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TRABAJADOR ECUATORIANO RECIBE $14 MILLONES
DE DOLARES POR ACCIDENTE
Un trabajador de construcción que sufrió una
lesión cerebral traumática
al caer de una escalera,
recibió una compensación
de $14 millones de dólares,
según el abogado Ginarte.
Nicolas Jiménez, de 25
años, oriundo de Guayaquil, ganó esta batalla legal
de cuatro años contra el
contratista, quien no le
brindó el equipo de seguridad adecuado para
desempeñar su trabajo, lo
que le provocó lesiones
muy serias, incluida una
lesión cerebral traumática.
El Sr. Jiménez estaba
trabajando en la construcción, instalando un sistema
de cableado eléctrico y
hacía uso de una escalera
vieja, que necesitaba urgentemente una reparación,
pero que desafortunadamente su empleador se
negó a reparar.
Mientras estaba en la
parte superior de la escalera
instalando el cableado,
Nicolas sufrió una caída de
32 pies de altura a causa
de la inestabilidad de la
escalera.
El Sr. Jiménez quedó en

coma durante más de una
semana. Este trágico accidente le provocó una lesión
en el lóbulo frontal, hemorragia cerebral y múltiples
fracturas faciales que requirieron varias cirugías.
Nicolas estuvo ingresado en un hospital de Nueva
York durante más de un
mes después de que ocurrió
el accidente recibiendo tratamiento para sus lesiones.
Desafortunadamente,
una vez dado de alta del
hospital, las repercusiones

del accidente continuaron.
El Sr. Jiménez sufrió
varias convulsiones y aún
continúa recibiendo terapia
neurocognitiva.
El abogado Ginarte,
estaba convencido de que
este accidente `ocurrió
debido a la escalera defectuosa y no por culpa del
trabajo que estaba desempeñando Nicolas.
A través de una intensa
investigación, el abogado
Ginarte logró comprobar
que las lesiones y el trágico

accidente que sufrió Nicolas fueron producto de la
falta de seguridad y prevención inadecuadas por
parte del contratista y los
dueños del proyecto. El Sr.
Jiménez y su familia están
extremadamente agradecidos por la compasión,
dedicación y determinación
de Ginarte y del equipo de
expertos legales.
"Aunque Nicolas nunca
se recuperará por completo
de este accidente, todavía
podemos darle el sustento

a nuestra familia". La esposa de Nicolas expresó: “Si
no hubiera sido por el señor
Ginarte, no sé qué hubiéramos hecho".
Ginarte fue el presidente
del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por
más de cuarenta (40) años
representa a víctimas de
todo tipo de accidentes en
el trabajo y la construcción.
Ginarte cuenta con un
equipo legal de más de 150
profesionales y ha ganado
más de dos billones de
dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete de
abogados más grande que
representa a personas lesionadas en accidentes de
trabajo y construcción.
Son miles los clientes
que anualmente acuden a
las oficinas del abogado
Ginarte en busca de representación legal.
Las oficinas están ubicadas en las ciudades de
Nueva York Queens,
Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy
y New Brunswick. Contáctenos al 1-888- GINARTE,
o chatee en vivo en Facebook @ Ginarte law.
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Señora Directora:
Propuesta para eliminar el Consejo de la Judicatura
La última iniciativa del Presidente de la República
para modernizar definitivamente la Función Judicial,
obviamente sin meter las manos, me parece lógico y
oportuno. Esta nueva institución, el Consejo de la
Judicatura, introducida en la Constitución del 2008,
aparentemente tiene influencia en la Corte Nacional,
que esta permanentemente con la espada de Damocles
es su cabeza; no hay que olvidar que en el gobierno
de Correa, claramente se demostraba su preeminencia,

EDITORIAL

‘Apartheid’ israelí
El informe presentado por Amnistía Internacional acumula evidencias del maltrato sistemático de la población palestina por parte del ejército y gobierno
Israelíes.
En este 2022 se cumplirán 55 años de la ocupación israelí de Palestina y la información sigue generando una alarma creciente no solo por el conflicto territorial sino
por las condiciones objetivas de los derechos humanos. En un detallado informe de
182 páginas, Amnistía Internacional ha acusado a Israel de practicar la discriminación
racial contra la población palestina sin eludir denominarla apartheid israelí, cosa
que no había hecho hasta ahora, aunque sí otras organizaciones como Human Rights
Watch.
El informe que presentó el martes pasado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, documenta de forma amplia y detallada un elenco de
prácticas sistemáticas y prolongadas en el tiempo que acumulan evidencias sobre la
discriminación institucionalizada de la población palestina. La organización considera
que encajan con la definición que da del término el Estatuto de Roma del Tribunal
Penal Internacional, y la consiguiente obligación de actuar contra ello: homicidios
ilegítimos, traslados forzosos, confiscaciones masivas o negación de la ciudadanía,
entre otros. Todo ello constituye parte de una política de acoso a la población
palestina independientemente de quien esté a cargo del Gobierno israelí.
No es una acusación puntual porque otras importantes organizaciones internacionales, y también israelíes, defensoras de los derechos humanos, así como voces
autorizadas dentro de su sociedad —el exfiscal general y exmagistrado del Tribunal
Supremo Michael Ben Yair desde este mismo periódico—, han denunciado que
millones de palestinos son despojados de sus derechos siguiendo un patrón de discriminación racial similar al que rigió en Sudáfrica hasta 1992. Se trata, según esta
visión, de un modus operandi avalado por un sistema legal que sirve de escudo a
estas prácticas discriminatorias y otorga en la mayoría de los casos impunidad ante
los crímenes que se puedan cometer.
Pero la política israelí contra la población palestina se ha aprovechado también
de la inacción internacional. Durante décadas Israel se ha visto protegido por su
posición de aliado privilegiado de Estados Unidos en Oriente Próximo y ha estrechado
lazos con regímenes autoritarios árabes. Desde el año 2000 es socio comercial preferente de la Unión Europea y, en 2017, el presidente estadounidense Donald Trump
reconoció unilateralmente la capitalidad israelí de Jerusalén contraviniendo las resoluciones de la ONU. Tampoco fue rechazada en 2019 la anexión de los territorios
sirios en los Altos del Golán y la actual Administración de Joe Biden no ha revocado
esas decisiones.

CARTAS DE LOS LECTORES
inclusive en actos sociales el presidente de ese organismo relegaba a la cabeza de esta función del Estado.
En algunas oportunidades he sugerido, que de
prevalecer esa institución debería ser tutelada por el
presidente de la Corte, que debe volver a llamarse
Suprema de Justicia, para que se restituyan sus auténticas y correspondientes potestades.
Lo que no quiere decir que se deje de lado el control y la supervisión de los jueces y funcionarios
judiciales; inclusive como aporte académico, colaboré
en la elaboración de una tesis de grado en la Facultad

de Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador, de la doctora Yolanda Gallardo, con la que
publicamos un libro, como propuesta innovadora
para la Auditoría Judicial, que se instalaría como un
departamento adscrito a la Corte Suprema. Auditoría
que sería secuencial, aleatoria o puntual en casos
específicos. Esto significaría también que buena parte
del gran aparato técnico-administrativo, actualmente
montado en el Consejo de la Judicatura, se incorpore
directamente al proceso judicial, aporte de talento
humano que mejoraría sustancialmente su funcionamiento.
Wilson Torres Espinosa
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Fundación reina de Quito y Estefanía Álvarez, se unen
para ayudar a los barrios afectados por el aluvión

L

a Fundación Reina de
Quito y Estefanía Álvarez,
actual Reina de San Francisco de Quito, realizaron la
recolección de víveres para donar
a los sectores afectados por el aluvión registrado el pasado 31 de
enero de 2022, a través de puntos
de acopio en la misma fundación
y el Centro Comercial Scala
Shopping.
El llamado fue acogido inmediatamente y la Reina
acompañada de una brigada de
rescatistas de la empresa UPAH
se acercaron a realizar las donaciones respectivas a los barrios
con más necesidad, entregado
hasta el momento más de 1000
litros de agua, 300 kits de aseo,
500 pares de botas de caucho,
1000 gafas de construcción, 2000
mascarillas, 40 palas, comida para
animales y 200 cascos.
Así mismo se entregará una
importante cantidad de insumos
en el sector La Mana, gracias a
la contribución de la empresa creaciones JUVENTUS que hará una
donación de implementos de

Labores de limpieza en el sector La
Gasca.
Estefanía Álvarez, Reina de San
Francisco de Quito 2021-2022 y brigadista de rescate

seguridad industrial.
“Hoy frente a este desastre de
grandes magnitudes nos unimos

todos juntos para ayudar a las
familias damnificadas y animalitos afectados.
Agradecemos como siempre
a los quiteños por confiar en nuestro trabajo y ser los protagonistas
de esta gran obra” comento Estefanía Álvarez, Reina de San
Francisco de Quito 2021-2022.

