
cuatro hosterías que fueron arrasadas por 
el aluvión. 

PARATLETAS ECUATORIA-
NOS FUERON RECIBIDOS 

CON HONORES 

Se rindió un merecido homenaje a los 
tricolores, con una caravana que recorrió 
las calles del norte y centro de Quito, donde 
cientos de ciudadanos aplaudieron, felici-
taron y motivaron a nuestros guerreros 
paralímpicos. 

Con tres medallas y seis diplomas, la 
madrugada de este sábado llegó parte de la 
delegación paralímpica ecuatoriana que nos 
representó en Tokio 2020+1. 

Las históricas medallas paralímpicas, 
llegaron gracias a la participación de Poleth 
Mendes (oro) y Anaís Mendes (bronce), en 
lanzamiento de bala categoría F20; y Kiara 
Rodríguez (bronce), en salto largo T46. 
También nuestros tricolores lograron la adju-
dicación de diplomas como Darwin Castro, 
en 5.000 y 1.500 metros planos T11; Ander-
son Colorado y Damián Carcelén, en 400 
metros planos T20, Kiara Rodríguez en 100 
metros planos T46 y Roberto Chalá en salto 
largo. 

Al finalizar la caravana, en el Teatro 
Quitumbe se llevó a cabo una rueda de pren-
sa.  

GRUPOS TÁCTICOS DE LA 
POLICÍA LLEGAN A GUAYA-

QUIL Y DURÁN  

Se contabilizan hasta la fecha 412 muer-
tes violentas en la Zona 8; solo en una 
semana se dieron 23 casos en Guayaquil. 

La comandante de la Policía, Tannya 
Varela, recibió un grupo de 200 uniformados 
de grupos tácticos que operarán en Guaya-
quil y Durán. Al menos 200 hombres que 
son parte de los grupos tácticos de la Policía 
que participarán en la intervención de Gua-
yaquil y Durán llegaron este lunes al Cuartel 
Modelo. Para la próxima semana se espera 
el arribo de 100 más. 

Son en total 300 miembros de equipos 
especializados, como la Unidad de Mante-
nimiento del Orden ,el Grupo de 
Intervención y Rescate ,el Grupo de Ope-
raciones Especiales, el Grupo Especial Móvil 
Antinarcóticos y de Antinarcóticos, los que 
serán parte de los operativos de control en 
las calles y también estarán vinculados al 
eje investigativo. 

La comandante de Policía, general Tann-
ya Varela, mencionó que estos hombres 
participarán en allanamientos y recuperación 
de espacios públicos que han sido tomados 
por microtraficantes y consumidores. 

CON SEIS VUELOS  
SEMANALES ARRANCARÁ 

LA NUEVA RUTA DE  
AVIANCA ENTRE GUAYA-

QUIL Y NUEVA YORK 

Avianca entrará a competir en la ruta 
Guayaquil-Nueva York a partir del 1 de 
diciembre como parte de su plan de expan-
sión de vuelos internacionales. 

La compañía tendrá salidas desde Gua-
yaquil, a las 16:45, los lunes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado y domingo. Mientras 
que desde la ciudad de los rascacielos des-
pegará a la 01:00, los lunes, martes, jueves, 
viernes, sábado y domingo. 

Con esta nueva ruta, Avianca se mete a 
disputar el mercado con JetBlue y Eastern, 
que tienen vuelos Avianca comenzará con 
una tarifa de introducción desde $ 295 por 
trayecto, incluido impuesto. 

La solicitud para esta nueva ruta a Nueva 
York ya fue ingresada semanas atrás ante 
el Consejo de Aviación de Ecuador. Para 
ese nuevo servicio, Avianca Ecuador ha 
comunicado al Consejo que pretende usar 
aviones A318, A319, A320, A321 y A330. 

Esta es la primera de siete rutas directas 
nuevas que Avianca inaugurará en los pró-
ximos meses, desde Ecuador. Al momento 
la aerolínea cuenta con 23 frecuencias sema-
nales desde Quito y Guayaquil hacia Bogotá 
y San Salvador. 

887 PUNTOS WIFI  
GRATUITOS ESTÁN  

UBICADOS EN PARRO-
QUIAS DEL ECUADOR 

Al finalizar el 2021, el Ministerio de 
Telecomunicaciones prevé implementar 
4.817 puntos de conectividad. La Corpora-
ción Nacional de Telecomunicaciones realiza 
la instalación de los puntos wifi. Van 887 
colocados en parroquias del país. 

Conectar escuelas, hospitales y comu-
nidades lejanas es el objetivo del Plan 100 
% digital. Este proyecto lo lleva adelante 
el Ministerio de Telecomunicaciones a través 
de uno de sus planes denominado puntos 
wifi. Durante los primeros cien días de admi-
nistración de la Cartera de Estado se han 
instalado 887 puntos de conexión en parro-
quias rurales y urbanas de 22 provincias del 
país. Pichincha es la que más espacios posee 
con 332, seguido de Guayas con 296. Menos 
posee Manabí con 32 puntos, Santa Elena 
con 30, Esmeraldas con 26, Bolívar con 20, 
Carchi con 16, Loja con 15 y Los Ríos con 
14. 

En la Amazonía también se ha realizado 
este procedimiento. Morona Santiago tiene 
20 y todos están ubicados en el barrio 27 
de Febrero de la ciudad de Macas. Sucum-
bíos y Orellana registran 11, Zamora 
Chinchipe 2 y Napo 1.  

SOBRINO DEL ALCALDE 
DE QUITO FUE DETENIDO 
POR INVESTIGACIONES 

El sobrino del alcalde de Quito, Christian 
Hernández Yunda, fue detenido por la Policía 
Nacional. La Fiscalía General del Estado 
confirmó que su aprehensión se efectuó en 
uno de los 18 allanamientos realizados esta 
mañana en Quito y Guayaquil para recabar 
elementos por presuntas irregularidades en 
el Municipio de Quito. 

Hernández fue detenido por orden judi-
cial, mientras se desarrollan los operativos 
en empresas municipales y en la compañía 
privada Geinco. Las autoridades buscan 
pruebas que sustenten los indicios hallados 
en chats de Whatsapp del hijo del alcalde 
Yunda, Sebastián. 

Los otros detenidos son Adrián H., 
Pamela N., el ciudadanos chino Wang Y. y 
su esposa Nancy G., quienes estarían invo-
lucrados. 

La compañía Geinco, cercana al Bur-
gomaestre, y las empresas de Agua Potable 
y de Seguridad del Municipio de Quito tam-
bién fueron allanadas junto a inmuebles 
privados.. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  
 

Aviones llenos de migrantes, la 
mayor parte jóvenes, también 
muchas mujeres, viajan tensos, 

no hay esa alegría que suelen producir 
los viajes de turismo. Tratan de llegar 
a México antes de la exigencia de la 

visa que se puso en vigencia a partir del cuatro se sep-
tiembre. 

El bolígrafo se les queda pegado en la mano, el 
sudor les delata, llenan el formulario para ingresar al 
país que les servirá de puerta de entrada en ese tránsito 
angustioso hacia el país del norte. Piden ayuda a los 
vecinos de asiento en el avión que hace escala en Pana-
má para luego depositarlos en tierra mexicana, en donde 

empezará la aventura que muchas veces tiene un fin 
trágico. 

Se han comprado zapatos nuevos, también una casa-
ca, seguro es parte de los esfuerzos que hace la familia. 
En estos tiempos se ha multiplicado el número de emi-
grantes ecuatorianos, empujados por la necesidad, por 
la esperanza de conseguir el trabajo que en la tierra 
propia les resulta tan esquivo.  

Colocan todos los ahorros para forjarse el camino 
que creen les conducirá hacia esa especie de tierra pro-
metida; se han endeudado, han vendido las tierras 
familiares, en búsqueda de una quimera, empujados 
por sus propios sueños pero también por la codicia de 
los coyotes que les pintan escenarios irreales que luego 
son defraudados por ellos mismos, cuando incumplen 
las ofertas y los colocan ante riesgos descomunales. 

Intento una conversación con el chico que va en el 

asiento contiguo, le pregunto si viaja en un grupo gran-
de, me dice que son dos, él y un amigo que le acompaña. 
No me atrevo a preguntar más, es evidente que el turis-
mo no está en su hoja de ruta, sino un destino mucho 
más arriesgado. Ha llegado al casillero del hotel, no 
sabe qué poner y echa un ojo al nombre que yo he ano-
tado. 

 Mira ansiosamente por la ventanilla del avión, ve 
las nubes allá abajo, las manos están crispadas se 
agarran entre sí, da un respingo cuando a través del 
micrófono anuncian que el descenso ha comenzado.  

Adivino el rictus que la mascarilla esconde. Mi 
compañero de asiento, como el ochenta por ciento o 
tal vez más, de los ocupantes de este vuelo con destino 
México, sienten el sabor de la incertidumbre y la fata-
lidad que les empuja hacia ese futuro indescifrable, 
plagado de sacrificios, de dolores, de muertes… 

LA DUREZA DE LA MIGRACIÓN 

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

Hay muchas semejanzas entre las 
derrotas de EEUU en Vietnam y 
Afganistán, aunque también gran-

des diferencias. La Guerra de Vietnam fue 
un conflicto que, con la finalidad de impedir 
que Vietnam se reunifique, se libró entre 

1955 y 1975 luego de que las tropas coloniales de Francia 
fueran derrotadas por el Viet Minh, liderado por el Partido 
Comunistas de la Indochina Francesa. 

A partir de entonces, Estados Unidos apoyó a Vietnam 
del Sur, capitalista, contra las guerrillas del Frente Nacional 
de Liberación de Vietnam, respaldado por el Ejército de la 
República Democrática de Vietnam, socialista, a su vez sus-
tentada por China y la Unión Soviética. La guerra terminó 
cuando el Frente Nacional de Liberación de Vietnam realizó 
el 30 de abril de 1975 la ofensiva final y tomó Saigón, for-
zando la rendición de Vietnam del Sur. El 2 de julio de 
1976, Vietnam se reunificó con el nombre de República 
Socialista de Vietnam. 

La Guerra de Vietnam produjo entre dos y seis millones 
de vietnamitas muertos; se lanzó sobre Vietnam más bombas 
que todas las que se lanzaron sobre los demás países en 
guerras anteriores, incluida la Segunda Guerra Mundial; se 
envenenó su naturaleza con 72 millones de litros de Agente 
Naranja y otros herbicidas, que destruyeron sus bosques; se 
arrasó aldeas, ciudades y la mayoría de sus centros indus-
triales; se sembró por doquier minas, que hasta ahora causan 
víctimas mortales, y si no se usó armas nucleares, pese a 
las múltiples amenazas de hacerlo, fue gracias a la movili-
zación popular que se dio en EEUU contra esa guerra, una 
de las mayores barbaridades del Siglo XX. 

Vietnam nunca recibió disculpas de parte de sus agresores 
y, menos aún, ayuda para su reconstrucción; al revés, los 
grandes políticos de EEUU han justificado dicha guerra con 
el bodrio de que se trató de una causa noble, en la que más 
de 3 millones de norteamericanos abandonaron su patria 
para servirla valientemente lejos de sus hogares y la des-
trucción fue mutua, se refieren a que hubo 58.000 
estadounidenses muertos, con un promedio de 23 años de 
edad, más de 300.000 heridos y cualquier cantidad de dis-
capacitados, enfermos mentales y ex combatiente que se 
suicidaron. 

En Afganistán las cosas se dieron de otra forma. A finales 
de 1979, la URSS envió un contingente militar de apoyo, 
por pedido del Gobierno Revolucionario Afgano, que era 
atacado por los moudjahidines, a los que Estados Unidos y 
Arabia Saudita, por medio de Pakistán, armaron e instruyeron 
para que lucharan contra la revolución. Al Qaeda, grupo 

terrorista fundado en 1988 por Osama bin Laden, luchó con 
el apoyo de EEUU contra el Gobierno Revolucionario Afga-
no. En 1989, el Ejército Soviético abandonó Afganistán. 
Luego de ganar la guerra civil, los Talibán, fundados en 
1994 sobre la base de los moudjahidines, gobernaron Afga-
nistán a partir de 1996. Después de los atentados terroristas 
del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George Bush 
y la OTAN emprendieron contra Afganistán la operación 
“Libertad Duradera”, aduciendo que los Talibán se negaron 
a entregar a Osama bin Laden, acusado de organizar dichos 
atentados. Los Talibán fueron derrocados durante esa inva-
sión. 

El año 2003, George Bush, en común acuerdo con Tony 
Blair y José María Aznar, invadieron Irak; acusaron al gobier-
no de Saddam Hussein de estar relacionado con Al Qaeda y 
poseer armas de destrucción masiva. Saddam Husseim, que 
no tenía ningún vínculo con Al Qaeda y, menos aún, armas 
de destrucción masiva, fue capturado, juzgado y colgado. 
Después de su muerte, en Iraq surgió Al Qaeda y a partir de 
esta organización terrorista se formó el Estado �Islámico 
del Levante, EIL, EI, o también Dáesh, que promueve una 
doctrina ultra radical del Islam suní y practica la violencia 
brutal contra las demás religiones y lo que llama falsos 
musulmanes. 

A partir de que la OTAN y EEUU invadieran Libia y 
lincharan a Muamar el Gadafi, se fortificó el terrorismo, el 
narcotráfico, el flujo de migrantes ilegales a Europa y el 
Dáesh intervino en la Guerra Civil de Siria, contra el gobierno 
de al Assad. En junio de 2014, en la ciudad iraquí de Mosul, 
el Dáesh proclamó la formación del Califato Islámico; en 
sus filas había entre 50.000 y 420.000 combatientes de 90 
países, yihadistas europeos en un buen porcentaje. Sobre 
esta base exigió a todos los musulmanes lealtad religiosa, 
política y militar e hizo un llamado a la yihad mundial. 

Rusia, por pedido del gobierno de Siria, participó en la 
guerra civil de ese país y a partir de octubre de 2015 comenzó 
a bombardear las posiciones del Dáesh. El 6 de diciembre 
de 2017, cuando parecía que el Dáesh se iba a apoderar de 
Siria, Moscú anunció la derrota de este grupo terrorista; tres 
días después, el gobierno iraquí, también declaró haberlos 
derrotado en Iraq. 

En enero de 2015 se creó el Estado Islámico de Afga-
nistán, o ISK. Según agencias de inteligencia de EEUU, el 
ataque terrorista al aeropuerto de Kabul, del 26 de agosto 
de 2021, fue realizado por la Provincia del Estado Islámico 
de Khorasán, o EI-K, o ISIS-K, el sector más extremista y 
sanguinario del ISK. El Gran Khorasán fue una región que 
formó parte de Irán, Afganistán y Asia Central en la Edad 
Media. 