NACIONALES
CONMOCIÓN EN DURÁN
POR HALLAZGO DE
CADÁVERES COLGADOS

Los cuerpos sin vida de dos hombres
fueron hallados colgados del puente peatonal
de ingreso a la ciudad de Durán, en la provincia de Guayas.
El hallazgo se registró la madrugada de
este lunes 14 de febrero de 2022. Los cadáveres de los hombres estaban atados de
manos y pies y sus cabezas cubiertas con
cintas. Los cuerpos fueron retirados por personal del Cuerpo de Bomberos de Durán.
Una vez recuperados los cuerpos fueron
llevados a la morgue de la Policía Nacional.
La Policía Nacional desplegó a sus unidades al sitio para “obtener información, a
fin de esclarecer la motivación y relación
del delito”.
Según cifras oficiales, durante el fin de
semana del sábado 12 y domingo 13 de
febrero en Guayaquil y Durán se registraron
un total de 12 muertes violentas y desde
enero 154 muertes violentas han sucedido.
Las autoridades están realizando las respectivas investigaciones de este hecho que
ha conmocionado al país.

MUNICIPIO DE QUITO
ENTREGÓ NUEVAS DONACIONES A DAMNIFICADOS
DE LA GASCA

Durante 30 días más se prevé que continúe la entrega de ayuda humanitaria
Las donaciones para los damnificados
por el aluvión en La Gasca continúan en
Quito. El Municipio repartió 197 kits para
los moradores de La Comuna, quienes perdieron sus enseres y viviendas a causa del
desastre natural.
87 familias perjudicadas por la tragedia,
que ocurrió el 31 de enero de 2022, recibieron vituallas, alimentos y artículos de
higiene. Según la Secretaría de Inclusión
Social del Cabildo, la duración de estos kits
es de 10 días.
Los productos fueron recabados luego
de la acción solidaria de los quiteños, quienes acudieron a los centros de acopio
municipales para entregar víveres y otro
tipo de ayuda humanitaria. El secretario
metropolitano de Inclusión Social, Fernando
Sánchez, comentó que están previstas tres
entregas más, es decir, por un mes más.
Más de 300 personas resultaron afectadas por el aluvión, así como 28 perdieron
la vida.

OPERATIVO CONTRA LA
MINERÍA ILEGAL EN NAPO

Más de 1.500 uniformados participaron
en un gigantesco operativo contra la minería
ilegal, realizado en el sector de Yutzupino,
provincia de Napo. La operación se cumplió
desde la madrugada del 13 de febrero de
2022, confirmó la ministra de Gobierno,
Alexandra Vela.
Aquí, elementos de las Fuerzas Armadas
y Policía Nacional decomisaron cerca de
100 excavadoras y cerca de 8 000 galones
de combustible. Todo es presuntamente utilizado en esta actividad ilícita que afecta a
las cuencas hídricas y ocasiona un fuerte
daño ambiental.
Las personas que se dedicaban a la minería se enfrentaron con los uniformados para
tratar de ingresar y recuperar algunos objetos. Pero fueron controlados por las
autoridades y la situación no pasó a mayores,
aseguraron miembros policiales.
José Dávalos, subsecretario de Calidad
Ambiental del Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica, señaló que
“nos hemos encargado de identificar los
pasivos ambientales y a partir de mañana
(lunes), realizaremos monitoreos para no
solamente asegurarnos de identificar el contaminante, sino además empezar a planificar
la remediación de este ecosistema”.

MYRIAM NÚÑEZ PERMANECERÁ EN UNA UNIDAD DE
CUIDADOS INTERMEDIOS

La ciclista ecuatoriana sufrió una fractura occipital.
La ciclista ecuatoriana Myriam Núñez
fue trasladada a otra casa de salud para ser
atendida por las heridas que sufrió a causa
de un accidente, el domingo 13 de febrero
de 2022. El presidente de la Federación
Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), Santiago
Rosero, descartó que haya sido por complicaciones médicas.
Núñez fue remitida al Hospital de Especialidades Axxis, donde se le hicieron nuevos
análisis y exámenes de torax, cadera, tomografía de cabeza y ecografía de órganos
blandos. Además, en esa casa de salud le
suturaron la herida de su cabeza.
“De los primeros resultados obtenidos
en la nueva casa asistencial hay tranquilidad,
aunque se confirmó una fractura occipital
lineal sin desplazamiento”, informó Rosero,
en su cuenta de Twitter. Por el momento, la
pedalista permanece en cuidados intermedios.
Núñez fue atropellada por una camioneta
en la Autopista General Rumiñahui, a la
altura del puente 8, mientras entrenaba para
el Campeonato Nacional de Ruta.
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ECUADOR Y PERÚ
PREPARAN REAPERTURA
DE LA FRONTERA

UN DAÑO EMERGENTE
MANTIENE EN SEQUÍA AL
BATALLÓN DEL SUBURBIO

El viceministro de Relaciones Exteriores,
César Montaño, y su homólogo peruano,
Luis Chávez Basagoitia, acordaron la “reapertura progresiva de la frontera común”
que lleva cerrada varios meses debido a la
pandemia del covid-19. Según un comunicado de la Cancillería ecuatoriana, esto se
concretará “en los próximos días, una vez
cumplidos los procesos internos de cada
país”. El anuncio se dio después de haberse
celebrado una reunión de trabajo que mantuvieron ambos diplomáticos el viernes 11
de febrero del 2022 pasado en Lima.
Durante la cita, también tomaron la decisión de llevar a cabo un encuentro
presidencial en una fecha por definir.
La agenda de trabajo abordó temas como
la reactivación de los mecanismos políticos
y técnicos binacionales; el fortalecimiento
de la cooperación en materia de salud; las
acciones coordinadas contra la pandemia
del covid-19; así como el desminado humanitario. Igualmente, durante la reunión se
trataron aspectos relacionados con las acciones contra la pesca ilegal, no declarada y
no reglamentada en las zonas marítimas
contiguas a ambos países.

Así es el panorama que se registra en
diferentes sectores de Guayaquil donde
soportan más de 24 horas sin agua.
La peor parte la lleva el Batallón del
Suburbio, donde en algunas zonas aún no
cuentan con el líquido vital. Allí, Interagua
dio a conocer en un comunicado que ocurre
un daño emergente. Luego del anuncio, no
faltaron los descontentos y las críticas de
las personas pidiendo que los trabajos solo
se den en los lugares especificados. Que
ojalá no les quiten el líquido vital en los
barrios que no constan en el comunicado,
que ojalá los trabajos no se alarguen más
de lo debido, decían. Más de uno cuestionaba
que el corte sea justamente un domingo,
que por lo general las familias están en casa.
Por otra parte, otros reclaman que el
tiempo que se realizará el corte de agua es
demasiado extenso, algunos más optimistas
simplemente esperan que los trabajos terminen pronto y sea menos de 23 horas.
Según Interagua, este será el último
corte que se realizará por los trabajos de la
primera fase del Plan Neptuno; este proyecto
inicialmente se dividió en tres etapas, el
objetivo es poder aumentar la capacidad en
la producción de agua potable.

BOMBEROS RESCATAN
A CUATRO PERSONAS
ATRAPADAS POR
DESBORDAMIENTO
DE RÍO CUENCA

Las fuertes lluvias en el sector El Descanso generaron una inundación que dejó
atrapado a tres vehículos.
El agua creció en El Descanso, en Azuay.
Las fuertes lluvias de este sábado 12 de
febrero hicieron que el río Cuenca se saliera
de cauce, inundando el sector. De acuerdo
a información del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), tres vehículos
fueron alcanzados por la crecida y se quedaron atrapados.
La acción oportuna del Cuerpo de Bomberos de Cuenca permitió el rescate de cuatro
personas, que se encuentran en buen estado.
Por otro lado, el Inamhi informó que
hasta el 15 de febrero se presentaron lluvias
y tormentas eléctricas en varios lugares del
país. Y que es probable que exista acumulación de agua en hogares, baja visibilidad
por la niebla y problemas para circular en
algunas vías por estancamiento de agua y
deslizamientos. Autoridades piedieron tomen
sus respectivas precausiones.

ENTRE SOL, PLAYA
Y ARENA LA ALCALDESA
DE GUAYAQUIL DIJO
‘SÍ QUIERO’

No hay nada más romántico que planificar tu boda para el Día del Amor y la
Amistad. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia
Viteri, le dijo “sí quiero” al empresario Juan
Carlos Váscones la tarde de este lunes 14
de febrero de 2022.
No es muy común casarse un lunes por
la tarde, pero la pareja no lo vio como un
impedimento. De hecho, la funcionaria no
pidió licencia, por lo que mañana, 15 de
febrero, acudirá sin falta al trabajo.
Tras terminar todas las actividades pendientes del Municipio de Guayaquil, a eso
de las 18:20, Viteri se casó frente al mar,
en General Villamil, Playas, balneario ubicado a 90 minutos del puerto principal.
El gran día se lo mantuvo en secreto
durante algún tiempo. No fueron días antes
de la boda, que el rumor se esparció en
redes sociales y los paparazzi no podían
perderse el evento de la alcaldesa guayaquileña. Durante la ceremonia solo
estuvieron familiares y amigos muy cercanos. Se pudo apreciar que la boda fue
realmente íntima. De hecho, no se registró
mucho movimiento turístico.
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OPINIÓN
ISABEL, ISABEL

Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

H

ace unas semanas que ya no está
en la tierra, pero su legado es
indudablemente grande, fue de
aquellas personas que dejan huella, cuyo
tránsito por la vida no pasó desapercibido.
Me refiero a la Dra. Isabel Robalino, quien fallece a los
104 años de edad, luego de una vida prolífica y ejemplar,
en la que destaca su desempeño en la docencia, en la vida
pública, en la lucha contra la corrupción.
Isabel Robalino Bolle fue abogada, también sindicalista,

destacó en su defensa de los trabajadores desde su visión
de católica convencida. Fue la primera concejala de Quito.
Su desempeño en el senado de la república abre el camino
para la participación de la mujer en la legislatura, también
ejerció como diputada constituyente.
Cada cargo de participación pública lo ejerce con pulcritud y decencia, sin estridencias, pero con firmeza. Ni
los quebrantos en su salud le impiden dedicarse a lo que
considera es su deber, por lo que sigue participando en la
comisión anticorrupción, lucha en la que no da cuartel,
aunque ponga en riesgo su integridad física.
Para las generaciones presentes y venideras la Dra.
Isabel Robalino es un ejemplo de entereza y de reciedumbre

de espíritu, el camino transitado la engrandece y genera
esa estela luminosa en la que debería convertirse siempre
el servicio público.
Se la veía, en su silla de ruedas, asistente a muchas
reuniones, tanto a las académicas como a aquellas en las
que se presentaban denuncias e inclusive en la calle si es
que había que marchar por precautelar los derechos o por
consagrar lo ya conseguido y consolidado.
Pocas veces se ve tan claramente reflejadas en una
persona ese cúmulo de acciones nobles, esa sindéresis y
consecuencia entre el decir y el hacer.
Por todo ello nuestro homenaje y adhesión constante
a los principios que marcaron su vida.

ACERCA DE LA ACTUAL ESTULTICIA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

on el discurso del Presidente Putin
en la Conferencia de Seguridad de
Múnich del 10 de febrero de 2007,
se inició una nueva era en la política internacional, porque, además de recalcar la
necesidad de que todos los países actúen
respetando la Carta de la ONU, condenó los esfuerzos de
EEUU por preservar un mundo unipolar y su hegemonía
global; también criticó el acercamiento de la OTAN hacia
las fronteras de Rusia. Sus palabras señalaron el rumbo de
la futura política de Rusia.
Moscú publicó a fines de 2021 el borrador de un acuerdo
de seguridad, que propuso a EEUU y a la OTAN, cuyos
puntos fundamentales, según Putin, fueron ignorados en la
respuesta. “Da la impresión de que ni siquiera habíamos
planteado estas cuestiones. Se ve en la contestación clichés
políticos y propuestas sobre problemas secundarios”.
El Presidente Putin, luego de la reunión con su homólogo
francés, Macron, explicó a los periodistas de lo peligroso
que es el ingreso de Kiev en la OTAN: “Los documentos
doctrinales de Ucrania detallan que Rusia es el ‘enemigo’ y
que ‘es posible la devolución de Crimea por medios militares’.
Imagínense que Ucrania es miembro de la Alianza Atlántica.
En ese caso habrá un enfrentamiento militar entre Rusia y
la OTAN. ¿Tenemos que entrar en guerra contra la OTAN?…
¿Quiere Occidente entrar en guerra contra Rusia? Pregunten
a sus lectores, espectadores, internautas. ¿Quieren que Francia
entre en guerra con Rusia? Pero así es como va a ser… No
habrá ganadores. Se verán arrastrados a este conflicto contra
su voluntad”.
Para el Presidente Macron, el objetivo geopolítico de
Rusia no es Ucrania, sino aclarar las reglas de convivencia
con la OTAN y la Unión Europea. La seguridad y la soberanía
de Ucrania o de cualquier otro Estado europeo no pueden
ser objeto de compromisos, a la vez que también es legítimo
que Rusia plantee la cuestión de su propia seguridad. “Siempre he tenido un diálogo profundo con el Presidente Putin y
nuestra responsabilidad es construir soluciones históricas.
Debemos proteger a nuestros hermanos europeos proponiendo
un nuevo equilibrio capaz de preservar su soberanía y su
paz. Esto debe hacerse con respeto por Rusia y con una
comprensión de los traumas contemporáneos de este gran
pueblo y esta nación”.
No piensa así Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional
del Presidente Biden, quien afirmó que la guerra puede
empezar la semana que viene. “Queremos ser muy claros:
No sabemos exactamente lo que va a pasar, pero el riesgo
es ahora lo suficientemente alto y la amenaza es ahora lo
suficientemente inmediata”. Incluso, el Presidente Biden
señaló como el día de la invasión rusa a Ucrania el 16 de
febrero de 2022. “Los ciudadanos estadounidenses deberían

irse ahora de Ucrania”.
Cabe señalar que los reportes sobre la inminencia de un
ataque han sido desmentidos varias veces por el Consejo
de Seguridad Nacional de Ucrania y por el Ministerio de
Defensa de ese país, cuyo titular, Alexéi Réznikov, afirmó
que las fuerzas rusas “no han formado grupos de ataque en
ninguno de los lugares para atacar Ucrania”. El presidente
ucraniano, Vladímir Zelenski, cuestionó los reportes de que
Rusia vaya a iniciar una agresión contra su país. Cree que
hoy en el espacio de información hay demasiados informes
sobre una guerra profunda a gran escala por parte de la
Federación de Rusia, incluso dan las fechas correspondientes.
Indicó que entiende que los riesgos existen, pero estas afirmaciones necesitan una comprobación.
“Presidente Putin, por favor ataque a Ucrania”, parecería
ser el mensaje subliminal oculto tras las afirmaciones de
una inminente invasión rusa a Ucrania, intensificadas últimamente porque los medios de Occidente informaron sobre
una intervención rusa en ese país y alcanzaron el nivel de
frenesí cuando Bloomberg aseguró que Rusia podría lanzar
una guerra contra Ucrania tan pronto como el próximo 15
de febrero. Pero Rusia no va a cometer tamaña idiotez y es
posible que incluso sea sancionada por no hacerlo.
María Zajárova, vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, acusó a EEUU de provocar una guerra entre
Rusia y Ucrania. “La histeria de la Casa Blanca es más
reveladora que nunca. Los anglosajones necesitan una guerra,
a toda costa. Las provocaciones, la desinformación y las
amenazas son un método favorito para resolver sus propios
problemas… La arrolladora maquinaria político-militar de
EEUU está lista para volver a pasar por encima de la vida
de las personas. El mundo entero observa cómo se exponen
el militarismo y las ambiciones imperiales”.
El Presidente Biden, luego de reunirse en la Casa Blanca
con el Canciller alemán Olaf Scholz, declaró: “Si Rusia
invade, es decir, si tanques y tropas cruzan de nuevo la frontera con Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2… Pondremos
fin a ello”. Y cuando le preguntaron cómo lo conseguiría,
pues el proyecto depende de las autoridades de Alemania,
respondió: “Prometo que podemos hacerlo”.
Olaf Scholz se quedó mudo como una piedra. Acababa
de comprender que toda la grandeza alemana pesaba un
comino ante la estulticia de un prepotente Biden; que Putin
tuvo razón cuando criticó quince años atrás las aspiraciones
hegemónicas de EEUU y que no en vano había 30.000 soldados estadounidenses estacionados en territorio alemán.
Su país es una especie de protectorado de EEUU.
Luego, el Presidente Biden aseguró que Estados Unidos
está preparado para cubrir una parte significativa de las
necesidades de gas natural de los países europeos si se suspende el suministro de Rusia. Sus palabras explican una de
las razones de este galimatías político, EEUU impulsa una
guerra fratricida, que nadie quiere, con la finalidad de
sabotear el gasoducto Nord Stream 2 y vender a Europa, a
un precio alto, el gas natural licuado de los yacimientos