Cuando los Talibán comenzaron a hablar de paz con 
EEUU, un sector de los Talibán, que consideraba excesiva-

mente moderada y derrotista aquella negociación, se pasó 
al EI-K, organización que ahora existe en 17 provincias 
afganas. Los Talibán rechazan su presencia en territorio 
afgano y los consideran agentes al servicio de fuerzas extran-
jeras; en este momento, los Talibán son la única fuerza capaz 
de derrotar al EI.  

Se puede pensar que el abandono de tanto armamento 
estadounidense en Afganistán podría ser parte de un plan 
para que estalle 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 chi-
nos”. 

Posiblemente se refiere a que la amenaza del EI-K es 
actual y seria, ya que en caso de una prolongada guerra civil 
entre los Talibán y el EI-K, se produciría una fuga masiva 
de afganos a las naciones vecinas, sin que se sepa quién es 
realmente refugiado y quién terrorista, lo que pondría en 
riesgo la estabilidad de esos países, que podrían dejar de 
existir y pasar a formar parte del Estado Islámico; el problema 
se agravaría más aún si en ese conflicto triunfara el EI-K, 
porque nada impediría a sus huestes invadir a sus vecinos, 
Uzbekistán, Tayikistán o Turkmenistán, de mayoría musul-
mana suní y cuyas fronteras con Afganistán superan los 
2000 Km; desde allí, intentarían expandir su dominio a 
países musulmanes de la ex Unión Soviética, Rusia y China. 

Esa posibilidad y la denuncia que hizo Irán de que moud-
jahidines de Siria e Irak habían sido trasladados por agentes 
estadounidenses al norte de Afganistán, a las fronteras con 
Tayikistán y Turkmenistán, preocupa de sobremanera a todos 
los países vecinos. Tal vez por esta razón, el Presidente 
Putin subrayó la necesidad de contactar con el nuevo poder 
en Afganistán, para facilitar su integración en la comunidad 
internacional, dijo que “si Afganistán se desintegrara ya no 
habrá con quien hablar y eso sería terrible para todos”. 

Luego de gastar durante veinte años 300 millones de 
dólares al día, para enseñar a los afganos cómo vivir sin los 
Táliban, EEUU volvió a dejar en el poder a los mismos 
Táliban; los efectos se sentirán en el mundo entero. La situa-
ción de EEUU es peor que la que tuvo después de la Guerra 
de Vietnam; en ese entonces, su poderío económico y político 
no declinó y sus alianzas estratégicas se mantuvieron. 

En cambio ahora, China posee en su totalidad 3 veces 
más científicos que EEUU y sus universidades producen 5 
veces más científicos que las estadounidenses, su economía 
ha crecido en un 18% y su PIB es 120% del PIB de EEUU; 
desde el punto de vista tecnológico, Rusia los ha superado 
militarmente y esa diferencia se incrementa día a día; antes 
de declararse independientes, los líderes taiwaneses meditarán 
mucho sobre lo ocurrido,  

SECUELAS DE LA POSGUERRA AFGANA 
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Es lo que el tiempo no se llevó, aun cuando el mundo y 
este mismo habitáculo que nos alberga haya cambiado 
y sea irreconocible para quien tuviese la capacidad de 
regresar del más allá’. 

 
Por Francisco Swett 

En especial para Ecuador News  
 

La muerte de Xavier Benedetti marca 
el paso de una época. Para quienes 
la vivimos, fueron tiempos que ama-

saron memorias y experiencias que forman 
parte de lo que uno es. Es lo que el tiempo 
no se llevó, aun cuando el mundo y este 

mismo habitáculo que nos alberga haya cambiado y sea irre-
conocible para quien tuviese la capacidad de regresar del 
más allá. 

La generación a la que se perteneció, la que le precedió 
y tal vez una anterior, ya antigua cuando los de mi camada 
recién dábamos los primeros pasos, fueron y son gentes con 
sentido de pertenencia, de caballerosidad y damas de talante. 
Si hoy nosotros somos personas mayores, los que restan de 
aquellos tiempos son ancianos venerables, muchos de ellos 

en sus plenos cabales, activos aún, y con las neuronas bien 
sincronizadas para conservar su persona. 

Xavier fue mi maestro de Historia en cuarto curso de 
secundaria. Admito que el gusto que tomé por esa disciplina, 
mi favorita, lo afiancé en sus clases acerca de la historia 
europea. Recuerdo claramente las discusiones que teníamos 
acerca de la Reforma de Lutero, discutiendo los dogmas y 
la presencia vaticana en el Alto Medioevo, que dio paso a 
las protestas por el cobro de indulgencias; peajes que hoy 
sobreviven no para edificar templos para la gloria de Dios 
sino para llenar los bolsillos de rufianes de ambos sexos 
que se treparon a lo alto del palo ensebado de la política 
nacional. Posteriormente, se labró una amistad que duraría 
por otras seis décadas, basándonos en la discusión de temas 
de interés común, incluyendo los artes de la retórica y la 
oratoria. 

En mi percepción, poseía uno de los más finos sentidos 
de la ironía para argumentar sus puntos de vista. Poseía la 
dote de disciplina verbal y capacidad para construir discursos 
y editoriales a diario como producto de su experiencia, de 
lo actual y de lo deseado. 

Su sonrisa la dibujaba fácilmente, pero jamás lo oí reír 
“con ganas”, como se dice vulgarmente. Era, y se lo repetía 

yo muchas veces, un soñador a tiempo completo. Su mensaje 
era consistentemente positivo acerca de las potencialidades 
del Ecuador, por sus recursos y su gente. 

Tenía una gran capacidad de convocatoria en la radio y 
se codeó de tú a tú con todos los actores de la política, que 
respetaban su intelecto. 

Su imagen dibujaba a un señor vestido de guayabera, 
oteando el paso con la mirada fija, y con las manos enlazadas 
en la espalda. Vivió su vida con la parsimonia de elegancia 
y serenidad que le caracterizó. No entendía los detalles de 
la economía, pero capturaba sin problemas, los panoramas 
amplios de los conjuntos. 

La mejor forma de honrar el paso de una vida es cele-
brarla, no con fanfarria o frases huecas y oraciones 
pregrabadas, pero sí con reflexiones. Es una costumbre ajena 
a los rituales funerarios crecientemente rutinarios y decan-
tados hasta la insipidez. Por ello escojo la opción de celebrar 
la vida del amigo y temprano maestro, del relator por exce-
lencia y señor honorable. En forma imperceptible, al igual 
que la fuerza gravitacional que atrae la materia, quienes 
marcaron su paso con relevancia, atraen e influencian la 
manera de pensar y de ver la realidad de aquellos con quienes 
interactúan. Xavier Benedetti es un tal personaje. 

AL MAESTRO: ¡CON CARIÑO! 

Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

 

Fausto Cobo, el recién posesionado 
director de cárceles del país o director 
general del Servicio Nacional de 

Atención a Personas Privadas de Libertad 
-SNAI-, al comparecer ante la Comisión de 
Seguridad de la Asamblea el 18 de agosto, 

calificó como un caos el sistema carcelario; que existe anarquía 
y se encuentra en estado precario: “Hay una conexión directa 
entre el crimen organizado internacional, el narcotráfico y 
todos los delitos conexos, como el tráfico de personas.  

Es un poder igual o superior al Estado, que atenta contra 
sus elementos estructurales, el territorio y sus recursos”. Por 

ello, advirtió que los resultados no se verán a corto plazo, ya 
que cada centro carcelario tiene problemas distintos que van 
desde la carencia de equipos tecnológicos, normativas que 
garanticen la seguridad jurídica de los agentes de la autoridad, 
hasta la falta de guías penitenciarios que cuenten con arma-
mento, acciones todas que requieren un mínimo de seis meses 
para empezar a ver resultados. 

 Cobo sostuvo que el poder de las organizaciones crimi-
nales en las cárceles es tan grande que ha llegado a “infiltrar 
el Estado y distintas instituciones”, teniendo que suspenderse 
la transmisión en vivo por cuestiones de seguridad.  

De lo referido han dado cuenta los diarios del país. Y es 
que el asunto es de real gravedad. Si el presidente Lasso y la 
Asamblea han decidido afrontarlo de modo radical, como al 
parecer se pretende hacerlo, requieren el total apoyo de la 

ciudadanía, así como la participación de todos los involu-
crados, incluso delegaciones de los propios internos.  

Se lo ha hecho en otros países y en algunos las cárceles 
están siendo administradas por instituciones privadas. Nosotros 
mismos hace más de una década tuvimos una buena expe-
riencia cuando la Penitenciaría del Litoral estuvo administrada 
por un sacerdote de la Nueva Iglesia, que organizó talleres 
de trabajo donde se hacían obras para vender al público, y 
por buen comportamiento hubo internos que gozaron de 
licencia algún fin de semana para pasar en su casa.  

Increíblemente, se criticó eso y que los reclusos dispu-
sieran de ciertas comodidades, se hicieran funciones de teatro 
para ellos, etc., hasta que no sé por qué esa buena experiencia 
terminó y ahora parece imposible reponerla, si la mentalidad 
pública tampoco ha cambiado 

LA CRISIS CARCELARIA (III)

Por: Antonio Molina 
Premio Nacional de Periodismo 

 

A pesar de tratarse de un tema muy 
espinoso, --sabiendo que la vanidad 
se impone sobre la sensatez en los 

humanos—decidí escribir sobre este asunto 
porque me temo que habiéndose tomado a 
las instituciones que aglutinan a los que son 

y no son periodistas, podría dar paso a la industria artesanal 
del halago, altamente rentable, que genera francachelas y 
no paga impuestos. 

Las organizaciones gremiales de los comunicadores 
sociales de aquí, tales como el Colegio de Periodistas del 
Guayas, la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, 
núcleo del Guayas y últimamente la Federación Nacional 
de Periodistas del Ecuador (que por ley la integran los 
colegios provinciales de periodistas del país), de cierta parte 
a hoy se han impuesto la tarea de reconocer, de tiempo en 
tiempo, las labores profesionales de los periodistas de sus 
registros; pero, una dirigencia alcahueta extiende esos reco-
nocimientos a funcionarios públicos y autoridades, que nada 
tienen que ver con el mundo de la comunicación social, 

supongo que los consideran “amigos” de los gremios. La 
amistad no se la premia, se la cultiva… 

A los maledicentes, troles y <<contreras>> que han de 
reaccionar ante estas líneas, les recuerdo que el Colegio de 
Periodistas del Guayas en innumerables veces me ha entre-
gado diplomas, preseas y condecoraciones; que hace muchos 
años gané el Premio Nacional de Periodismo que anualmente 
otorgaba la UNP-Matriz de Quito y que para mis 50 años 
de ejercicio profesional unieron esfuerzos el CPG, la UNP 
y la FACSO para destacar esas Bodas de Plata, que me enor-
gullecen. Queda claro, entonces, que NO ando buscando un 
cartón ni una medallita… 

¿Por qué no terminan con esto, de un solo tajo?... La 
FENAPE, la UNP y el CPG pueden unirse y crear un premio 
nacional, único, para el mejor trabajo periodístico publicado 
el año precedente, merecedor a UNA medalla y a UN premio 
económico. Nada de categorías, un solo premio discernido 
tras el análisis y determinación de una Comisión que la inte-
grarían figuras de las letras y la academia. Ese Premio 
Nacional de Periodismo podría llamarse Eugenio Espejo, 
J.J. de Olmedo, Hugo Delgado Cepeda, Benjamín Carrión, 
Juan Montalvo o cualquier otro nombre extraído de la 
historia, del periodismo y la literatura. 

Recuerdo: No muy atrás y perdida en la bruma del 
tiempo hubo en Guayaquil una organización periodística a 
la que se le “sacaba el sombrero” por la especialización que 
alcanzó con las condecoraciones, de toda índole. Medallas 
y diplomas para cada ocasión histórica, diplomática, cultural, 
industrial, bancaria o política.  

Una auténtica industria: salones a la medida, banquetes 
para todos los niveles, cocteles y recepciones, oradores, pre-
sentadores, boletines de prensa, presencia de radios y 
televisoras, gobernantes y autoridades y, obviamente, las 
reseñas en la prensa rosa.  

No creo que el CPG, la UNP o la FENAPE anden tras 
esos caminos… lo primero que deberían hacer es que el 
Estado les devuelva sus facultades gremiales y de control 
del ejercicio pleno del periodismo, porque desde que el 
tirano innombrable convirtió a esas organizaciones en clubes 
sociales nadie reclama por la naturaleza de su existencia, 
sencillamente porque algunos de sus conductores reptan 
obsecuentemente con servilismo frente al poder económico 
y político.  

Los directivos están acostumbrados al status vigente, 
porque les otorga réditos… olvidando su lucha frontal por 
la verdad, porque sólo la verdad nos hará libres.    

FERIA DE PRESEAS Y CONDECORACIONES
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Por Lic. Estuardo Miranda,  
desde Quito, en especial  

para Ecuador News 
 
 

Varios vehículos se 
encuentran en el eje 
vial, por lo que el 
ECU 911 manifestó 
que coordinó la asis-
tencia de unidades y 
equipos de auxilio, 
que se encuentran en 
el sitio ejecutando 
labores de control del 
tránsito y seguridad. 
La vía se mantiene 
cerrada al momento. 

 
 

Además, la entidad comu-
nicó que la vía Baeza 
está habilitada para el 

paso de vehículos livianos y pesa-
dos de hasta máximo 18 
toneladas durante las 24 horas 
del día. Sin embargo, por segu-
ridad se restringe el paso al 
transporte pesado y extrapesado 
desde 18 tonelades. Las vías alter-

nas son: Quito – Ambato – Puyo 
– Tena  y Orellana. 

También, a las 4h35 se alertó 
al 9-1-1 de la caída de nieve en 
el sector de El Arenal en la vía 
Ambato - Guaranda. Al momento 
la vía se encuentra habilitada. 
Desde el ECU 911, en la ciudad 
de Ambato Ambato se coordinó 
la presencia de las unidades de 
la Policía Nacional para brindar 
seguridad. 

 
BAJAS TEMPERATU-

RAS PROVOCAN 
CAÍDA DE NIEVE EN 

LA SIERRA Y LLOVIZ-
NA EN GUAYAQUIL 
 
Fuertes aguaceros en Quito y 

Ambato también han causado 
problemas a los ciudadanos. 