norteamericanos de esquisto.
La segunda causa sería distraer, mediante propaganda
sucia, a la opinión pública estadounidense de los graves
problemas sociales que acosan a EEUU. No se percatan de
que, si la crisis continúa agudizándose, la misma conservación
de la integridad nacional de ese país estaría en riesgo; pues,
su base económica, política y social se debilita en la medida
en que los problemas que vive esa sociedad no se resuelven
y una sola chispa los puede hacer estallar. Es evidente que
la intolerancia entre demócratas y republicanos, sectores
políticos que antes resolvían sus discrepancias amigablemente, se está volviendo antagónica. Para los unos, quienes
asaltaron el Capitolio son criminales horrorosos y terroristas
internos, que deben ser castigados sin compasión; para los
otros, por ejemplo para Tramp, son patriotas que marcharon
por la libertad y a los que se debe indultar.
La tercera causa, tal vez la más importante, es intentar
detener, mediante sanciones que llaman infernales, el imparable desarrollo científico tecnológico de Rusia que, en
muchos campos, les lleva algunos años de ventaja.
EEUU advierte a China que las sanciones que van a
imponer tendrán, de hecho, un impacto en China porque
irán al sistema financiero de Rusia, que, por supuesto, involucra también a la economía china… “Creemos que Pekín
acabará asumiendo algunos de los costes de una invasión
rusa a Ucrania y que debería calcular eso cuando considere
sus compromisos con el gobierno ruso”.
Según el Kremlin, la tan esperada invasión rusa a Ucrania
no va a ocurrir nunca, pues carece de sentido. “Apoderarse
de una tierra devastada por su estrato gobernante, corrupto
y antinacional, sería uno de los peores escenarios”. Los militares rusos están desplegados en la región para prevenir el
asalto contra las repúblicas de Donbass. “Si esto ocurre, el
Ejército de Kiev sería destruido y lo que queda del Estado
ya fallido probablemente colapsaría”. Tal vez, eso es lo que
busca EEUU, para decir que hubo la invasión y aplicar a
Rusia las sanciones infernales con que la amenazó.
De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor del Presidente
Putin, el mandatario ruso dijo a su homólogo Biden que
Moscú no entiende por qué EEUU proporciona a los medios
de comunicación información deliberadamente falsa sobre
los supuestos planes rusos para invadir a Ucrania. Según
Ushakov, los estadounidenses incrementan de manera coordinada la histeria, que ya alcanzó su apogeo, respecto a la
supuesta invasión rusa, mencionan fechas ficticias y con
sus aliados hinchan los músculos militares ucranianos. Así
se crean las premisas para las posibles acciones provocativas
de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Señaló que el diálogo entre Biden y Putin debía tener
lugar la próxima semana, pero, por la posibilidad del escenario
catastrófico de una invasión rusa a Ucrania, la parte estadounidense pidió que se adelante el encuentro telefónico.
¿Será cierto que para acertar se debe pensar mal? Pues ahora,
el Presidente Biden puede decir que con su conversación se
evitó la invasión y la guerra.

OPINIÓN
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EL PARADIGMA DE LA VERDAD
Por Luis Gallegos Chiriboga
En especial para Ecuador News

L

as crisis globales generan ansiedad
y preocupación en todas las sociedades, que ven cómo sus logros
sociales, culturales y económicos se diluyen, en muchos casos, frente a una
avalancha de malas decisiones, recubiertas de egos y personalidades, que pervierten la cosa pública y sacrifican
a la verdad, como elemento fundamental para la interrelación humana y para la toma de decisiones inteligentes.
Sumado a ello, están los sonoros retumbos de las
redes sociales que captan la atención de millones de per-

sonas, bajo un manto de verdades a medias, falsedades y
exageraciones. Igual que los pasquines de antaño, son
diatribas escondidas en el anonimato o, peor aún, contratadas para servir de parlantes y atacar y denostar a los
adversarios, reales o ficticios, que crea este mundo del
ciberespacio.
Como si no fuera suficiente, parecería que la naturaleza
se ensaña con el mundo por su negligente comportamiento,
y trae muerte y destrucción por todos los lados. Advertidos
estamos del tenebroso futuro que proyecta el cambio climático, si es que continúa pululando esa actitud
irresponsable que privilegia una falsa prosperidad, en
detrimento de la naturaleza.
Nuestros hijos y nietos verán un mundo destrozado

por la falta de visión y de liderazgo, que deja su impronta
en la historia como la era de la negligencia. Es posible
que el trato que hemos dado los habitantes a este planeta
sea producto de nuestra ignorancia o de nuestra ambición,
no importa la razón, estamos en un momento de inflexión
en el cual no caben medias tintas, o todos tomamos conciencia de la situación y actuamos, o la vida de todos
corre peligro.
Lo que nos falta es una visión con ética que no merme
la verdad, donde antepongamos el bien común al individual y el egoísmo dominante por una solidaridad renovada.
Es imperante que nos volvamos más humanos y respetuosos del ser ajeno. No es pedir mucho, pero quizás es
pedir todo.

EL USO DE LA FUERZA
El debate jurídico desde luego puede ser esclarecedor si lo tratan especialistas, abogados
penalistas en el caso
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

A

propósito de la sentencia condenatoria a tres años y cuatro
meses de prisión impuesta por
un tribunal penal de Riobamba al cabo
segundo de Policía Santiago OImedo
por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio
y uso de la fuerza, al haber disparado y dado muerte a
dos de los tres asaltantes que amenazaban con arma
blanca a un adolescente, se ha desatado la polémica,
especialmente entre quienes consideran que el policía

debió ser absuelto en concordancia con una política
pública de mano dura contra la criminalidad exacerbada,
cuyos índices son muy superiores a los del año anterior.
Esta opinión es compartida por el presidente Guillermo Lasso, que incluso ha adelantado que cuando
terminen los recursos judiciales que pueden oponerse
a la sentencia, sin resultado, él indultaría al policía.
El debate jurídico desde luego puede ser esclarecedor
si lo tratan especialistas, abogados penalistas en el caso,
como Rafael Urbina, quien sostiene que lo principal
es analizar en qué circunstancias se produjo el disparo,
pues el delincuente puede haber ido corriendo de espaldas al oficial, como se dice, pero no significa que no
detonó su arma contra el agente mientras lo hacía.
En tanto que Paúl Ocaña dice: "Si el policía disparaba el arma el momento del asalto, ahí operaba en
legítima defensa. Pero si lo hace después, mientras ha

huido el delincuente, ya es desproporcionado, y no se
puede aducir legítima defensa. Ya es delito"
Como el asunto remite a la legítima defensa, cabe
citar aquí el texto del art. 33 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que la define en estos términos:
"Existe legítima defensa cuando la persona actúa en
defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre
y cuando concurran como requisitos la agresión actual
e ilegítima, la necesidad racional de la defensa y la
falta de provocación suficiente por parte de quien actúa
en defensa del derecho".
Proceder fuera de estos límites significa actuar al
margen de la ley, como parece estar ocurriendo en
Lago Agrio bajo el peligroso expediente de organizar
patrullas de limpieza social contra supuestos delincuentes, lo que podría desatar el caos en la provincia
de Sucumbíos.

UN VERDADERO MAESTRO CAMBIA EL DESTINO DE LA SOCIEDAD
Por Antonio Molina
Premio Nacional de Periodismo

T

engo una deuda que pagar, que la
asumí hace 60 años. No tengo
excusa alguna, simplemente soy
un insensible e irresponsable moroso porque le debo a quien jamás debí deberle
nada sino agradecerle todo, al que moldeó mi vida, al
que puso las bases sobre las que construiría más tarde al
periodista que soy hoy.
La deuda es con don ELOY VELÁZQUEZ CEVALLOS, un maestro de verdad, como muy pocos.
Don Eloy --manabita de cepa y, obviamente, rebelde
montonero como su padrino de bautizo Eloy Alfaro--,
nació en Portoviejo el 5 de junio de 1907 (la Revolución
liberal estalló el 5 de junio de 1905) y creció entre espadas
y conspiraciones siendo uno de los doce hijos de una
patriarcal familia, asentada en El Salto, a 5 kilómetros
de Portoviejo, que recorría a diario para ir a la escuela
“Tiburcio Macías”.
Terminada la primaria su padre quiso que estudie
para telegrafista: “De ninguna manera -le dijo- yo seré
sacerdote, maestro o periodista” y se matriculó en el
colegio “Olmedo” y fue maestro y periodista, de los bue-

nos, pero NO alcanzó a ser sacerdote.
Estudió secundaria en el colegio “Olmedo”, pero
paradójicamente en mayo de 1926 fue nombrado profesor
de la escuela fiscal “Tiburcio Macías”, de la que había
sido su alumno, hasta 1934 y sacó la revista “Educación”,
la primera en su género que circuló en Manabí, a medias
con el tipógrafo Joaquín Ramírez, pero ya antes se había
iniciado en el periodismo haciendo un periódico a mano
para tumbar a un rector anquilosado en sistemas educativos
del pasado.
Le había prendido la “chispa gremialista”, pues,
siendo parte de la Sociedad de Preceptores de Manabí
llevó a los profesores sin títulos a capacitarse en el normal
Juan Montalvo, de donde egreso el año 33: Clases presenciales por las mañanas, práctica por las tardes.
Para el 36 ya estaba en el Magisterio de Los Ríos de
donde vino a Guayaquil y el 37 fue designado Inspector
de Educación del Guayas, fundó el Sindicato de Maestros
de la provincia; luego fue Director de Educación del
Guayas y se unió a la lucha política contra el “Déspota
Ilustrado”, como llamaban a Carlos Alberto Arroyo del
Río, desaprobado como Presidente de la República por
la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942. Estuvo
con la Revolución del 28 de Mayo –la Gloriosa—y fue
diputado por la Educación de la Costa en la Constituyente

de 1944, que produjo la mejor Constitución del Ecuador.
En la Asamblea logró la Ley de Escalafón de los
maestros, que NO existía y el aumento de las pensiones
de los maestros jubilados. Mandó a callar –en un hecho
insólito-- al embajador USA de entonces cuando en la
Asamblea proponía la cesión de las Galápagos por 99
años: Se levantó de su curul y gritó, “Cállese, señor…
no podemos seguir oyendo tanta infamia con su propuesta
deshonesta”. Meses más tarde, por retaliación, el presidente
Velasco Ibarra lo canceló del cargo de Director de Educación.
Fundó su propio colegio en Guayaquil, el CICLO
EDUCATIVO TARQUI, donde estudié y me gradué, que
tenía como lema “Ante todo la Patria”, del que me he
apropiado, porque lo observó permanentemente en este
periodismo sin frontera al que estoy dedicado ahora, que
me permite ver, como Cortázar lo vio en 1939, que “en
el fondo de todo verdadero maestro existe un santo, y
los santos son aquellos hombres que van dejando todo
lo perecedero a lo largo del camino, y mantienen la mirada
fija en un horizonte que conquistar con el trabajo, con el
sacrificio o con la muerte”. Don Eloy, quien fue un verdadero maestro, cambió mi destino: Mi madre me quiso
hacer maestro como ella y soy periodista.
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La expresidenta de la Judicatura revocó la suspensión
del fiscal Juan Carlos Izquierdo, posible asesino en
femicidio de su novia, la bella modelo Noemí Arcentales
María del Carmen Maldonado indicó que se vio
en la obligación de
levantar la medida, tras
el fallo de la Corte Constitucional que hizo
justicia y hace un mes la
despojó de ser Presidenta
de la Judicatura, impuesta durante el gobierno de
Lenin Moreno.

E

l último acto administrativo
de María del Carmen Maldonado, ahora expresidenta
del Consejo de la Judicatura, fue
levantar la suspensión que pesaba
en contra del fiscal manabita Juan
Carlos Izquierdo. La opinion pública ecuatoriana se encuentra
sorprendida de que ha pasado 1
mes y medio de este terrible asesinato y hasta ahora continúan las
investigaciones y el posble asesino
Juan Carlos Izquierdo, anda “orondo” por las calles diciendo que no
es el culpable y la policía no dice
nada.
El funcionario fue separado
temporalmente del cargo el 19 de
diciembre de 2021 al ser investigado por la muerte de su novia
Naomi Arcentales, cuyo cuerpo
fue encontrado en un hotel de
Manta el 1 de diciembre de 2021.
En ese entonces, Maldonado,

como titular de la Judicatura, dispuso la suspensión del fiscal
durante 3 meses sin que reciba su
sueldo. Y ordenó que el director
del Consejo de la Judicatura en
Manabí inicie un proceso disciplinario.
Este sábado 15 de febrero de
2022 se hizo pública el retiro de
la medida. Uno de los argumentos
que se cita en el documento firmado por Maldonado es el fallo
de la Corte Constitucional que
señala que la presidenta del Consejo de la Judicatura no podrá, por
sí sola, emitir medida cautelar preventiva de suspensión de ningún
funcionario. “Tomando en consideración las garantías del debido
proceso contenidas en la Constitución de la República me veo en
la obligación de revocar la presente
medida preventiva de suspensión,
toda vez que fue adoptada en el
ejercicio de mis funciones”.
Según la defensa de la familia
de Arcentales, Izquierdo, expareja
de Arcentales, es uno de los principales sospechosos. Sin embargo,
él no ha sido procesado ni vinculado formalmente por la Fiscalía,
ya que hasta el momento no tiene
evidencias concluyentes.

SUSPENDIDO
DE SU CARGO
El funcionario dijo haberla
hallado muerta. La Fiscalía investiga ahora para descartar que fue
femicidio y que seguramente un

El Fiscal Juan Carlos Izquierdo está siendo procesado por ser el presunto autor de la muerte de Naomi Arcentales.
Su presunta novia.

homicidio de segundo orden
El fiscal Juan Carlos Izquierdo
es suspendido de su cargo. Ahora
el Pleno del Consejo de la Judicatura, presidido por Fausto Murillo
tras la renuncia de Maldonado,
deberá analizar si cabe o no una
pedida de suspensión dedinitiva
del fiscal Izquierdo.
El último acto administrativo
de María del Carmen Maldonado,
ahora expresidenta del Consejo de
la Judicatura, fue levantar la suspensión que pesaba en contra del
fiscal manabita Juan Carlos
Izquierdo.
El funcionario fue separado

En las redes se han difundido una gran cantidad de mensajes en rechazo a la actitud del fiscal (a la extrema
derecha) acusado de ser culpable sobre los golpes dados a su pareja varias veces.

temporalmente del cargo el 19 de
diciembre de 2021 al ser investigado por la muerte de su novia
Naomi Arcentales, cuyo cuerpo
fue encontrado en un hotel de
Manta el 1 de diciembre de 2021.
En ese entonces, Maldonado,
como titular de la Judicatura, dispuso la suspensión del fiscal
durante 3 meses sin que reciba su
sueldo. Y ordenó que el director
del Consejo de la Judicatura en
Manabí inicie un proceso disciplinario.
Este sábado 5 de febrero de
2022 se hizo pública el retiro de
la medida. Uno de los argumentos
que se cita en el documento firmado por Maldonado es el fallo
de la Corte Constitucional que
señala que la presidenta del Consejo de la Judicatura no podrá, por
sí sola, emitir medida cautelar preventiva de suspensión de ningún
funcionario. “Tomando en consideración las garantías del debido
proceso contenidas en la Constitución de la República me veo en
la obligación de revocar la presente
medida preventiva de suspensión,
toda vez que fue adoptada en el
ejercicio de mis funciones”.
Según la defensa de la familia
de Arcentales, Izquierdo, expareja
de Arcentales, es uno de los principales sospechosos. Sin embargo,
él no ha sido procesado ni vinculado formalmente por la Fiscalía,
ya que hasta el momento no tiene
evidencias concluyentes.

El fiscal Juan Carlos Izquierdo
dicen que es suspendido nuevamente de su cargo, aunque como
todo está suspendido se cree que
la Fiscalía sigue tapando al posible
homicida y fiscal.
La decisión la dio a conocer
hace un mes, María del Carmen
Maldonado, presidenta del ente de
justicia, a través de su cuenta de
Twitter. La funcionaria indicó que
se dispuso la medida preventiva
de suspensión de su cargo, mientras
se investiga posibles infracciones
disciplinarias. "FGE (Fiscalía)
deberá investigar el presunto delito
#NaomiArcentales #NosotrasSinViolencia", posteó.
Esto ocurre luego que saliera
a la luz y alcanzara un alto impacto
mediático, un video donde se
observa a Naomi Arcentales recibir
una cachetada por parte de su pareja Juan Carlos Izquierdo, en el
interior del condominio donde convivía. Inclusive en las redes
sociales hay otros videos en que
se ve que la novia del Fiscal era
nuevamente maltratadas pero que
la Fiscalía no permite oficializar
estos videos
Las imágenes fueron grabadas
por una cámara del lugar y rápidamente se viralizaron en las redes
sociales, espacios donde se ejerce
una alta presión mediática por el
caso de Naomi Arcentales, fémina
que fue hallada sin vida el pasado
hace alrededor de 2 meses
Una fuente reveló que el fiscal

INFORME ESPECIAL

Periodismo, un arma contra el feminicidio está hacienda los posible para saber si alguna vez se descubre este horrible crimen.