Desde las 3 de la mañana via-

jeros quedaron atrapados en una
nevada en las vías relacionadas
ccon  Quito Papallacta, según
reportes de usuarios 

Las bajas temperaturas de esta
madrugada provocaron la caída
de nieve  en la carretera Guaran-
da-Ambato, en la Sierra, mientras
que en la Costa, en Guayaquil y
sus alrededores amanecieron con
una alta llovizna que se mantiene
en algunos sectores de la Costa 

El Cuerpo de Bomberos de
Quito tuvo actividad desde la
madrugada cuando se reportó que
decenas de personas que viajaban
en buses interprovinciales que-
daron varadas en medio de la vía
a Papallacta, donde el hielo sobre
la calzada volvía peligroso tran-
sitar en ese tramo. 

Las fuertes lluvias de esta
madrugada en Quito también pro-

Los autobuses que salen de Quito a 
otras ciudades, comenzaron a llenarse 
de mucha nieve, algo muy raro ya que 
en la actualidad Quito, está en pleno 
Verano.

Un camión que llevaba víveres hacia la ciudad de Quito, se dañó y esperaba en el camino ayuda

EN LA CIUDAD DE QUITO, EN PLENO 
VERANO CAE NIEVE, LLEGANDO HACIA  
CIUDAD DE PAPALLACTA, EL CAMINO 
DIRIGIDO PARA LA SELVA AMAZONICA  

INFORME ESPECIAL
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vocaron la acumulación de agua 
en viviendas, diques y quebrada 
del sector El Edén del Valle. 

 
CARRETERA GUA-
RANDA-AMBATO 

CUBIERTA DE NIEVE  
 
Como consecuencia del tem-

poral que soporta parte de la zona 
central del país, se dio a conocer 
que a las 04:35 de este lunes, a 
través del ECU911, se alertó de 
la caída de nieve en el sector El 
Arenal de la carretera Guaranda-
Ambato. 

De acuerdo con el reporte 
policial, la vía se encuentra habi-
litada para la circulación 
vehicular, aunque se advirtió que 
personal uniformado se encuentra 
en la zona con el fin de brindar 
seguridad a los que transitan por 
esta arteria vial que conecta las 
provincias de Bolívar y Tungu-
rahua. 

Por otra parte, por el fuerte 
aguacero entre la noche de este 
domingo y la mañana de este 
lunes, en Tungurahua hubo algu-
nos inconvenientes especialmente 
en la parroquia Río Negro, cantón 
Baños de Agua Santa. 

No obstante, el alcalde de 
Baños, Luis Silva, comentó que 
el fuerte temporal provocó el des-
lizamiento de material lodoso y 
vegetación en Río Negro, pero 
que no llegó a la carretera que 
une este cantón con la provincia 
de Pastaza. 

El ECU 911 informó, a las 
03:05 de este martes 6 de sep-
tiembre, que en la provincia de 

Napo, en la vía Quito-Papallacta, 
se registró caída de nieve, que 
afectaron a viviendas y casas  

Varios vehículos se encuen-
tran en el eje vial, por lo que el 
ECU 911 manifestó que coordinó 
la asistencia de unidades y equi-
pos de auxilio, que se encuentran 
en el sitio ejecutando labores de 
control del tránsito y seguridad. 
La vía se mantiene cerradapor 2 
días 

Además, la entidad comunicó 
que la vía Baeza está habilitada 
para el paso de vehículos livianos 
y pesados de hasta máximo 18 

toneladas durante las 24 horas 
del día. Sin embargo, por segu-
ridad se restringe el paso al 
transporte pesado y extrapesado 
desde 18 tonelades. Las vías alter-
nas son: Quito – Ambato – Puyo 
– Tena - Orellana. 

También, a las 4h35 se alertó 
al 9-1-1 de la caída de nieve en 
el sector de El Arenal en la vía 
Ambato - Guaranda. Al momento 
la vía se encuentra habilitada. 
Desde el ECU 911 Ambato se 
coordinó la presencia de las uni-
dades de la Policía Nacional para 
brindar seguridad. 

Un policía da declaraciones a la prensa en plena vía cerca de Quito, con la nieve que cae “Al momento, nuestro 
equipo brinda seguridad en el sitio y coordina limpieza de la vía junto al COE metropolitano. Si conduces por el 
sector, hazlo con precaución”, advierten el uniformado.

El personal de la Policía Nacional realizó la recomendación para que los conductores que circulan con sus automotores por esta carretera lo hagan con 
las debidas precauciones por el peligro que representa la nieve sobre la calzada.

El ECU 911 informó, a las 03:05 de este lunes 6 de septiembre, que en la 
provincia de Napo, en la vía Quito-Papallacta, se registró una gran caída 
de nieve. Lo sorprendente era de que la caída de nieve se. ha realizado en 
pleno Verano. La policía controla. 

INFORME ESPECIAL
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Nueva Jersey re-
gistró al menos 
23 muertes, con 

personas atrapadas en 
sus coches, y en los sotanos los 
que al llegar la tormenta “IDA”, 
con su copiosa luvia logró generar 
víctimas ahogadas; Como ejemplo  
en  una en sus viviendas en sótanos 
de edificios, entre ellos un niño de 
2 años se ahogó al lado de sus 
padres.Impresionantes cascadas en 
el metro de Nueva York Elque en 
la mayoría de sus estacione dejó 
de funcionar. 

 En estos días se encuentra visi-
tando Nueva York y Nueva Jersey, 
el presidente Biden para empaparse 
de la magnitutud de los daños oca-
sionados por el maligno Huracán 
“IDA” y tratarr sobre la forma de  

de mejor organizer la ayuda que 
merecen miles de personas,que 
todavía sufren, la falta de agua y 
energía eléctrica. El primer man-
datario norteamericano también 
está apreciando la destrucción de 
miles de casas desaparecidas para 
junto con los seguros lograr en 
poco tiempo rehabilitar estas 
viviendas. También muchos inmi-
grantes han estado recibienbo 
comida y ropa de donaciones. En 
barrios latinos de Nueva York se 
han visto colas para recibir ayuda, 
incluyendo estatal. 

Algunas familias ecuaorianas 
que han perdido sus viviendas se 
acercaron a conversar durante la 
visita del Presidente Biden y han 
queddo convencidos que la admi-
nistración demócrta si está 
dispuesta a elercer ayuda a los 
damnificados 

El huracán Ida no arrasó, como 

se temía, la ciudad de Nueva Orle-
ans. En su lugar, sus restos han 
golpeado con una violencia inusi-
tada Nueva York, situada a 2.000 
kilómetros al noreste, provocando 
al menos 12 muertos en la ciudad, 
donde se han producido enormes 
inundaciones en los distritos de 
Queens y Brooklyn. De acuerdo 
al jefe de la Policía neoyorquina, 
Dermot Shea, la mayoría de las 
muertes, entre ellas la de un niño 
de 2 años, se han producido "en 
hogares y sótanos residenciales" 
debido a las inundaciones. 

Las precipitaciones han obli-
gado a cerrar el aeropuerto 
internacional de Newark, junto a 
Nueva York aunque en el estado 

de Nueva Jersey, donde se han
reportado al menos 23 fallecidos.
"La mayoría de los fallecidos son
individuos que quedaron atrapados
en sus vehículos por las inunda-
ciones", según los datos hechos
públicos por el gobernador de la
región, Phil Murphy. 

Los aeropuertos JFK y La
Guardia están sufriendo decenas
de cancelaciones y cientos de retra-
sos. Gran parte de la red de metro
de la ciudad ha sido también cerra-
da al público, después de que varias
estaciones se inundaran con autén-
ticas riadas y cascadas de agua que
caían tanto por las escaleras de las
estaciones como por los techos de
los túneles. Hay también 3 falle-

Cerca de veinte mil millones de dólares ha costado esta tragedia del Huracán "IDA”.

La extraordinaria fuerza como actuó  el Huracán "IDA"  en el centro de Manhattan.

A PESAR DE QUE EL BUEN CLIMA ESTÁ  
DE VUELTA EN N.Y. DESPUÉS DE SOPORTAR 

LOS 50 MUERTOS DEL HURACAN “IDA”.  
SEGUIMOS SORPRENDIDOS DE SU GRAN FUERZA 

INFORME ESPECIAL
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cidos en el condado neoyorquino 
de Westchester, 3 en Philadelphia 
y uno en Connecticut, y la cifra de 
muertos podría aumentar en las 
próximas horas. 

En total, hay unas 250.000 per-
sonas sin electricidad en el área 
metropolitana de Nueva York, que 
no vivía una catástrofe meteoro-
lógica de esta magnitud desde la 
llegada del huracán Sandy, el 29 
de octubre de 2012, que causó la 
muerte de 44 personas.  

Los destrozos, no obstante, son 
menores que los que ha provocado 
la tormenta en el estado de Lui-
siana, donde está Nueva Orleans, 
y en el que se quedaron sin luz 
más de un millón de personas. En 
ese estado, sin embargo, la tor-
menta solo causó tres muertos, y 
todos de ellos de manera indirecta. 
De hecho, uno de los fallecidos 
tuvo una muerte especialmente 
macabra, al ser descuartizado por 
un caimán mientras trataba de esca-
par de la inundación. 

Nueva York, al contrario que 
Luisiana, no está habituada a los 
huracanes, y por eso el golpe ha 
sido más fuerte.  

Claro que el impacto de la tor-
menta no se ha circunscrito a la 
ciudad. Ida ha obligado al cierre 
de más de 600 kilómetros de línea 
férrea desde la ciudad de Philadel-
phia, donde fallecieron tres 
personas, hasta la de Boston, lo 
que supone la paralización del 
'Corredor del Noreste' ferroviario, 
que es la única línea de tren para 
pasajeros de EEUU que está des-
tinada a conectar grandes núcleos 
urbanos. La capital del país, Was-
hington, estuvo semiparalizada el 
miércoles por temor a que Ida pro-
vocara tornados como el que asoló 
Annapolis, a 40 kilómetros al 
Norte. 

  
GANÓ FUERZA 
 CON RAPIDEZ 

Las primeras estimaciones 
apuntan a entre 15.000 y 25.000 

millones de dólares (de 12.600 a 
21.000 millones de euros) en pér-
didas en un total de siete estados 
-tres del sur y cuatro del noreste- 
aunque la cifra definitiva podría 
ser considerablemente mayor. A 
ello se suma el cierre de una parte 
de las refinerías y de los campos 
de extracción de petróleo de la 
costa del Golfo de México, así 
como del oleoducto Colonial, que 
conecta el Noreste del país con 
esos yacimientos y que saltó a la 
primera plana de las noticias en 
mayo, cuando un grupo de 'hackers' 
ruso se hizo con el control de sus 
sistemas informáticos y lo cerró. 
En total, alrededor del 15% de la 
producción de petróleo y el 12,5% 
de la capacidad de refino de EEUU 
está paralizada como consecuencia 
del huracán. 

Paradójicamente, Ida ha sido 
mucho menor de lo que se temía 
en Nueva Orleans, donde entró en 
tierra firme como un huracán de 
categoría 4, con vientos de 230 
kilómetros por hora.  

Fue el primer ciclón de grandes 
magnitudes que golpeó a la ciudad 
desde que Katrina, en agosto de 
2005, destruyó esa localidad y 
causó una cifra de muertos que 
nunca ha sido precisada con exac-
titud, pero que oscila entre los 
1.500 y los 2.000, según las dife-
rentes estimaciones. Quince años 
después de la catástrofe, la zona 
metropolitana de Nueva Orleáns 
todavía no ha recuperado la pobla-
ción que tenía antes de Katrina. 

Una de las características de 
Ida ha sido la rapidez con la que 
ganó fuerza antes de tocar tierra. 
Sus daños, sin embargo, no se han 
producido tanto por sus fuertes 
vientos, ya que en el noreste de 

EEUU ha llegado totalmente debi-
litado, sino por las feroces y súbitas
tormentas de agua que ha desen-
cadenado. 

 
"EL NIÁGARA  
EN LA CALLE" 

En Central Park se registraron
solo en una hora 8 centímetros de
agua cerca de las nueve de la 
noche, lo que supone la mayor cifra 
desde que se comenzaron a reco-
pilar datos en 1870, y la ciudad
emitió por primera vez un aviso
de emergencia por inundación rápi-
da, que implica que hay riesgo
mortal. 

La magnitud se ha podido
medir hoy en las declaraciones de
la gobernadora de Nueva York,
Kathy Hochul, quien aseguró que
es "la primera vez que ha habido
una tromba de agua repentina de
esta proporción" en el área, la com-
paró con tener "unas cataratas del
Niágara en la calle" y reconoció
"deficiencias en el drenaje" local. 

Hochul, que declaró  el estado
de emergencia, dijo en una rueda
de prensa ya bajo un cielo soleado
que el presidente de EE.UU., Joe 
Biden, ha ofrecido ayuda federal
para evaluar los daños y que "el
dinero fluya" cuanto antes a los
hogares y negocios devastados por
este fenómeno que ha traído ecos
del huracán Sandy. 

En su camino hacia Canadá y
degradado a la categoría de ciclón
postropical, se espera que Ida "fina-
lice lentamente la amenaza de
inundación" pero hay posibilidad
de que genere tornados a su paso
por Rhode Island y Massachussetts, 
de acuerdo con informaciones del
Servicio Nacional de Meteorología
(NWS, en inglés).  

La policía de NY trabajó para ayudar a neoyorquinos.

En Manhattan varios carro se encuentran debajo del agua.

La lluvia del Huracán "IRA" cuando entra e inunda el tren por dentro.
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Juan David, hijo del vicepresidente 
Alfredo Borrero, y la modelo de Vic-
toria’s Secret, Jasmine Tookes eligieron 
esa iglesia del centro de la ciudad para 
su matrimonio privado, con la iglesia 
que queda situada cerca del Palacio 
de Carondelet y con un anillo de bodas, 
regalado por el hijo del Vicepresidente 
que costó  250.000 dólares. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 

Editor en Jefe de Ecuador News 
 

Alos vecinos y comerciantes 
de la Plaza de San Francisco, 
en el centro de Quito, no 

gustó la idea de que cierren la iglesia, 
cerquen el área y retiren a los indi-

gentes para la boda de Juan David —hijo del 
vicepresidente Alfredo Borrero— y de la reco-
nocida modelo de Voctoria’s Secret, Jasmine 
Tookes. 

La pareja se comprometió en septiembre 
del año pasado en Estados Unidos. Llevan 
juntos poco más de cuatro años. Él es un empre-
sario en Snapchat y ella una de las 20 modelos 
mejor pagadas en el mundo entero. A la cere-
monia asistieron unas 300 personas. La 
recepción se realizarizó en una hacienda de 
lujo en la localidad de Puembo, cerca de Quito, 
la capital ecuatoriana..   