Izquierdo no ha acudido a los despachos de la Fiscalía donde labora
desde el día posterior a la muerte
de su pareja. Asimismo, se indicó
que se sentía que no estaba severamente afectado. "Él está
cumpliendo su duelo, Naomi no
era una persona cualquiera para él,
era su conviviente, tenían una relación de pareja y está muy dolido
por lo ocurrido", dijo la fuente que
prefirió el anonimato.
En las redes se han difundido
una gran cantidad de mensajes en
rechazo a la actitud del fiscal sobre
los golpes dados a su pareja. Todos
esos señalamientos habrían provocado que el funcionario haya
cerrado sus redes sociales. Ya no
aparecen sus cuentas en Instagram
y Facebook. En esta última se evidenció su único pronunciamiento

REACCIÓN MEDIÁTICA
La familia de Naomi Arcentales
sigue ejerciendo una potente activación mediática. Los deudos no
se quedaron conformes con el
resultado de las 2 autopsias que
revelaba un supuesto suicidio,
incluso respaldados por el abogado
Luigi García Cano, consideran que
existieron inconsistencias, a tal
punto de solicitar se exhume el
cadáver y se practique un nuevo
procedimientos con peritos de
Quito. El resultado de esta terecer
autopsia hasta ahora no existe y
las redes sociales protestas por esta
injusticia
Hace 1 mes y medio fuimos a
ver el cuerpo de mi hermana al
Centro de Investigación Forense.
Ese día no dejaron que la viéramos,

Se han llevado a cabo varios allanamientos y detenciones cuyos resultados están por verse.

lo único que nos entregaron fue
los aretes y dos collares que cargaba el día anterior, ropa no la
dieron y tampoco sus zapatos",
posteó en Instagram Tais Arcentales, hermana de Naomi.
Luigi García Cano, quién ejerce
la defensa del Caso Naomi, aseguró que se colocó una denuncia
por asesinato. Al ser consultado si
se iba a entablar una denuncia en
firme contra el fiscal Izquierdo, el
jurisconsulto dijo. "Lo que hemos
presentado a la Fiscalía es una noticia criminis, es la Fiscalía la que
debe recabar elementos de convicción y cuando haya reunido los
suficientes solicitaremos la inmediata formulación de cargos en
contra de las personas que tengan
alguna responsabilidad.
García además indicó que den-

Velorio de la modelo manabita Naomi Arcentales.
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tro de las inconsistencias estaría
la ubicación en la que se halló el
cuerpo de Nahomi. Dijo que no
fue hallado en posición de suspensión, sino sobre un asiento al lado
del televisor.
"En la búsqueda de la transparencia y objetividad, la señora
fiscal General del Estado por
segunda vez acaba de disponer que
la investigación en torno a la muerte de Naomi se la lleva a una
fiscalía de la provincia de Pichincha , expresó García. Caso Naomi
Arcentales: La Fiscalía abrió una
investigación pero ahora para descartar femicidio
Cuando todo apuntaba a que
la muerte de Naomi Arcentales
Sabando, de 23 años, había sido
un suicidio, la mañana del martes
14 de diciembre la Fiscalía General
del Estado anunció la realización
de nuevas pericias para decartar
un possible crimrn
Además, informó -a través de
un comunicado- la aplicación del
Protocolo Nacional de Muertes
Violentas, que permitiría esclarecer
la causa del deceso de Naomi, suscitado la noche del domingo 12 de
diciembre, en un departamento de
una zona hotelera de Manta, en
Manabí.
Según el Ministerio Público,
en la necropsia se determinó que
el caso aparenta un suicidio, porque
no se encontraron signos de violencia, pero aún hay detalles que
se deben esclarecer.
La víctima tenía 23 años y era
pareja del fiscal Juan Carlos
Izquierdo.Twitter
Por eso los investigadores solicitaron los vídeos de las cámaras
de seguridad del edificio donde
ocurrió el hecho. Además, los peritos inspeccionarán los teléfonos
encontrados en el lugar, después
de que la pareja de la víctima, el
fiscal Juan Carlos Izquierdo, diera
aviso a la Policía de que Naomi
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Cuatro meses antes de su deceso, Naomi Arcentales asentó una denuncia formal por violación.

estaba colgada con el cable de un
televisor.

HABÍA PUESTO
UNA DENUNCIA
Se le ha exigido a las autoridades resolver el caso de la bella modelo.

Cuatro meses antes de su deceso, Naomi Arcentales asentó una

denuncia formal por violación. El
caso, cuya investigación se manejaba en reserva, salió a la luz pocas
horas después del hecho. Todo ha
pasado a formar parte de la investigación,
Jorge Ortega Galarza, abogado
de Naomi, mencionó que en los

días finales de agosto se presentó
el escrito en contra de tres sospechosos.
Sobre este caso, el jurista informó que los individuos ya fueron
notificados y que la audiencia de
formulación de cargos se realizaría
posteriormente

INFORME ESPECIAL
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16 años de lucha por esclarecer
la muerte de María Córdova;
familiares demandaron al Estado
Ana Rosero
Especial para Ecuador News

L

a vida de Néstor Salazar y
sus hijos Hypatia y Vladimir cambió hace 16 años.
Desde enero del 2006, ellos luchan
para alcanzar la verdad y la justicia
por la desaparición y muerte de su
esposa y madre, María Beatriz Córdova.
Salazar recuerda cada detalle
de lo ocurrido. Era 26 de enero de
2006. Ese día, María Córdova salió
a trabajar como recaudadora en la
Cámara de Comercio de Latacunga, en Cotopaxi. Sin embargo, no
regresó a casa.
Al día siguiente, su esposo acudió a la Fiscalía y presentó una
denuncia por desaparición. Después de 25 días, un grupo de
Bomberos de la ciudad encontró
restos humanos de una mujer en
dos maletas de viaje.
Según el expediente, la primera
maleta apareció el 20 de febrero
del 2006 y la segunda cinco días
después, junto al Camal de Salcedo, en Cotopaxi.
Esos restos fueron sometidos
a pruebas de ADN. Después de
cuatro meses, esa experticia confirmó que esas osamentas sí
pertenecían a María Beatriz.
El informe médico forense

Néstor Salazar, esposo de María Córdova, ha participado de marchas y plantones para exigir avances en las investigaciones. Foto: Cortesía.

reveló que ella fue víctima de una
muerte violenta. La mujer tenía 44
años de edad cuando fue apuñalada
y falleció.
El caso por desaparición se
cerró y Fiscalía abrió una investi-

gación por el delito de asesinato.
Las primeras investigaciones determinaron que un hombre
desconocido habría acosado a la
víctima desde octubre del 2005
hasta el 22 de enero 2006. Cuatro

Los seres queridos de María Córdova jamás han abandonado la lucha por lo sucedido con ella.

días después, ella desapareció.
Cinco años después de iniciada
la investigación, el caso fue archivado.
El esposo asegura que aún no
se esclarecen las razones de su asesinato y tampoco se ha sancionado
a los responsables del crimen.
En el 2011, el fiscal del caso
pidió a un juez que archive el caso,
pues no tenía nuevas evidencias.
El funcionario judicial se basó en
el antiguo Código de Procedimiento Penal. El artículo 215 establecía
que, si no existen suficientes elementos para imputar cargos a un
sospechoso, la investigación previa
no podría permanecer abierta por
más de un año.
Los familiares de Córdova
piden que la investigación por la
muerte de su ser querido se reabra.
Por eso, en enero de este año, ellos
decidieron demandar al Estado
ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
Guido Tapia, abogado de esa
familia, explicó que “se han agotado todas las instancias nacionales

y que el sistema judicial ecuatoriano no ha dado respuestas en este
caso”.
El objetivo de esa demanda es
que “se resarzan los derechos que
han sido violados en el caso, que
la investigación se reabra y se
garantice el derecho a verdad y
justicia de la familia”, explicó la
defensa.
“Con esto me puedo morir tranquilo, he hecho todo por alcanzar
justicia para María Beatriz”, dijo
Néstor Salazar, el esposo de Córdova, quien actualmente tiene 70
años.
Aseguró que su familia no descansará hasta que haya justicia. “Si
yo no estoy, sé que mis hijos harán
justicia. Mi hija era una niña cuando su madre fue asesinada. Ahora
ella estudia Derecho para convertirse en abogada y seguir al frente
de este caso”.
El abogado Tapia señala que
el proceso en la CIDH es largo,
pues la petición debe ser revisada
y admitida por este organismo
internacional. Eso puede tardar
entre dos o tres años.
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Tres muchachas ecuatorianas que estudian en Ucrania
declaran que viven tranquilas y que no sienten ningún
tipo de tension sobre una posible Guerra con Rusia...

S

obre la situación que viven
Rusia y Ucrania se ha dicho
de todo. Los medios internacionales han informado sobre la
entrada de un importante refuerzo
militar ruso en la zona de frontera
hasta el posible estallido de un conflicto a gran escala.
En Ucrania también residen
alrededor de 400 ecuatorianos y
este viernes pasado se contactó con
tres estudiantes que están en diferentes ciudades de ese país. Ellas
contaron cómo viven el actual conflicto, por el que se habla de la
posibilidad de una guerra.
Abigail León, estudiante ecuatoriana de 24 años, vive en el
balneario de Odessa, cerca de la
frontera con Rusia
“Desde el momento en que se
dio la posibilidad de guerra, por
medio de plataformas como Instagram, los medios internacionales
comenzaron a informar que enviarían por Telegram las ubicaciones
de los refugios en caso de ataques
de Guerra”.
Por ese canal recibimos mensajes, por ejemplo, con un mapa
online que muestra los 208 refugios antibombas convencionales y
los 135 refugios antirradiación,
ubicados en las diferentes partes
de la ciudad.
Pero la realidad es que aquí la
vida en la ciudad de Odessa, sigue
como si nada, creo que el país está
tan acostumbrado a estar siempre
en estado de alerta (por el conflicto
del 2014) que no les altera la situación. Los estudios siguen igual,
los trabajos como si nada.
Si llegara a haber una guerra,
la mayoría de los ecuatorianos que
residimos en Odessa tenemos pensado ir a Europa, a Rumanía o a
Polonia, pero por el momento nada
se sabe, mejor dicho nadie cree en
una Guerra con Rusia.
Dagmar Narváez, de 19 años
ecuatoriana, habla desde Kiev,
capital de Ucrania
“Al principio parece que se trataba de cuidar mucho la salud
mental de la población. Yo hablaba
con mi madre en Ecuador y más
noticias salían para afuera que para
nosotros. Todos en el occidente
hablaban de guera con Rusia, pero
aquí en Ucrania nadie decía nada.
En mi círculo cercano de conocidos de Ecuador nos hacemos la
misma pregunta: ¿qué va a hacer

el gobierno con nosotros si hay
una Guerra algo imposible? Ayer,
luego de que Estados Unidos pida
a sus ciudadanos que abandonen
Ucrania en un plazo máximo de
48 horas empezó cierta tensión
para nosotros.
Otra cosa que se dice es que la
población no va a poder salir si
hay una guerra, por el peligro que
implica la movilización de aviones
o trenes. Eso nos preocupa mucho
porque si pasa no podremos salir.
Si salimos ahora es como especular. En mi caso, ¿qué hago con la
universidad?, ¿qué pasa si me voy
y se normaliza todo?, ¿cómo vuelvo si me voy tan lejos?”.
Karol Paredes, 21 años, desde
la ciudad de Ivano-Frankivsk. Es
una muchacha muy bonita e inteligente
“Aquí en el occidente de Ucrania, casi frontera con Polonia, tanto
nosotros como extranjeros y los
propios ucranianos están más preocupados actualmente por el
Karol Paredes es una ecuatoriana
de 21 años que vive en Ivano-Frankivsk.
Ya se habla de que pidieron ayuda
y se necesitan personas que acudan a prestarla en caso de guerra.
Para las personas de 20 a 25 años
podría ser obligatorio ir en el caso
de que realmente suceda.
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tuna a cada una de ellos”, dice el
comunicado oficial.
Para una asistencia a los ecuatorianos que se encuentran en
Ucrania, la Cancillería ha habilitado
estos
canales
de
comunicación:
el teléfono +43676897358700
y el correo electrónico: consular@
ecuadorvienna.at.
Las autoridades ecuatorianas
han señalado que se activará un
plan de contingencia, de acuerdo
al estado de la situación en territorio ucraniano.

CANCILLERÍA AVANZA
EN REGISTRO DE
ECUATORIANOS EN
UCRANIA
Países como España han movilizado a sus tropas ante la crisis existente entre Ucrania y Rusia.

covid-19, acá no se siente la tensión. Creo que nuestros padres
están más preocupados por la alarma que están causando en las
noticias.
Tanto yo como mis compañeros y amigos, en este momento
estamos más dedicados a estudiar
y como no hay alarma estamos
bien.
No voy a mentir al decir que
al inicio no me asusté por lo que
se decía. Pero después vi que los
propios ucranianos estaban tranquilos y en cuestión de clases y
vida todo iba normal, eso me tranquiliza.
Personalmente no estoy pensando en salir de aquí. La embajada
de Ecuador nos hizo llenar unos
formularios con información en
qué parte de Ucrania vivimos y si
tenemos familia aquí. Nada más
por el momento. Yo comparto
departamento con otra ecuatoriana
y vivo tranquila, estudiando”.

Embajada ha levantado un registro
de más de 400 compatriotas que
viven en Ucrania, y actualmente

trabaja en la verificación de pasaportes y visas vigentes con el
objetivo de dar una asistencia opor-

Las autoridades del Gobierno
ecuatoriano no han cambiado el
nivel de alerta para los connacionales que residen en Ucrania, pero

Soldados ucranianos preparados para cualquier contingencia.

CONTACTA A
ECUATORIANOS
QUE ESTUDIAN EN
UCRANIA PERO NO
RECOMIENDA QUE
REGRESEN A SU PAIS
El Gobierno, a través de la
Cancillería, no recomendó a los
ecuatorianos estudiantes, no viajar
a Ucrania y llamó a los compatriotas que se encuentren en ese país
europeo a que se contacten con la
Embajada concurrente en Austria,
si aún no lo han hecho.
El Ministerio de Relaciones
Exteriores emitió un comunicado
este sábado 12 de febrero del 2022,
en momentos que Estados Unidos
y varios países europeos han recomendado a sus ciudadanos que
salgan de Ucrania debido a la tensión que podría desencadenar en
un posible enfrentamiento bélico
con Rusia.
“La sección consular de nuestra

Imagen referencial. Ucrania se encuentra en medio de una escalada de tensiones con su país vecino Rusia.
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se avanza en un registro con el
objetivo de armar un plan de contingencia.
Según la Cancillería, son alrededor de 400 ecuatorianos los que
se encuentran en ese país, donde
se vive un clima de tensión por un
posible enfrentamiento bélico con
Rusia.
El viceministro de Movilidad
Humana, Luis Vayas, recomendó
a los connacionales “que tengan
sus documentos en orden”. Pero
no dijo que regresen al Ecuador
ya que en las actuales circunstancias solamente los Estados Unidos
ha recomendado a sus ciudadanos
no viajar, o regresar a su país
En declaraciones, el funcionario mencionó que se definirá un
plan de contingencia para “estar
preparados en caso de que nuestros
compatriotas necesiten o deseen
salir de Ucrania si tenemos algún
problema de seguridad para ellos”.
A diferencia de Estados Unidos
que recomendó a sus ciudadanos
que salgan de ese país, para los
ecuatorianos hasta este viernes 11
de febrero del 2022 la situación
no ha variado, o sea los ecuatorianos no están obligados a regresar
a su país desde Ucrania.
La Cancillería informó en días
pasados que, a través de la Embajada del Ecuador en Austria,
concurrente con Ucrania, coordina
el levantamiento de información
relevante, como son la verificación
de pasaportes y visas vigentes, para
la activación de un plan de contingencia, de acuerdo al estado de
la situación en territorio ucraniano.
Pero eso es todo no se habla que
los ecuatorianos estén oblicados a
regresar
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DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

Amor y amistad incondicional,
MUY DISTANTE DE LA CELEBRACIÓN COMERCIAL
Poco a poco nos estamos olvidando de hablar con el corazón. Las prisas arruinan el disfrute de
vivir a plenitud. Dejamos la cordialidad para luego y ese luego es el nunca… Las urgencias han
secuestrado nuestros afectos… cuando queremos reaccionar es demasiado tarde… hay seres
queridos o amistades que ya no están, partieron para nunca volver.
Más aun en esta época de pandemia, de inseguridades, de ansiedades, de angustiosa crisis de
valores humanos; es preciso expresar con urgencia nuestro cariño, nuestra amistad, nuestro
amor… ¿Quién sabe si el mañana existe..? Tenemos parientes enfermos, muchos amigos
padeciendo. Pensar, que ciertas enfermedades y padecimientos se pueden curar con una expresión
de amor. Cuántos familiares estarán a la espera de un abrazo prolongado, de una palabra
gratificante. Todos somos como niños deseosos del cálido abrazo, de la grata sonrisa, de ese
íntimo instante de amor.
Estamos desamparados de felicidad, porque no nos atrevemos a darnos en amor, se interpone la
falsa seriedad, el engañoso nivel o rango, por el qué dirán…Todo eso es pura nada, el amor es el
todo…tiene su propio código para callar, para perdonar, para corregir, incluso para gobernar.
Debemos saborear los momentos, disfrutarlos intensamente con nuestros seres queridos y
amistades. Estamos viviendo con angustiantes prisas, dejando de lado la humana calidez; actuamos
como seres robotizados, por impulsos, amando por novelería.
El amor verdadero es una maravillosa expresión de cariño apasionado, de solidaridad. Para vivirlo
con sinceridad, sin edad y recordarlo por siempre…Es un hermoso prodigio de vida, todo un
privilegio.. amar y ser amado…