 
LA PLANIFICADORA  

INTERNACIONES DE BODAS 
CAROLINA MUZO FUE  

LA ENCARGADA DE QUE  
EL MATRIMONIO SEA  
TOTALMENTE CHIC 

 
Los requerimientos formaron parte de una 

lista elaborada por la planificadora de bodas, 
Carolina Muzo y que se entregó a la Secretaria 
de Seguridad del Municipio. En el documento 
se solicitó también se limpie la plaza, ya que 
“todo el patio está lleno de basura, heces de 
paloma y suciedad”. 

Además se pidió que la Policía Metropoli-
tana custodiara los alrededores de templo, el 
hotel en el que se hospedaron los novios y algu-
nos invitados (ubicado a pocos metros de la 
iglesia) y los parqueaderos. También que se 

cerque un perímetro de seguridad 
Todas las peticiones fueron cumplidas entre 

la tarde del viernes 3 y el sábado 4 de septiem-
bre. Esto causó malestar entre los vecinos del 
lugar quienes consideran que se deben realizar 
las actividades de limpieza de forma más con-
tinua. Incluso, insisten en que el tema de 
inseguridad es una falencia en San Francisco. 

Pese a que Muzo indicó que el evento per-
mitiría incentivar el turismo en Quito. La 
apreciación de la gente no es la misma. Ale-
xandra Alvarado, quien reside en Machachi, 
suroriente de la capital, se llevó un chasco cuan-
do encontró el templo, que visita cada semana, 
cerrado. Además se pidió que la Policía Metro-
politana custodiara los alrededores de templo, 
el hotel en el que se hospedaron los novios y 
algunos invitados (ubicado a pocos metros de 
la iglesia) y los parqueaderos. También que se 
cerque un perímetro de seguridad. 

Todas las peticiones fueron cumplidas entre 
la tarde del viernes 3 y el sábado 4 de septiem-
bre. Esto causó malestar entre los vecinos del 
lugar quienes consideran que se deben realizar 
las actividades de limpieza de forma más con-
tinua. Incluso, insisten en que el tema de 
inseguridad es una falencia en San Francisco. 

Pese a que Muzo indicó que el evento per-
mitiría incentivar el turismo en Quito. La 
apreciación de la gente no es la misma. Ale-
xandra Alvarado, quien reside en Machachi, 
suroriente de la capital, se llevó un chasco cuan-
do encontró el templo, que visita cada semana, 
cerrado 

 ULTIMA HORA 
 
El Gobierno de Lasso dice que no autorizó 

las peticiones de la planificadora de la boda de 
Juan David Borrrero 

La planificadora mandó a cerrar calles y a 
desalojar a comerciantes y visitantes de la Plaza 
San Francisco, para llevar a cabo el matrimonio 
del hijo de vicepresidente del país con la super-
modelo Jasmine Tookes 

Para llevar a cabo la boda de Juan David 
Borrero, hijo del vicepresidente del país, con 
la modelo internacional Jasmine Tookes, la 
empresa de bodas, Wedding Planner Ecuador, 
solicitó al Municipio de Quito el cierre de tres 
calles en el centro de la ciudad; la limpieza 
exhaustiva de la plaza San Francisco y los 
exteriores de la iglesia del mismo nombre; cer-
car con vallas el lugar; el desalojo temporal 
de indigentes, visitantes y comerciantes que 
permanecen en ese sitio; y la presencia de gru-
pos de policías y metropolitanos que resguarden 
el punto.  

Dentro de los requerimientos, la planifi-
cadora de bodas menciona que la limpieza 
debe hacerse porque los invitados al matrimonio 
son "VIP" (Very important people- personas 
muy importantes por sus siglas en inglés). 

Todas las peticiones fueron concedidas. 
Por eso, en redes sociales, cientos de críticas 
se alzaron. Y durante la ceremonia, decenas 
de comerciantes se quejaron del desalojo y de 
haber perdido un día de trabajo sin recibir nin-
guna bonificación a cambio, pese a que 

Wedding Planner asegura haberles entregado
una.  Tras las quejas y críticas de quiteños que
lamentaban que la limpieza y el resguardo poli-
cial en esa plaza se hiciera exclusivamente por
la boda y no de manera frecuente, el Gobierno,
a través de su Secretaría de Comunicaciones
se pronunció: "Hemos leído con sorpresa la
carta enviada por la planificadora de bodas al
Municipio de Quito y compartimos la indig-
nación que ha suscitado en la opinión pública", 
inicia el escrito. 

Además de asegurar desconocer la carta,
el Gobierno menciona que "resultan inaceptable
las peticiones" hechas por Wedding Planner y
que no autorizó a ninguna persona para que
gestione el evento privado.  

Mencionó también que de "llegar a saber"
que algún funcionario público dio la autoriza-
ción, actuará con "total contundencia". 

Ecuador News con imparcialidad ha hecho
la cobertura de esta boda del hijo del  Vicepre-
sidente del Ecuador con una modelo
norteamericana en que una persona que repre-
senta a la presidencia de la República se xpresa
que no está de acuerdo con este matrimonio
que paralizó el tráfico vehicular por el centro
e Quito y otras situaciones, Ecuador News cree
que el gobierno si sabia sobre esta situación
que ha caído mal en las redes sociales y que
no debmos permitir que para salvar la imagen
oficial se hablen mentiras. Expresamos nuestro
repeto al Sr. Vicepresidentes que hace 3 meses
nos visitó en Nueva York, en nuestra 

Dirección General.

 Limpieza previo a la boda de lujo del hijo del Vicepresidente.

El pasado sábado se llevó a cabo la boda privada del hijo del vicepresidente de la República, 
con una modelo profesional millonaria nacida en California. Mucha gente protestó por el 
hecho de que la boda no fue autorizada en la Iglesia de San Francisco por la Alcaldía de la 
Ciudad. 

La boda se realizó en la iglesia San Francisco en Quito.

Juan David Borrero y y la modelo profesional 
norteamericana Jasmine Tookes se casaron en 
la Iglesia de San Francisco, sin celulares con 
la iglesia cerrada, para 300 invitados, gran can-
tidad de los cuales viajaron en aviones privados 
a Quito.

Quiteños molestos por los cierres en la iglesia San Francisco, 
durante la boda de lujo del hijo del vicepresidente Borrero
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

 

El número de 
personas que 
cruzan la fron-

tera entre México y 
EEUU, entre ellos ecuatorianos 
es alarmante, las autoridades de 
ambos países están preocupados, 
pero cual es la real situación el 
territorio mexicano con las per-
sonas a quienes la migración los 
devuelve a puntos fronterizos de 
México. 

A EEUU y México les ha alar-
mado la cantidad  ese número de 
personas que han estado cruzando 
y han sido detenidos por la patru-
lla fronteriza de EEUU, esas cifras 
son las que parece han tomado 
en cuentas las autoridades, las 
cifras sobre personas encontradas 

ya cruzando la frontera durante 
el año fiscal 2021 de octubre 2020 
a  septiembre 2021 fueron 70.000 
ecuatorianos en distintos puntos 
de la frontera, una cifra alarmante 
y preocupante. 

" Yo hice una investigación 
sobre las personas que estaban 
en el programa de solicitantes de 
asilo, esperando  en territorio 
mexicano y encontré que entre 
2019 y septiembre 2020, los ecua-
torianos estaban en quinto lugar 
por nacionalidades con 5.249 per-
sonas bajo este programa.  
Esperando la cita de los jueces 
de inmigración de los EEUU, eso 
nos llamó mucho la atención. Casi 
tres mil estaban esperando para 
ir a las cortes de audiencia en el 
Paso, Texas, donde se ve si sus 
motivaciones califican para asilo 
o si es un migrante económico y 
esas personas  no calificaban por-
que no está en peligro su vida, a 

esto se suma  que cuando vino la 
pandemia EEUU cerró la frontera 
terrestre, por ende todos los jui-
cios y citas fueron suspendidas, 
las personas se quedaron en el 
limbo por año y medio " nos dijo 
Lorena Mena, una ecuatoriana 
radicada en Tijuana, México y 
que a través de la organización  
Continente Móvil realiza inves-
tigaciones respecto al tema 
migratorio.  

Ciertamente que las cifras son 
alarmantes de las personas que 
están en territorio mexicano en 
el limbo, pero la pregunta del 
millón, ¿ Cómo sobreviven estas 
personas entre ellos nuestros 
compatriotas? 

" A través de Continente 
Móvil hemos podido tener acceso 
a albergues donde están estas per-
sonas en una situación muy 
incómoda y triste, a éstas personas 
algunas organizaciones de ayuda 

les hacen llegar la alimentación
y un refugio para que puedan vivir 
hasta ver luces en sus casos, o 
hasta que los tratantes de personas 
como siempre llevados por el 
dinero los persuadan para intentar 
otra vez cruzar las fronteras, real-
mente la situación es muy
complicada y hay casos de años,
tristemente sus familias en Ecua-
dor y el resto de países de donde
son originarios no tiene ni idea
la situación por la que están atra-
vesando, seria bueno e
interesante que las autoridades
tomen cartas en el asunto y ayu-
den a nuestros compatriotas",
finaliza diciendo Lorena Mena,
de la organización Continente
móvil, nacida en Guayaquil pero
radicada en Tijuana, México,
desde donde capta en carne pro-
pia la situación de nuestros
compatriotas y de otras personas
oriundas de otras nacionalidades
quienes en su afán de huir de la
situación caótica en nuestro país
buscan días mejores incluso
arriesgando sus vidas. 

La ecuatoriana Lorena Mena radicada en Tijuana, pone 
al descubierto una situación alarmante y difícil para los 
miles de ecuatorianos y de otras nacionalidades que viven 
en albergues abandonados en territorio mexicano.

Lorena Mena, de la organización Continente Móvil, nos detalla la situación 
de nuestros compatriotas en el limbo en territorio mexicano.

Este es uno de los albergues donde miles de ecuatorianos viven en territorio mexicano mientras esperan las citas de migración de los EEUU, una 
situación triste y dilatada.

Lorena Mena pone al descubierto una situación alarmante:
 

"QUIÉN SE ACUERDA DE LOS ECUATORIANOS 
ABANDONADOS EN TERRITORIO MEXICANO"

INMIGRACIÓN
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

NAHIM ISAIAS  
BARQUET, 

PERSONAJE  
DEL BICENTENARIO 

Rememoramos el sensible 
fallecimiento –2 de septiembre- 
de un personaje esencial de 
nuestra patria, don NAHIM 
ISAÍAS BARQUET. Son 36 años 
de tan sentida ausencia terrenal. 
Quería para su país, el banco 
ideal, se empeñó cada día por 
devolver en obras y servicios, de 
manera silenciosa, a las gentes 
que menos tienen. Incrementó 
su política de beneficios sociales, 
construyendo escuelas, talleres 
y centros de salud en las áreas 
marginales de algunas ciudades 
ecuatorianas.  
NAHIM ISAÍAS, es también 
recordado en el Bicentenario de 
la Fundación de Guayaquil, como 
ciudadano ilustre, suscitador de 
nobles causas humanitarias. 
Cuando falleció, fue aquella 
buena gente, la más sencilla, 
quienes llevaron en sus hombros 
al amigo NAHIM. FUE CON-
SIDERADO COMO EL CIU- 
DADANO MÁS INFLUYENTE 
DEL PAÍS, SIN EJERCER NIN-
GUNA ACTIVIDAD POLÍTICA. 
La Prensa lo distinguió en 
variados reportajes, como Me-
cenas de las Artes, la Educación 
y los Deportes, uno de los 
grandes empresarios, así como 
el principal impulsor de las 
actividades económico-
productivas.  
En un busto de bronce, quedó 
inscrito como tributo a su vida: 
“Amó a su Patria. Sirvió sus 
grandes causas. Propendió a la 
paz, la economía y la cultura.”      

70° ANIVERSARIO DEL *RIVER OESTE*  
CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 

El RIVER OESTE, fue fundado un 23 de agosto de 1951. Los iniciadores fueron los recordados caballeros: Enrique 
Palma, Ramón Mendoza, Ignacio Albuja y Lorenzo Chavez. Su primer presidente Don Pablo Anchundia de la Cruz y 
le sucedieron los ex presidentes: Jorge Albuja, Armando Romero Rodas, Dr Francisco Macías Burnham, Publio 
Falconí Pazmiño, Miguel Angel Villavicencio y Mirella Arteta de Villavicencio. Instituyeron la designación de la Madre 
Espiritual de los rivereños, la primera elegida fue doña Rosario Romero de Albuja. 
Una leyenda viviente de la entidad representa don Hugo Sosa Paredes, ex Secretario-Tesorero. Cuando fuera fundada, 
él tenía 17 años de edad; en la actualidad, no queda ningún sobreviviente. Nos dice: “Desde 1951 el River Oeste 
tiene su propio coliseo y sede social situada en: Federico W. Goding. -11ava- entre Huancavilca y Medardo Ángel 
Silva, donde se efectuaban acontecimientos sociales de gala con las mejores orquestas de Guayaquil, en un ambiente 
de gran amenidad y fraternidad.”  
El actual presidente es el Dr. Jonathan Vanegas Jiménez. Difunden su programa sabatino “La hora Rivereña” en 
Radio Cristal, bajo la dirección de doña Inés Rivas de Romero Rodas, conducido por el Prof. Jaime Santacruz. 
**Del álbum fotográfico institucional, durante una de las reuniones de socios rivereños, a partir de la izq.: Armando 
Romero Rodas, Hugo Sosa Paredes, Francisco Macías Burnham y Publio Falconí Pazmiño.** 

Muy sentido el sensible fallecimiento 
del apreciado ciudadano y admirado 
periodista quien cumplió una época 
importante en el desarrollo de la 
comunicación libre y responsable. Fue 
Secretario de la Presidencia de la 
República durante la Administración 
de Otto Arosemena Gómez. Lo 
recordamos también como, director 
nacional de noticias y editorialista de 
TC Televisión. Director del diario El 
Telégrafo, entonces propiedad de la 
familia Arosemena, y uno de los más 
prestigiosos de la época. Fue 
columnista del diario . Dirigía la revista 
“El Observador”. Lo hemos escuchado 
estos años en su Radio Centro donde 
presentaba los comentarios editoriales 
y compartía diálogos con valiosos 
invitados de los sectores productivos, 
educacionales, políticos y sociales. 
En la foto del recuerdo -1993- en el 

auditorio “Nahim Isaías” de Filanbanco, 
durante un acto solemne cuando me 
correspondió el honor de presidir el 
Colegio de Periodistas del Guayas -
CPG-. Cada año entregábamos dos 
preseas institucionales. Le 
correspondió a XAVIER BENEDETTI 
recibir en mérito a su prestigio y calidad 

profesional. A partir de la izquierda: 
Carlos Vera – Ministro de Turismo- 
este servidor, Xavier frente a Rafael 
Guerrero Valenzuela, Presidente de 
la Confederación Nacional de 
Periodistas, al fondo el apreciado 
consocio Ab. Luis Poveda Orellana, 
Síndico del CPG.     

XAVIER BENEDETTI ROLDÓS, 
VALIOSO REFERENTE DEL PERIODISMO ECUATORIANO
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Wi l m i n t o n g 
R a m í r e z 
M a n a b i t a 

residente en la capital 
de Portoviejo, su apellido dice 
mucho, para quienes tuvimos la 
oportunidad de conocer Imprenta 
y Gráficas Ramírez, en época de 
escuela y colegio, tiene su historia. 
Aprovechamos para visitar las ofi-
cinas de Inveragrocorp y dialogar 
con él.  

 
Cómo se presenta Wilming-

ton Ramírez ante la comunidad? 
Muchas gracias por la oportunidad 
que me dan para conversar un poco 
de lo que hacemos, soy de todo un 
poco, estudié ingeniería, estudié 
arquitectura, hago algo de cons-
trucción y estoy apoyando los 
negocios familiares, en específico 
la empresa de Caña Manabita la 
cual tiene alrededor de 54 años en 
el mercado. También tengo mi pro-
pia empresa que la funde en el 
2012 productos Don Joaquín Gour-
met la cuál tengo con mi esposa 
desde entonces. 

 
Cómo nace la marca Don 

Joaquín? Desde el año 2000 
empecé a trabajar con mi papá en 
la primera compañía de la familia 
dedicada a todo lo que es productos 
de consumo masivo salsa de toma-
te, mostaza, mayonesa. Y en el 
2012 Pro Ecuador la empresa ecua-
toriana que está dedicada a la 
producción y promoción de pro-
ductos ecuatorianos en el mundo, 
ahí empezamos a asistir a ferias 
ya que nos invitaban, justamente 
nos invitaron a la feria en New 
York y no queríamos ir con los 
típicos productos de aquí, vi la 
posibilidad de hacer algo diferente 
y saqué unos productos diferentes 
hechos con materia prima ecuato-
riana y aumentarle un valor 
agregado, de esa manera salió la 
creación de productos Don Joaquín 
Gourmet, una mezcla con produc-
tos locales y le dimos una 
variación, adaptados a los tiempos 
de la época. 

 
Por que el nombre de Don 

Joaquín Gourmet? Don Joaquín 
porque mi abuelo se llamaba Joa-
quín, mi abuelo vivió 101 años, 

mi papá también se llama Joaquín 
y lo llaman Don Joaquín, mi segun-
do nombre es Joaquín y mi hijo 
también se llama Joaquín, mi sobri-
no se llama Joaquín, mi sobrina 
María Joaquina, hasta mi nieto se 
llama Joaquín, para no pelear con 
nadie decidimos ponerle Don Joa-
quín y la familia quedó contenta, 
además que es un nombre que tiene 
historia aquí, el fue el fundador de 
Caña Manabita. 

 
Han sido invitados a varias 

ferias nacionales e internaciona-
les, como ha sido la acogida en 
el exterior de tus productos? Nos 
ha ido muy bien, desde el principio 
tuvimos buena acogida, inclusive 
algunos escritores han redactado 
artículos de la gastronomía culi-
naria y los productos Don Joaquín 

han sido muy nombrados por ellos. 
Tuvimos la oportunidad de visitar 
New York, Canadá y han tenido 
una gran acogida los productos.  

 Gracias a esto hemos podido 
exportar nuestros productos a USA, 
Italia, Chile, New Zealand, tene-
mos todo listo para enviar 
productos a Perú con el registro 
sanitario listo. A Colombia envia-
mos hace algunos años y lo 
hicimos por varios años. En los 
Estados Unidos de América los 
tenemos en Miami, New Jersey, 
New York, estamos en conversa-
ciones para colocar nuestros 
productos en Charlotte, al igual 
que Chicago. Tenemos varias 
empresas interesadas para retomar 
el mercado anglosajón. Ya la Caña 
Manabita está en los USA en Chi-
cago salió hace más de dos meses 

el primer embarque, también en
New York, Charlotte, y la Florida.

 
Qué pasó con la botella del

50th aniversario de Caña Mana-
bita? Empezamos a realizar
algunos cambios aquí en la empre-
sa, estamos en eso, está un poco
retrasada por la pandemia, estamos
haciendo cambios en la etiqueta,
se diseñó una botella para celebrar
el aniversario número 50, estamos
sacando una edición de botellas de
tubos para cócteles. Estamos con
la idea de sacar productos nuevos
para otro mercado. 

 
Cañuela es parte de las

empresas de Uds.? Cañuela es de
un primo y les está yendo bastante
bien, además de que han abierto
varios lugares aquí en el Ecuador,

Wilmington Ramírez en sus oficinas donde nos recibió para esta entrevista.

Monumento a Don Joaquín Ramírez Mieles una leyenda en la historia. 

WILMINTONG RAMIREZ Y SUS PRODUCTOS:    VAN DESDE CAÑA MANABITA 
HASTA DON JOAQUÍN GOURMET 
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la base de está bebida es la Caña 
Manabita más la bebida mixta que 
la acompaña en versión de un cock-
tail frisado. Gracias a Dios tenemos 
la Caña Manabita en Italia y Chi-
cago donde es muy apetecida. 

 
New York y New Jersey tie-

nen una gran población de 
ecuatorianos de diferentes par-
tes, han pensado en traer Caña 
Manabita a estos estados? Creo 
que lo mencioné antes, estamos en 
conversaciones para expandir el 
mercado en otros estados y segui-
mos trabajando en eso. 

 
Cuando sale un producto 

nuevo y lo quieren explorar en 
el exterior, Uds. realizan un estu-
dio de mercadeo y aceptación? 
Nos contactan de otros lados, apar-
te de llevar el producto se interesan 
porque ya es una marca conocida 
para ellos. En Italia y New York 
tenemos muchos productos vendi-
dos y siempre están preguntando 
por más, cómo te dije antes entre 
las nuevas reformas estamos cre-
ando nuevos productos para otro 
mercado. 

 
La línea Don Joaquín Gour-

met que es lo que incluye? Ahí 
tenemos cuatro clases de produc-
tos, la primera son salsas picantes 
con frutas, maracuyá, piña, fresa, 
mora, tamarindo, naranjilla, ósea 

es pulpa de fruta con un toque de 
un picante, la otra línea son puros 
ajíes las diferentes clases de pasta 
de ají, ají tabasco, ají habanero, ají 
molido con vinagre, salsa de ají 
con tomate de árbol, el jalapeño, 
recién hemos sacado uno que se 
llama Carolina y la variedad Escor-
pión considerado como el segundo 
ají más picante del mundo, las otras 
son las diferentes clases de mayo-
nesas y los dips. 

 
Teniendo una gran variedad 

de salsas y ajíes no han pensado 
en comercializar con los restau-
rantes mexicanos? En Quito si 
tenemos nuestros productos en res-
taurantes mexicanos, los ajíes y 
las diferentes clases de mayonesas. 
Después de la pandemia empeza-
mos a sacar una línea de 
congelados, jugos para limpiar y 
desintoxicar el cuerpo, son a base 
de las pulpas de diferentes verdu-
ras, legumbres y frutas, solo lo 
mezcla en la licuadora con 50 o 
100gr de agua o leche y está listo 
para beber. 

 
Aparte de los jugos congela-

dos en que otra línea están 
trabajando? Aparte de los con-
gelados, estamos sacando una línea 
de avenas que están buenas y están 
siendo muy bien acogidas. 

 
Cómo se ve Wilmington 

Ramírez en los próximos diez 
años? La idea es seguir expan-
diéndonos, tanto en el mercado 
nacional como en el mercado inter-
nacional, seguir participando en 
las ferias y nuestros productos apar-

te de darse a conocer se comercia-
licen, la importación y la 
exportación en todo negocio es lo 
que se nota en el éxito de las 
empresas. 

 
Tus productos están en 

Supermaxi? Estamos en Super-
maxi a nivel nacional. Estuvimos 
en Mi Comisariato hace unos años 
atrás, estamos en Coral y en otras 
cadenas por varios años. 

 
En lo que a bebidas se refiere 

están trabajando en algo más? 
Estamos haciendo una línea de cóc-
teles con un grado de alcohol del 
15%, tales como mojito, caipiriña, 
piña colada, margaritas y otros 

derivados del aguardiente . 
 
Las recetas de todas las salsas 

y otros productos son originales?
La verdad que hemos ido experi-
mentando y se han sacado aquí en
la planta, a medida que hemos cre-
ado recetas siempre vienen más . 

 
Cuál es tu mensaje para la

comunidad migrante residente 
en el exterior que pruebe tus pro-
ductos? Que la gente se arriesgue
a probar cosas nuevas, no son los
productos típicamente tradicionales 
sino que tienen un toque especial,
ir un poco innovando en temas de
calidad, son productos completa-
mente naturales.  

Los productos Don Joaquín Gourmet durante una de sus participaciones en una feria Internacional. 

Cortesía de Wilmington Ramírez y sus productos. 

Wilmington Ramírez y su servidor Javier Flores junto a la estatua de su 
abuelo Don Joaquín Ramírez Mieles.
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AYUDAS PARA PAGO  
DE RENTA  

 
A diario vemos en las noticias 

las ayudas que están dando el 
Gobierno a las personas que fueron 
afectadas por el Covid-19 para el 
pago de renta. 

Nosotros hemos tenido muchas 
llamadas, de personas que no saben 
cómo y dónde acudir para pedir ase-
soría y poder aplicar a estas ayudas. 

Es así que en días pasado tuvi-
mos la oportunidad de visitar la 
oficina de la asambleísta Catalina 
Cruz, ubicada en la 41-40 de Junc-
tion Blvd. para preguntar los trámites 
a seguir para acceder a la ayuda de 
pago de las rentas e hipotecas. 

 Nos sentimos muy complacidos 
al ser atendidos con mucha amabi-
lidad ( a pesar que no nos pre- 
sentamos como trabajadores de 
Ecuador News), por las personas que 
trabajan junto a la asambleísta Cruz, 
quienes nos proporcionaron la infor-
mación requerida y además pudimos 
observar en el corto tiempo que estu-
vimos en esta oficina, que personas 
que  tienen dificultades para llenar 
los formularios, fueron ayudados a 
llenar las formas requeridas para 
poder tener la ayuda de pago de 
renta.  

Las personas que deseen aplicar 
a esta ayuda deben presentar los 
siguientes documentos: 

- Identificación personal, se acep-
tan licencia de conducir, pasaporte, 
matriculas consulares, tarjeta de 
EBT. 

- Número de seguro social de 
cualquier miembro del núcleo fami-
liar. Sin embargo no es necesario 
contar con la condición de inmigra-
ción legal, para poder calificar a este 
programa. 

- Comprobante del importe de 
la renta, arrendamiento firmado 
incluso si venció, si no hay este se 
puede presentar un recibo de renta, 
un cheque cancelado, si no tiene nin-
guno  de estos comprobantes se 
acepta una declaración del propie-
tario. 

- Comprobante de residencia y 
ocupación, recibo de la renta, factura 
de servicios públicos, correo postal 
con nombre del solicitante, licencia 
de conducir. 

- Comprobante de ingresos. Pue-
den ser talonarios de pago, com- 
probante de deposito, carta de bene-
ficio por desempleo u otros 
comprobantes.  

Documento que demuestre el 
ingreso anual del 2020, como el for-
mulario W2, Copia de la forma  

1040, formulario tributario 1099. 
También pueden presentar un 

certificado escrito, para las personas 
que trabajan por cuenta propia y no 
tiene ningún documento anterior. 

Si usted no puede hacer la soli-
citud por falta de computadora o se 
le hace complicado puede acercarse 
a las oficinas de los Asambleísta para 
que le ayuden a llenar la aplicación, 
también en la oficina de la Senadora 
Jessica Ramos ubicada en la 74-09 
37 Ave Suite 302, le pueden ayudar 
a llenar los formularios. 

 
ASISTENCIA POR DAÑOS POR 

INUNDACIONES 
 
Recursos para residentes que 

enfrentan daños por inundaciones o 
desplazados por inundaciones:  

311: conectará a los propietarios 
de viviendas con los recursos dis-
ponibles actualmente. Los 
propietarios de viviendas que no pue-
dan ocupar su propiedad deben 
llamar al 311 para comunicarse con 
la Cruz Roja y solicitar un refugio 
temporal. 

Los Centros de Recuperación de 
Huracanes de la Ciudad ya están 
abiertos - Centro de Recuperación 
de Brooklyn en PS 15, 71 Sullivan 
Street en Red Hook.  

La ciudad abrió centros de ser-
vicio en cada condado para las 
personas que buscan asistencia finan-
ciera y de otro tipo en los esfuerzos 
de limpieza y recuperación de las 
inundaciones repentinas relacionadas 
con la tormenta Ida. 

 Trabajadores de agencias de la 
ciudad, grupos sin fines de lucro y 
organizaciones comunitarias estarán 
disponibles para ayudarlo a solicitar 

beneficios públicos, seguro médico, 
vivienda, asistencia alimentaria, con-
sejería de salud mental y más. Los 
centros están siendo operados por 
los Departamentos de Manejo de 
Emergencias y Servicios Sociales 
de la Ciudad de Nueva York. La asis-
tencia está disponible para todos los 
neoyorquinos afectados por las 
devastadoras inundaciones del 1 de 
septiembre, independientemente de 
su estado migratorio. 

 Uno de los centros está ubicado 
en Bedford Stuyvesant Restoration 
Corp, 1368 Fulton Street, Brooklyn, 
trenes A o C hasta la avenida Nos-
trand 

NYS DFS, ha establecido un 
centro de seguros para proporcionar 
información a las personas que viven 
en las áreas afectadas o en línea en 
https://t.co/6tenFV7vUq 

También la oficina del Concejal
Francisco Moya, manifestó que las
personas que han sido afectadas por
las inundaciones no duden en comu-
nicarse a sus  oficinas  y llamen al
718-651-1917 o envíe un correo elec-
trónico a district21@council.nyc.gov
si tiene preguntas o necesita ayuda
por el impacto de la tormenta Ida. 

El concejal Moya también
manifestó “ Continuaré trabajando
con la Oficina del Alcalde y las
Agencias de la Ciudad para asegu-
rar que los recursos de la ciudad,
estatales y federales lleguen a los
afectados”  

Es grato saber que las autorida-
des que han  sido designadas por el
pueblo están ayudando a resolver 
los problemas, que por la pandemia
y ahora por el paso de la tormenta
Ida, han sido afectadas.  

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl D椀a

Los desalojos están prohibidos hasta enero del 2022.

Las protestas para ayuda de pago de rentas en NY no paran, muchas de las personas no saben como hacer la 
aplicación o les falta documentos.

Asambleísta Catalina Cruz.

COMUNIDAD
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En días pasados la señora Juanita Obregón, esposa de nuestro apreciado amigo y dueño de los  
restaurantes Antojitos Ecuatorianos, Don Ramón Obregón celebró su cumpleaños, rodeada de 
familiares y amigos más cercanos. Ecuador News le desea muchas felicidades . En la gráfica la 
cumpleañera junto a su esposo e hijos.

El presidente del Club Salitre Absalón Cornejo recibió las escrituras del terreno donado por Chelita 
Andrade y familia.

Celeste Andrade regaló terreno en Salitre al club Social Salitre. Momentos en 
los cuales, Celeste Andrade junto a su hija Mixza Días, realizaron la entrega 
de las escrituras del terreno que donó al Club Salitre, en donde se construirá 
un centro recreacional para las personas de la tercera edad. 

Junto a su esposa Juanita y sus queridas colaboradoras de los restaurantes, Don Ramón, celebró en grande su cumpleaños.

Nuestro apreciado amigo Don Ramón Obregón, 
dueño de los  restaurantes Antojitos Ecuatoria-
nos, celebró su cumpleaños, Ecuador News le 
desea muchas felicidades.

Don Francisco Vera, fue el maestro de ceremonias en el cumpleaños de Don Ramón, 
en la gráfica junto a nuestro Editor en Jefe Dr. Marcelo Arboleda.

Acontecimientos sociales comunitarios
SOCIALES
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Karla Ninhoska Romero Fuen-
tes es la candidata oficial a 
Miss Ecuador 2021, repre-

sentante de Quevedo, tiene 24 años 
y mide 1.71m, está en el noveno 
semestre de odontología en la Uni-
versidad Estatal de Guayaquil. 

Karla habla inglés e italiano, es 
la vicepresidenta de la Fundación 
Cámara Agroartesanal y Turística del 
Ecuador y realiza labor social. Ade-
más, fue Reina de Quevedo en el 
2014, Virreina de la provincia de Los 
Ríos en el mismo año y Reina del 
Banano Capítulo Los Ríos, en el 
periodo 2014-2015.  

 
1- ¿Cómo te sientes en ser can-

didata de un certamen de belleza 
tan importante como Miss Ecua-
dor? 

Al escuchar la pregunta me llena 
de emoción, porque yo sigo sin cre-
érmelo, sigo sin creer que estoy 
cumpliendo uno de mis sueños, es un 
sueño desde pequeña, yo siempre le 
he dicho a mi mamá, yo quiero parti-
cipar en Miss Ecuador y el día que 
yo salí del casting las lágrimas se me 
salían de la emoción y me decía no 
puedo creer que me dijeron que sí, 
que sí puedo estar dentro del Miss 
Ecuador y bueno ya estamos en la 
recta final y sigo sin créemelo, para 
mí es una emoción y la verdad es un 
honor, principalmente estar en un Miss 
Ecuador y que este año sea la anfi-
triona de este certamen, por la ciudad 
sede que se ha elegido este año, porque 
la Miss Ecuador actual y la primera 
finalista son quevedeñas y le dieron 
el honor a Quevedo de llevar este  cer-
tamen de Miss Ecuador acá. 

 
2- ¿Si quedaras elegida Miss 

Ecuador, que proyectos y obras 
sociales realizarías en beneficio de 
tu país? 

Yo creo que quede o no quede 
electa seguiría llevando a cabo mi 
proyecto social, el cual siempre lo 
hemos comentado con las candidatas, 

porque la organización de Miss Ecua-
dor esa es la base de que uno tiene 
que ser con un propósito, una candi-
data con un propósito y cuál es 
nuestro propósito la labor social, de 
alguna manera aportar positivamente 
a la sociedad.  

Mi aporte positivo en la sociedad 
ha venido desde muy pequeña, mi 
papá siempre ha estado involucrado 
en temas de labor sociales de ayuda 
a la comunidad, he sido reina por lo 
tanto ya se cómo es este tema de la 
labor social, agradezco mucho a la 
vida de que me haya llevado en esta 
línea. Yo soy vicepresidenta de una 
fundación en el cuál mi papá es el 
presidente, el cual hace muchos años 
atrás, mucho antes del tema del 
COVID nosotros a través de la fun-
dación a Quevedo trajimos médicos 
alemanes para que realicen operacio-
nes de mal formación congénita, labio 
vaporino, quemaduras, la cuál se 
alcanzó una cantidad de personas, no 
tenemos un grupo determinado, no 
sólo para niños, no solo para ancianos, 
no solo para mujeres, es para la per-
sona que lo necesite, obviamente tiene 
que pasar por una especia de estudio 
o censo se lo podría decir de sus car-
petas. Estas operaciones son super 
caras, por lo tanto, no muchas perso-
nas pueden acceder a ellas, entonces 
uno tiene que realizar un estudio para 
decirles ‘usted está aprobado para 
esto’, entonces se favorecieron casi 
cuatrocientos, no puedo decir queve-
deños, porque vinieron de todas partes 
del Ecuador a realizarse estas opera-
ciones y bueno eso es lo que quiero 
llevar a cabo, quede o no quede está 
en mis planes con la fundación vol-
verlos a traer.  

 
3- ¿Si pudieras cambiar algo 

de Ecuador que cambiarias y por 
qué? 

No cambiaria absolutamente nada 
de mi país, porque mi país es un país 
rico en todo sentido, gastronómica, 
turístico, en sentido de su persona, 

yo sé que muchas personas vienen 
del extranjero y se quedan comple-
tamente enamorados de mi país, 
personas que ya quieren descansar 
siempre vienen a Cuenca, turistas de 
Suiza que quieren descansar llegan 
ahí y dicen que es el lugar ideal, 
teniendo ellos tantos lugares bellos 
quieren venir acá, porque acá en mi 
país entregan paz, entrega un clima 
perfecto, tiene una gastronomía incre-
íble, no le cambiaria absolutamente 
nada. 

 
4- ¿Qué lugar del Ecuador reco-

mendaría para que visiten los 
turistas? 

Yo como representante de Que-
vedo recomiendo mi ciudad, porque 
es una ciudad que está en pleno des-
arrollo y que está creciendo de una 
manera impresionante, de verdad 
usted tiene que venir y visitar a Que-
vedo, vayan a visitar mi ciudad, la 
verdad que un espacio en particular 
que cuando ya venga estará concluida 
es la Ruta del Rio, es una ruta que se 
está llenando de puros negocios turís-
ticos, con una vista al Rio de Quevedo 
que atraviesa nuestra ciudad, entonces 
una forma de explotar turísticamente 
al Rio de Quevedo, me parece genial, 
entonces diría que visiten mi ciudad 
Quevedo. 

 
5- ¿Qué es lo que no se puede 

permitir una Reina de Belleza? 
Como reina de belleza nosotros 

tenemos que siempre tratar de trans-
mitir un contenido positivo, como 
reina de belleza siempre tenemos que 
cuidar de nosotras, yo creo que no 
me permitiría como reina de belleza 

andar en un bar ebria, tomando o ese 
tipo de cosas no me permitiría, creo 
que como mujer no me permitiría, no 
digo que este mal, cada quien puede 
a hacer de su vida lo que desee, pero 
en este caso no me permitiría ese tipo 
de cosas, porque es muy mal visto, 
por lo mismo que dirían mira es una 
reina, es una miss y se encuentra en 
tal estado, en tal lugar haciendo tal 
show, uno siempre tiene que mantener 
la compostura, porque nosotras somos 
las encargadas de transmitir siempre 
cosas positivas.  

 
6- ¿Cual consideras que es la 

mayor contribución de tu país para 
el mundo entero? 

Mi país contribuye de una manera 
espectacular, nosotros tenemos el 
banano , tenemos el caco más fino 
de todo el mundo, tú te vas a Europa 
y que encontramos, chocolate con 
cacao Ecuatoriano, para mí es un 
orgullo poder ir allá y poder decir, 
waoo este es un producto ecuatoriano, 
mi país está aportando de esa manera 
gastronómica a otros países, también 
podemos decir que la banana, que es 
muy cara en otros países, cuando nos-
otros aquí creo que la podemos 
conseguir en 5 centavos, 10 centavos, 
cuando allá la encontramos un poco 
cara y una de las más compradas la 
banana ecuatoriana y yo digo como 
es valorado nuestro producto, yo creo 
que de esa manera mi país está apor-
tando en diferentes exportaciones con 
diferentes productos, netamente ecua-
toriano. 

 
7- ¿De convertirte en Miss ecua-

dor, automáticamente comenzaras 

a ser un modelo a seguir por 
muchos, como utilizarías el poder 
de tu voz para mejorar y ayudar 
la vida de otras personas? 

Algo muy esencial y muy impor-
tante en estos tiempos, esa 
herramientas son las redes sociales, 
a través de las redes han crecido 
muchísimos emprendimientos que se 
dieron a través de la pandemia, a tra-
vés de las redes sociales se venden 
muchos productos, se hacen escuchar 
la voz de muchas personas que no 
tenemos ni idea de donde sean, pues 
yo pienso que al ser Miss Ecuador 
utilizaría de una manera positiva esta 
herramienta que son las redes sociales 
para cualquier tipo de ámbito, pode-
mos decir ámbito social, ámbito de 
apoyo al deportista ecuatoriano a cual-
quier deportista o a cualquier niño 
que quiera crecer en este ámbito, a 
través de las redes sociales apoyar 
aunque sea a un niño y que su sueño 
se cumpla para mí seria fabuloso. 
Podemos alzar nuestra voz como 
mujeres, como reinas, como misses, 
yo pienso más como una mujer, por-
que nosotras podemos hacer cosas 
grandes con tan solo ser mujer, enton-
ces la util izaría de esa manera 
positivamente. 

 
8- ¿Un saludo a la comunidad 

ecuatoriana que radica acá en New 
York? 

Un saludo de parte de la repre-
sentante de Quevedo Karla Romero 
Fuentes, les mando un fuerte abrazo 
a la distancia, espero que puedan 
regresar a su tierra querida Ecuador, 
aquí los esperamos con los brazos 
abiertos.  

KARLA ROMERO FUENTES  

CANDIDATA OFICIAL A MISS 
ECUADOR EDICION 2021,  

REPRESENTA ORGULLOSAMENTE 
A LA CIUDAD DE QUEVEDO
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Valeria Gutiérrez Pinto 
tiene 22 años. Nacida de 
la ciudad de Guayaquil y 

representante de la comunidad de 
ecuatorianos en Estados Unidos, 
habla inglés y portugués. Realizó 
estudios de Professional Broadcast 
Presenting en la Aspire TV Pre-
senter Training de Londres, 
Inglaterra, y ahora estudia  Comu-
nicación Social  en la Universidad 
de California, en Los Ángeles 
(UCLA).  Es  modelo  de pasarela 
en Estados Unidos. Fue imagen 
de un programa de televisión en 
la cadena Univisión de Miami, 
Florida. 

 
1- ¿Como te sientes en ser 

candidata de un certamen de 
belleza tan importante como es 
“Miss Ecuador? 

No te voy a mentir que son 
todas las emociones reunidas, es 
la emoción, la angustia, los nervios, 
como que ya quiero que llegue el 
día, pero a veces no quiero, sé que 
estoy lista, entonces son muchas 
emociones, estoy muy contenta que 
la organización Miss Ecuador me 
haya dado la oportunidad de ser 
una de las candidatas y poder repre-
sentar a la comunidad ecuatoriana 
en los Estados Unidos, entonces es 
algo muy emocionante que he 
aprendido mucho, la diciplina, la 
responsabilidad, conozco más a mi 
país, y eso es una de las cosas que 
nunca voy a olvidar, he aprendido 
muchas cosas que no estaba ni 
siquiera enterada que existían en 
mi país, entonces son muchas cosas 
que de verdad me enorgullece 
poder ser una de las candidatas que 
puede llegar a representar al ecua-
dor como las diecinueves 

candidatas, que cada una somos 
dignas de representar a nuestro país 
como se debe.  

 
2- ¿Si quedaras elegida Miss 

Ecuador, que proyectos y obras 
sociales realizarías en beneficio 
de tu país? 

Yo estoy en un proyecto social 
de una fundación que se llama 
“Semillas de Amor”, pero en lo que 
yo estoy trabajando es en Semillitas 
de Amor, porque yo empecé poco 
a poco, porque recién estoy empe-
zando en esta fundación que me 
llamó mucho la atención, yo nunca 
he hecho labor social aquí en Ecua-
dor, ya que no vivía acá, entonces 
nosotros estamos ayudando a los 
ancianos y a los niños, a los niños 
los ayudamos a que sigan estudian-
do y a los ancianos a que tengan 
todas sus medicinas que necesiten, 
entonces para mí eso es uno de los 
proyectos que continuaría haciendo 
si llego a ganar Miss Ecuador y 
también obviamente la organización 
Miss Ecuador tiene sus propias fun-
daciones y seguir colaborando con 
todas las cosas que ellos me pidan, 
entonces siempre estar en lo que 
hace una Miss Ecuador es labor 
social, yo siempre estaré ahí para 
ellos y gracias a Dios tengo mucho 
apoyo en los Estados Unidos para 
libros, para medicina y para lo que 
necesite. 

 
3- ¿Si pudieras cambiar algo 

de Ecuador que cambiarias y por 
qué? 

Si hablamos de lo negativo la 
delincuencia, la pobreza, ver a todos 
esos niños que están en las calles 
pidiendo plata y si tuviera la opor-
tunidad cambiaria eso. Pero si 
estamos hablando de Turismo de 

gastronomía no cambiaría nada, 
porque los extranjeros vienen acá 
a disfrutar todas esas delicias, los 
paisajes hermosos que tenemos, las 
cuatro regiones, la costa, la sierra, 
el oriente, y no podemos olvidarnos 
de las Islas Galápagos, entonces en 
ese sentido no cambiaría nada, pero 
si estamos hablando de lo malo eso 
si cambiaria, estamos hablando no 
solo del ecuador, sino de varias par-
tes del mundo. 

 
4- ¿Qué lugar del Ecuador 

recomendarías para que visiten 
los turistas? 

Hay tantas cosas que no pararía 
de recomendar de mi país, porque 
tenemos tantas cosas,  la sierra es 
uno de los lugares más hermoso 
que tú puedes visitar en el ecuador, 
Cuenca es una de las ciudades más 
hermosas, tú vas a  Cuenca y pien-
sas que estas en Europa, hay 
muchas personas que vienen del 
exterior y se quiere quedar, en Quito 
igualmente y Guayaquil, que es lo 
que no tiene Guayaquil, tienes el 
puerto de Santa Ana, donde ves 
muchas actividades, tienes el male-
cón y si te digo de la comida hasta 
los agachaditos te recomendaría 
(entre risas).  

 
5- ¿Qué es lo que no se puede 

permitir una Reina de Belleza? 
Una Reina de Belleza es un 

ejemplo a seguir para los demás, 
nosotras somos una imagen pública, 
la gente nos ve en las redes sociales 
y no gentes mayores, sino menores, 
nos ven como un ejemplo a seguir, 
porque eres como un orgullo para 
ellos y para uno mismo, entonces 
tienes que saber respetar y saber 
comportarte en los lugares que 
vayas, porque mucha gente nos 

estás viendo y hay muchas críticas, 
pero tienes que ser tu misma, no 
cambiar y seguir siendo ese ejemplo 
a seguir para los demás. 

 
6- ¿De convertirte en Miss 

ecuador, automáticamente 
comenzaras a ser un modelo a 
seguir por muchos, como utiliza-
rías el poder de tu voz para 
mejorar y ayudar la vida de otras 
personas? 

Siendo ya Miss Ecuador, siendo 
ya la imagen para muchas personas 
y representando a mi país, yo creo 
que, de muchas maneras, alzando 
la voz, ir a fundaciones, hablar con 
los niños, gentes mayores, con la 
las mujeres más que todo también, 
ser un apoyo para todo el Ecuador 
que lo necesite, entonces yo creo 
que, en muchos aspectos, ser Miss 
Ecuador no sólo es para eventos 
sociales, sino también para ayudar 
y para que vean de que esta hecho 
nuestro país. 

 
7- ¿Si pudieras dar un men-

saje para los que no conocen 
nuestro país y sus mujeres, como 
proyectarías la imagen de la 
mujer ecuatoriana al mundo? 

Una mujer empoderada y 
valiente, voy a poner la experiencia 
de mi mamá, mi mamá salió ade-
lante desde muy joven teniéndome 
a mí, fue una mujer luchadora que 
agarro poder y valentía para llevar-
me a otro país y salir adelante y 
gracia a ella soy la mujer que soy, 
porque cada quien tenemos ese 
empoderamiento dentro de nosotras, 
entonces la mujer ecuatoriana es 
una mujer valiente, luchona y con 
los pantalones bien puestos. 

 
8- ¿En estos momentos donde 

las redes sociales forman parte 
tan importante de nuestras vidas, 
que le pedirías a las personas que 
con libertad expresan un senti-
miento, sea positivo o negativo? 

Si hablamos de lo negativo hay 
mucha gente que se esconde a través 
de un celular para lastimar a otras, 
las redes sociales es una fuente muy 
poderosa que puedes usarla para el 
bien y para el mal, hay mucho bull-
ying en las rees sociales y siendo 
candidatas a nosotros nos atacan 
muchísimo, pero siempre digo que 
si uno sabe quién eres en realidad 
no te tienen que afectar esas cosas, 
entonces la gente debería pensar un 
poquito más al poner un comentario 
dañino, que al final del día somos 
seres humanos y aunque no le pres-
temos atención a esos comentarios 
también nos puede llegar, entonces 
yo creo que deberíamos usar las 
redes para ayudarnos, para crecer, 
para ayudar a personas que lo nece-
sitan, usar las redes para cosas 
positivas. Para mí las redes sociales 
deben ser para algo bueno y no para 
mal. 

 
9- ¿Un saludo a tu comunidad 

ecuatoriana que radica acá en 
New York? 

Les mando un saludo, soy la 
representante ecuatoriana en los 
Estados Unidos incluyéndolos a 
todos ustedes, les mando un beso. 
Muchísimas gracias por este apoyo 
que no sólo me están dando a mí, 
sino a todas mis compañeras. No 
se olviden de vernos en la noche 
final que va a hacer el 11 de sep-
tiembre en Quevedo, necesitamos 
mucho ese apoyo, que estén ahí 
presente y de verdad muchísimas 
gracias y gracias Daitty por esta 
hermosa entrevista. 

VALERIA GUTIERREZ PINTO  

CANDIDATA OFICIAL A MISS 
ECUADOR EDICIÓN 2021,  

DE GUAYAQUIL Y REPRESENTA  
A LA COMUNIDAD ECUATORIANA 

EN ESTADOS UNIDOS 

BELLEZA
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En días pasados en Newark, falleció el señor  

Vicelín Pardo 

Ecuador News expresa sus más sentidas 
condolencias a sus familiares y en espe-
cial al señor Jaime Pardo, propietario  

del restaurante Sabor Latino y 
 apreciado amigo nuestro. 

 
 

PAZ EN SU TUMBA  
 

CARMEN ARBOLEDA         DR. MARCELO ARBOLEDA 

En días pasados en Newark, falleció el señor  

Vicelín Pardo 

Ecuador News expresa sus más sentidas 
condolencias a sus familiares y en espe-
cial al señor Jaime Pardo, propietario  

del restaurante Sabor Latino y 
 apreciado amigo nuestro. 
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El Ballet Nacional de Ecuador 
(BNE) es una corporación artística 
fundada en 1980, conformada por 

cuatro elencos artísticos especializado en 
diferentes géneros de la danza: el Ballet 
Ecuatoriano de Cámara, encargado de difun-
dir la danza clásica; el Ballet Contem- 
poráneo de Cámara, especializado en danza 
contemporánea; el Ballet Metropolitano 
encargado de llevar a escena los ritmos 
ecuatorianos y latinoaméricanos; y, el Ballet 
Urbano promotor de los ritmos actuales y 
urbanos. 

En el ámbito formativo el Ballet Nacio-
nal de Ecuador cuenta con la Escuela 
Metropolitana de Danza (Metrodanza) 
encargada de la formación de balletistas. 

En 1980, con el propósito de generar 
nuevos proyectos en el marco de la danza 
en el Ecuador, se creó el Ballet Ecuatoriano 
de Cámara, como un elenco especializado 
en ballet clásico y neoclásico cuyo principal 
objetivo fue interpretar importantes obras 
universales para ballet y coreografiar otras 
nuevas. 

El Ballet Ecuatoriano de Cámara fue el 
precursor de otras iniciativas que potencia-
ron procesos creadores y de investigación 
ligados al talento y a la capacidad de core-
ógrafos, maestros y bailarines. 

Con esa base, en 2004 se creó la Escuela 
Metropolitana de Danza, concebida como 
un centro de formación profesional que 
abrió sus puertas a niños y jóvenes con el 
fin de fortalecer la escena artística nacional. 
Ese mismo año se creó el Ballet Metropo-
litano (BAM), y posteriormente, en año el 
2007, se creó el Ballet Contemporáneo de 
Cámara (BCC). 

El crecimiento de la Institución, asociado 
al trabajo de bailarines y maestros y a la 
labor de formación de nuevos profesionales, 
mediante Acuerdo Ministerial N-037 se 
creó el Ballet Nacional de Ecuador, con-
formado por los tres elencos citados: Ballet 
Ecuatoriano de Cámara, Ballet Metropoli-
tano, Ballet Contemporáneo de Cámara, y 
por la Escuela de formación Metrodanza. 
A ellos se sumó en el año 2011 el Ballet 
Urbano, que nació a partir del Taller Metro-
politano de Danza. 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

Ballet 
Nacional 
de Ecuador 

DANZA
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MUERTE Y DESTROZOS 
DEJA TORMENTA 

 TROPICAL IDA 
JERSEY CITY.-El Gobernador 

de Nueva Jersey Phil Murphy, cali-
ficó el paso de la tormenta tropical 
Ida como “extraordinario y trági-
co”, el paso del ciclón pos tropical 
y adelantó que las tareas de recu-
peración llevará  

algún tiempo en varios lugares 
del estado jardín, vale recalcar que 
el desbordamiento del rio Passaic, 
inundó casas y lugares circundantes 
al mismo, un vehículo con tres per-
sonas de una misma familia a 
bordo fue atrapado por sus aguas, 
de las cuales falleció un hombre 
de 70 años de origen ecuatoriano 
y residente en Passaic. En nuestro 
recorrido, un día después del paso 
de Ida por la costa este de Nueva 
Jersey, observamos que los daños 
han sido cuantiosos, las muertes 
por el efecto de la lluvia torrencial 
ascienden a 16, las inundaciones 
de casas, perdidas materiales, 
numerosos vehículos abandonados 
en calles e inservibles aún se pue-
den ver en Jersey City, Newark o 
Plainfield, se puede considerar 
como caótico y trágico, como lo 
manifiesta el gobernador Murphy. 

 
HOMENAJE A GUAYAQUIL 

EN UNIÓN CITY  
UNIÓN CITY .-El viernes 8 

de Octubre desde las 8 de la noche 
hasta la 1:30 AM la comunidad 
guayaquileño residente en New 
Jersey y en especial la de Unión 

City, tiene una cita en él Fantasías 
Bouquet Hall, ubicado en el 3912 
de Kennedy Boulevard en Unión 
City. 

Guayaquil el 9 de Octubre de 
este año 2021 celebra 201 años de 
su Independencia, destacando que 
recientemente celebró su Bicente-
nario con innumerables eventos y 
programas. 

 Para celebrar este aconteci-
miento cívico-social los 
organizadores de este evento pre-

sentan una cartelera de excelentes 
artistas, en especial se espera la 
llegada de la popular cantante ecua-
toriana Geovanna Jara, que cantará 
sus éxitos por primera vez al públi-
co ecuatoriana del Estado Jardín, 
lo acompañarán los populares can-
tantes Carlos Nieto y Frank Lander, 
según nos dan a conocer los coor-
dinadores del evento Gustavo 
Ordinola, Jhonny Granizo con el 
aval de Fama Internacional, infor-
mes llamando al 201-640-1104. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

Las calles de varias ciudades de un momento a otro se vieron transformadas en verdaderos ríos, siendo éstas  
intransitables.

El cantante Carlos Nieto, cantará a Guayaquil en el mes de su Indepen-
dencia.

Para cantar a su ciudad a natal y al público ecuatoriano, Frank Lander 
tiene preparado innumerables canciones en homenaje a Guayaquil.

Una de las cantantes ecuatorianas más esperadas en Nueva Jersey, es la 
rubia, Geovanna Jara, quien  hará su debut el viernes 8 de octubre en 
Unión City.El paso de la tormenta tropical Ida por varias ciudades de Nueva Jersey, 

dejó caos, muerte y destrucción.

NUEVA JERSEY
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SR. VICELINO PARDO, FALLECIO EN NEWARK, NJ. 
Profundamente consternados ante el sensible falleci-
miento del Sr. Vicelino Pardo, deceso acaecido  el 
sábado 4 de septiembre 2021. 
Ecuador News con Vicente Avilés expresan sus más 
sentidas condolencias a su hijo Lic. Jaime Pardo a su 
esposa Nancy y demás familiares por tan irreparable 
perdida. Paz en su Tumba.

El maestro Luis Alfredo Punguil Chicaiza y su Saxo, 
representante del pequeño pueblito mágico de "Pata-
te"-Ecuador, se encuentra actuando en diferentes 
eventos artísticos, llevándoles con su Saxo el mensaje 
musical  de unión y alegría, interpretando Albazos, 
Pasacalles y Tonadas. Bienvenido amigo Luis Punguil 
a New York y New Jersey. 

Finalizando las Fiestas de Independencia del Ecuador constan : Claudia 
Garzesi  asistente en la oficina  del Concejal Augusto Amador, con Vicente 
Avilés de Ecuador News en East. Newark, NJ.

 DESFILE Y FESTIVAL CULTURAL DOMINICANO DE ESSEX COUNTY   
Celebró el desfile motorizado y festival el domingo 5 de septiembre 2021 
en la ciudad de Newark. NJ. Constan: Concejal Luis Quintana, Glenis Sor 
Mojica, Josephine, Concejal Aníbal Ramos Jr.

WILLIAM SEVILLA JR. Ecuatoriano en USA. 
Entregado al servicio voluntario de los bomberos, en 
la noche de la tormenta trabajó toda la noche, al igual 
que en estos últimos días lo sigue haciendo, de esta 
manera sigue apoyando a la comunidad que fue afectada 
por este fenómeno natural.

JOSE "CHEITO" ORTIZ ORGULLO PUERTORRIQUEÑO. 
Desfile Puertorriqueño de la ciudad de Newark NJ.,  
eligió a José "Cheito" Ortiz, como Padrino del 60to. 
Aniversario del Desfile Boricua. 
José "Cheito" Ortiz es uno de los primeros empresarios 
boricuas,  que llegó a la ciudad de Newark, el  es dueño 
del Flanboyan Manor localizado en el 147 Verona Avenue 
Newark. NJ. Por décadas "Cheito" ha apoyado al Desfile 
Puertorriqueño y a la comunidad latina. 
Flanboyan Manor fue uno de los primeros restaurantes 
Boricuas con licencia de licor en la ciudad de Newark. 
NJ. "Cheito " Felicidades.

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

NUEVA JERSEY
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La Federación Ecuatoriana de Fútbol 
dijo el lunes que el arquero titular 
Hernán Galíndez quedó fuera de la 

selección, debido a "problemas físicos" que 
presentó durante el empate 0-0 del domingo 
frente a Chile por la eliminatoria sudame-
ricana. En su reemplazo, la selección 
convocó al joven arquero José Gabriel Ceva-
llos, quien milita en el equipo local Olmedo 
y ha tenido un buen rendimiento, para el 
partido del combinado "Tricolor" ante Uru-
guay el jueves. 

Galíndez presentó molestias durante el 
primer tiempo del encuentro ante Chile, por 
lo que tuvo que abandonar la cancha de 
manera definitiva. "Al momento, el golero 

recibe los cuidados médicos pertinentes", 
escribió la FEF en su cuenta de Twitter. 

Ecuador está tercero en la tabla con 13 
puntos, solamente por detrás de Brasil -que 
suma 21- y Argentina -que tiene 15-, aunque 
los dos gigantes sudamericanos tienen un 
partido menos tras la suspensión del encuen-
tro entre ambos el domingo por la irrupción 
a la cancha de autoridades de salud en Sao 
Paulo. 

Ecuador tampoco contará para el partido 
en Montevideo con el mediocampista Junior 
Sornoza por la expulsión ante Chile. Ese 
partido será clave para las aspiraciones del 
equipo andino de clasificar al Mundial de 
Qatar 2022.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
Ecuador pierde a arquero Galíndez para 

partido ante Uruguay, y convoca a Cevallos

Ecuador iguala 0-0 con Chile en Quito pero se 
mantiene arriba en eliminatoria sudamericana
La selección ecuatoriana de fútbol tuvo 

que conformarse el domingo con un 
empate 0-0 ante Chile como local 

por la eliminatoria sudamericana al Mundial 
2022, un resultado que sin embargo la man-
tuvo en la parte alta de la tabla. 

Ecuador está tercero en la tabla con 13 
puntos, solamente por detrás de Brasil -que 
suma 21- y Argentina -que tiene 15-, aunque 
los dos gigantes sudamericanos tienen un 
partido menos tras la suspensión del encuen-
tro entre ambos el domingo por la irrupción 
de autoridades de salud en Sao Paulo. 

En tanto, Chile se mantiene lejos de los 
puestos de vanguardia con siete unidades 
en ocho partidos. 

El entrenador de Chile, Martín Lasarte, 
valoró lo hecho por su equipo. 

“No nos olvidemos que hace 24 años 
que Chile no saca un punto acá, 24 años. 
Hubo muchos chicos jóvenes hoy que toma-
ron responsabilidades, que se están haciendo, 
lo que dije muchas veces a lado de los juga-
dores más veteranos, ellos están haciendo 
su transmisión de información", dijo el DT. 

"Desde ese lugar estoy contento, evi-
dentemente nos hubiera gustado ganar, creo 
que pudimos haber hecho algo más", agre-
gó. 

Ecuador saltó a la cancha del estadio 
Rodrigo Paz Delgado en la andina Quito 
motivado luego tras ganarle el jueves 2-0 a 

Paraguay, pero tuvo problemas para controlar 
el juego en los primeros minutos del diná-
mico encuentro. 

La "Tri" tuvo una mayor posesión del 
balón, pero le costó imponer su condición 
de local. Mientras que la "Roja" causó más 
de un problema a la defensa rival y no cedió 
ante las escasas iniciativas del equipo del 
entrenador argentino Gustavo Alfaro. 

En el segundo tiempo, tanto Ecuador 
como Chile intentaron abrir el marcador 
aunque ambos carecieron de explosión en 
ataque.  

El local se complicó en el minuto 62 
con la expulsión del mediocampista Junior 
Sornoza por una durísima falta contra el 
chileno Claudio Baeza. 

Michael Estrada tuvo la jugada más peli-

grosa para Ecuador, pero no pudo abrir el
marcador. 

Ya casi al final del encuentro, Arturo
Vidal desaprovechó una gran oportunidad
para abrir el marcador para Chile al rematar
desviado. 

En la próxima fecha de la eliminatoria,
Ecuador visitará el jueves a Uruguay, mien-
tras que Chile viajará a Colombia.
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La asociación británica de defensa de 
personas con daño cerebral Headway 
ha vuelto a pedir que se prohíba el 

boxeo tras la muerte de la adolescente mexi-
cana Jeanette Zacarías Zapata después de 
un combate en Canadá el pasado fin de 
semana.  

  La joven, de peso welter, fue noqueada 
en el cuarto asalto contra Marie Pier Houle 
en la Gala Internacional GVM de Montreal, 
tras lo que pareció sufrir convulsiones.  

  Un comunicado de los promotores 
anunciaba que posteriormente había fallecido 
en el hospital el jueves de la última semana. 
"Es imposible imaginar el dolor que sienten 
el marido y la familia de una mujer tan joven 
con toda su vida por delante", dijo Peter 
McCabe, director ejecutivo de Headway, en 
un comunicado. "Nuestros pensamientos 
están con todos los que la querían".  

  "Esta tragedia era evitable. Esta preciosa 
vida no tenía que haber sido truncada".  

  Headway y otras organizaciones apor-
taron recientemente pruebas a una 
investigación del Parlamento británico sobre 
conmociones cerebrales en el deporte y pre-
guntaron por qué el boxeo no está sometido 
a un "mayor control".  

  "Preguntamos, si los comités parla-
mentarios y los organismos deportivos están 
considerando prohibiciones o límites a los 
cabezazos con balones de fútbol, ¿por qué 
seguimos permitiendo que la gente se golpee 
repetidamente en la cabeza con gran fuerza?" 
dijo McCabe.  

  "Explicamos las consecuencias -como 
hemos hecho repetidamente durante déca-
das- y, sin embargo, nadie parece dispuesto 
a abordar los peligros claros, obvios e inacep-
tables del boxeo".  

  "No se equivoquen: esta tragedia se 
repetirá una y otra vez hasta que se prohíba 
el boxeo".  

  El Groupe Yvon Michel, promotor del 

combate, expresó en un comunicado su aflic-
ción por el doloroso anuncio. "Queremos 
dar nuestro más sincero pésame a su familia, 
a sus seres queridos, a sus amigos y espe-
cialmente a su marido Jovanni Martínez, 
que estuvo junto a su cama hasta sus últimos 
momentos".  

 
EL BOXEO PROFESIONAL 
MEXICANO ESTÁ DE LUTO 

 
Jeanette Zacarías Zapata, conocida como 

La Chiquitaboom, una de las jóvenes pro-

mesas deportivas de México, murió a los 
18 años tras haber sido noqueada cinco días 
antes durante una pelea en Canadá. 

La joven, que competía en el peso welter 
mexicano, fue derribada el sábado en el 
cuarto asalto contra Marie Pier Houle en la 
Gala International GVM en Montreal. 

Según se ve en la grabación de la pelea, 
Zacarías Zapata pareció tener una convulsión 
después de haber sido aturdida por un upper-
cut de izquierda y un gancho de derecha de 
su rival. Entonces, fue llevada al hospital 
donde le fue inducido un estado de coma. 

El promotor de la pelea, Yvon Michel,
confirmó el deceso de la deportista el jue-
ves. 

Zacarías Zapata estuvo acompañada
hasta el último momento por su esposo. 

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB)
también rindió homenaje a Zapata y envió
sus condolencias a los familiares de la depor-
tista. No obstante, el presidente de la
organización, Mauricio Suleimán, aclaró
que se trataba una pelea a seis asaltos sin
ningún título en juego y que no tenía relación
con el CMB. 

"Urge establecer mayores controles de
protección y que haya comunicación entre
comisiones de boxeo", dijo. 

 
QUIÉN ERA JEANETTE 

ZACARÍAS ZAPATA 
 
Nacida en Aguascalientes en el 2003,

Zacarías Zapata se inició desde niña en el
mundo del boxeo y realizó su debut profe-
sional con solo 15 años. 

Durante su carrera, logró dos victorias
y cuatro derrotas en la categoría de peso
welter, la última de ellas el pasado sábado. 

De acuerdo con las estadísticas del sitio
de boxeo BoxRec, antes del último combate,
Zacarías había peleado el 14 de mayo pasado
frente a la también mexicana Cynthia Loza-
no, con quien perdió la pelea también por
nocaut. Según comentaron los organizadores
con anterioridad, la joven tuvo que someterse
a dos tomografías antes de la pelea del sába-
do. 

La carrera internacional de la Chiquita-
boom fue promovida por Yvon Michel, quien
la descubrió y la llevó a competir por primera
vez fuera de México. 

Su primera pelea fuera del país, también
fue en Canadá y la perdió con Marie Pier
Hule, la última boxeadora con la que com-
petiría.

Jeanette Zacarías Zapata se promocionaba en Instagram con este poster.

Una asociación de daño cerebral pide prohibir 
el boxeo tras morir una adolescente mexicana
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Lo único que necesitas es volver a retomar 
la situación y no tomar decisiones preci-

pitadas. Te sorprenderán tormentas afectivas que 
se disiparán con cierto grado de dificultad. Tómate 
el tiempo necesario y resuélvelas. Y ponle límites 
a la mediocridad. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Sentirás deseos de romper con la mono-
tonía probando nuevos contactos. Será 

importante que cuides tu apariencia personal. Estás 
en un proceso de aprendizaje afectivo y, si has 
cometido errores, no olvides la lección y no repitas 
el mismo error dos veces. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Si no dominas tu intolerancia, te verás 
durmiendo con tu peor enemigo cada día. 

Intenta contar hasta 10 antes de empezar. Si no 
eres feliz con esa persona, no fuerces las cosas. 
Sentirás angustia y remordimiento por no corres-
ponderla, pero es lo mejor. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Abstente de aceptar obligaciones porque 
tus nervios no están dispuestos a aceptarlas 

y podrás crear graves polémicas. Hacer el amor y 
estar en buena compañía es una excelente forma 
de aflojar tensiones. Hazle caso a los consejos de 
tu amorcito. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Jor-
nada de continuo autodescubrimiento. 
Conocerás facetas de tu personalidad que 

nunca habías soñado tener. Aprovéchalas. La acep-
tación tiene mucha importancia en la pareja. Si 
ella nota que eres comprensivo mostrará más su 
personalidad. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Jornada tranquila a nivel 
laboral. Apro-vecharás la semana para 

iniciar todo tipo de planes con tu pareja. Que tus 
éxitos a nivel social y laboral no se conviertan en 
formas de competencia con tu pareja. Deja el orgu-
llo fuera de ella. Elige un curso de acción. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Poco a poco te acostumbrarás 
a la idea de postergar ciertas actividades 

de ocio para darle cabida a nuevas responsabili-
dades. Que tus extravagancias no terminen 
complicando la pareja innecesariamente. Dale el 
lugar a la tolerancia que merece. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - La jornada se presentará 
claramente negativa en algunos aspectos. 

Mantente positivo a pesar de esto y saldrás ade- 
lante. No dejes de lado todo el tiempo, sudor y 
lagrimas invertido en tu pareja solo por un par de 
discusiones. Medítalo. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Es de sabios reconocer 
las propias falencias. Deberás pedir ayuda 

para poder concretar tus proyectos, pero no insistas 
en causas perdidas. No intentes satisfacer las nece-
sidades de afecto con bienes materiales. Nada 
puede suplantar el calor de un abrazo. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Etapa tensa, con desacier-
tos ajenos que te caerán mal. Ve lento, 

sin agredir. Sorpresa grata que te habilita a actuar. 
Aquellos que no tengan a quién rendirle cuentas 
estarán menos presionados, pero también algo 
deprimidos. Clima de indiferencia. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - No permitas que los comentarios 
descuidados de tu pareja te afecten. Hazle 

saber tu incomodidad de la mejor manera posible. 
A pesar del aluvión de distracciones con el que 
deberás enfrentarte ahora, lograrás cumplir con 
tu trabajo plenamente. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- La convivencia representa un reto para 
cualquier pareja. Es importante tomarlo 

como tal y dar lo mejor para que funcione. Semana 
de constantes interrupciones y molestias. Te será 
imposible lograr concentrarte debidamente en tu 
trabajo.

DESCANSO 
Descansar me refresca y renueva.  

El descanso me repone y me da energía para estar plenamente presente 
en el mundo. Cuando me exijo demasiado, me siento cansado, agotado y 
con poco que ofrecer a los demás. Pero cuando descanso, no solo recargo 
mi cuerpo, recargo todo mi ser. 

Un respiro restaura mi capacidad para manejar los altibajos de la vida. 
Sosegado, soy más paciente y amable, conmigo y con los demás. El descanso 
es vital para el bienestar, así es que me tomo el tiempo para ir más despacio 
y hacer pausas. Busco apoyo cuando lo necesito y lo acepto con gratitud. 

Al cuidarme y priorizar el descanso y el sueño, me repongo y soy libre 
para compartir lo mejor de mí. En la quietud del reposo, experimento una 
paz y tranquilidad que me rejuvenecen. 

El que entra en ese reposo de Dios, reposa de su trabajo, así como 
Dios reposó del suyo.—Hebreos 4:10
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BENDITO FUTBOL (II) 
 
"Los dos mejores equipos del 

campeonato estaban jugando un 
partido. Cuando se cumplieron 
los 90 minutos, el árbitro no dio 
por terminado el juego. Pasaron 
15 minutos más, y nada. Ya can-
sados, los jugadores se acercan 
al árbitro y le dicen: 

- ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado 
el reloj? ¡Ya pasaron casi tres 
horas y sigue el partido! 

Y responde el central:  
- Pero ¿cómo? ¿Acá no pagan 

horas extras?". 
 
- Mi médico me prohibió que 

juegue al fútbol. 
- ¿Por qué? ¿Te detectó algún 

problema de salud? 
-Ninguno. Pero jugamos en 

el mismo equipo". 
 
Un hombre se muere y va al 

cielo. Cuando llega, lo primero 
que le pregunta a San Pedro es si 
aquí se juega al fútbol. 

-Pero claro, le dice San Pedro, 
y lo lleva a dar una vuelta para 
que vea. 

De pronto el recién llegado 
ve a un jugador buenísimo que 
mantiene la atención de cuantos 
lo rodean durante más de 10 
minutos, haciendo jueguitos con 
la pelota. 

-Pero ¿cómo? ¡Yo no sabía 
que Cristiano Ronaldo había 
muerto!, dice el hombre. 

Y San Pedro le contesta: 
-No. Ese es Dios... Pero se 

cree Cristiano Ronaldo. 
 
Era tan, pero tan mal jugador, 

que hizo un gol, pero cuando 
pasaron la repetición...¡Lo erró!. 

"Era un equipo de fútbol tan 
pero tan malo que le decían 
Cometa Halley...¡Porque daba la 
vuelta cada 70 años!". 

 
-Cómo le dicen a. ese equi-

po? 
-Titanic: porque todos lo van 

av er, pero ya saben cómo termi-
na, hundido. 

 
Agregado: 
-Capitán, Capitán, hemos 

encontrado diarrea junto al cadá-
ver. 

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

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

“Nos hallamos frente al 
hecho paradójico de que la edu-
cación se ha convertido en uno 
de los principales obstáculos 
en el camino de la inteligencia 
y de la libertad del pensamien-
to.” 

Bertrand Russell 
 
“La sociedad nos reduce 

sin duda alguna; son muy 
pocos los hombres con los cua-
les podemos cambiar 
pensamientos elevados.” 

Armando Palacio V. 
 
“El fracaso es una buena 

oportunidad para empezar de 
nuevo con más inteligencia.” 

Henry Ford  

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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