Que cada día sea placentero. Vivir con apasionado amor
y disfrutar la sincera amistad. Fernando

JULIO JARAMILLO
MÁS ALLÁ DE LA VIDA TERRENAL
El 9 de febrero, recordamos 44 años de su ausencia
terrenal. Su voz ha trascendido el tiempo, la geografía
e historia de la música popular. El pasillo, valses, boleros,
rancheras, tangos y otros ritmos han sido grabados por
este artista nacido en Guayaquil.
Ganó un espacio destacado en los mejores escenarios
del continente, donde fue distinguido y aplaudido por
su sencillez y estilo interpretativo.
Recuerdo una noche, recorriendo el dial, sintonicé RADIO
CRISTAL, el destacado locutor Guillermo Albuja Reyes,
presentando el programa LA HORA JJ, creado por el
genial amigo Carlos Armando Romero Rodas.
Entre las hermosas canciones seleccionadas, me llamó
la atención una en especial, Hombre con H. La escuché
por primera vez, luego averigüé algo más, pues, su
contenido poético, expresa un vigoroso mensaje social.
Descubrí que el cantautor peruano Augusto Polo
Campos, reconocido como una leyenda del mundo
musical criollo afroperuano, es su creador. Entre sus
canciones famosas anoto “Cariño malo”, “Regresa”,
“Cuando llora mi guitarra”.
Y qué casualidad, febrero los une en la llegada y
despedida. AUGUSTO POLO CAMPOS nace un 25 de
febrero y JULIO JARAMILLO fallece el 9 de febrero.
Comparto con ustedes amigos lectores de ECUADOR
NEWS, la letra del HOMBRE CON H.
*Hombre con H de hacer / dime que es lo que haces /
el bien o el mal / Hombre con H de herir / dime a quienes
hieres más / si a los que amas o envidias desde tu
inferioridad / o a los que nada lograron / porque nada
pueden dar. / Hombre con hambre de amor / porque no
sabes amar / Hombre con H de humano / que pides y
nunca das / Hombre con H de horror / di que te horroriza
más / si el pago por lo que hiciste / o el premio por lo
que harás. / Hombre que vas a la luna sin conocer bien
la tierra / Hombre que buscas la paz / asesinando en la
guerra / Hombre que te vuelves rico / con lo que al
pobre le quitas / Hombre que crees en Dios / Hombre
que crees en Dios / solo si lo necesitas / *
De JULIO JARAMILLO, hay muchos valiosos relatos
que no han sido publicados. Siempre presente con su
voz romántica en los programas radiales, redes sociales
y novedosas canciones como la compartida en esta
página.
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La Prefecta de Pichincha, Paola Pabón,
Leonidas Iza, Presidente de la Conaie y otras
personalidades con informe favorable, serán
amnistiados por la Asamblea Nacional
Por Roger Vélez
En especial para Ecuador News

L

a Comisión de Garantías
Constitucionales recomendó al Pleno de la Asamblea
que conceda amnistías a quienes
enfrentan procesos judiciales por
las protestas de octubre de 2019
en Ecuador.
El informe, que no tiene el
carácter de vinculante, fue aprobado por unanimidad la noche del
viernes 11 de febrero del 2022 y
deberá ser enviado a los 137 legisladores para una resolución, que
depende de 92 votos.
Entre quienes tienen un resultado favorable figuran el presidente
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie),
Leonidas Iza, y Jaime Vargas,
quien le antecedió en el cargo.
También están otros dirigentes
como Marlon Vargas Santi y Severino Sharupi.

FIGURAS DE LA
IZQUIERDA, TAMBIÉN
EN LA LISTA
Asimismo, hubo informe favorable para la Prefecta de Pichincha,
Paola Pabón, el parlamentario andino, Virgilio Hernández, el

Los nombres de Leonidas Iza y Paola Pabón constan en la lista de las personas para los cuales está aprobada la Amnistía en la Asamblea Nacional.

exasambleísta Yofre Poma, el exasesor Cristian González, todos de
las filas del correísmo. Y también
27 personas procesadas por la
quema de la sede de la Contraloría
General del Estado.

Esas personas enfrentan cargos
que van desde paralización de servicio público, rebelión, sabotaje,
destrucción de registros, La Comisión consideró que se trata de
criminalizar hechos políticos y el

derecho a la resistencia y protesta
social. “Sabremos defender el trabajo que se ha hecho en esta
Comisión con la altura, dignidad
y responsabilidad que se merece
en el tratamiento de estos casos”,

dijo Mario Ruiz, asambleísta de
Pachakutik, quien sustentará estas
causas ante el Pleno.
Las peticiones se dividen en
cuatro capítulos: personas judicializadas por ejercer los derechos a
la resistencia y protesta social en
octubre de 2019; defensores de los
territorios comunitarios; administración de justicia indígena; y,
defensores de los derechos de la
naturaleza. En el informe hay cerca
de 300 casos, todos aprobados.

ATRIBUCIONES

Paola Pabón

Leonidas Iza

El artículo 120 de la Constitución, en su numeral 13, dice que
la Asamblea tiene la atribución de
conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos
humanitarios, con el voto favorable
de las dos terceras partes de sus
integrantes.
Sin embargo, precisa que “no
se concederán por delitos cometidos contra la administración
pública ni por genocidio, tortura,
desaparición forzada de personas,
secuestro y homicidio por razones
políticas o de conciencia”.
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TEMA DE PORTADA

Los detalles de la boda 'secreta' de la Alcaldesa un poco
conflictiva de Guayaquil, Cynthia Viteri). También su
novio Juan Carlos Vasconez se distinguió un poco…
Por Gisella Chávez.
En especial para Ecuador News

E

l día del Amor de San
Valentín, los noviecitos se
acercaron y besaron a pesar
que el lugar de la fiesta estaba casi
vacío ya que los invitados aparecieron a una hora diferente de la
fijada. Algunos invitados recibieron
una invitación con lugar diferente
para engañar a cierta gente que son
paracaidistas y están llegando a
fiestas especiales que no son las
verdaderas
Como si se tratara de una estrella de Hollywood, Cynthia Viteri
decidió mantener los detalles de
su boda en el más absoluto secreto.
Poco antes del día indicado hoy
(14 de febrero), muchos hablaban
todavía de que el enlace con su
novio, Juan Carlos Váscones, tendría lugar en Playa Paraíso, cuando
en realidad este se desarrolló en
Las Valentinas, ambas en vía a
Data, General Villamil, Playas.
¡Los paparazzis no faltaron y los
secretos no se guardaron!
Según el vocero de la primera
autoridad de la ciudad, lo primero
que hizo en la mañana, fue revisar
informes sobre el avance de obras
en varios sectores de Guayaquil,
como la construcción de calles en
el sector de la Juan Montalvo.
Luego de esa actividad, Viteri
mantuvo una reunión con algunos
directores y coordinando visitas
en territorio, durante toda la semana, lo que indica que su actividad
laboral no se vio interrumpida por
el matrimonio.

La alcaldesa Cynthia Viteri junto a su esposo, Juan Carlos Váscones.

Hasta el momento, la alcaldesa
no ha publicado fotografías de lo
que fue su boda, celebrada el pasado lunes 14 de febrero en Las
Valentinas, ubicado en vía DataPosorja.

VIVE SU PRIMER DÍA
DE CASADA
TRABAJANDO
La alcaldesa de Guayaquil no
tomó días de descanso. Hoy amaneció trabajando. Su primera

actividad fue revisar informes
sobre el avance de obras en la ciudad.
Tal y como se rumoraba. La
alcaldesa de Guayaquil, Cynthia
Viteri, inició su primer día de casada trabajando. Este 15 de febrero
se levantó de la cama y no se quedó
con su esposo, el publicista Juan
Carlos Váscones, sino que corrió
a su despacho a cumplir con su
agenda del día ¡No hubo luna de
miel!

Una vista desde el aire de lo que fue la boda entre Cynthia Viteri y Juan Carlos Váscones.

POR LA MAÑANA
En la mañana, con 28 grados
de temperatura, agua cristalina y
sol brillante, todo confabulaba para
que la gran celebración fuera un
éxito. En los alrededores del complejo privado escogido para la
romántica unión, había poco movimiento turístico. Todo lo que
ocurría era dentro del perímetro
hotelero en el que, a cada minuto,
se veía entrar y salir a más y más
gente. Lo que sí había era vendedores ambulantes que esperaban a
alguien que comprase sus productos o alquilase las carpas cercanas.
Al ser consultados, aseguraron no
saber nada del matrimonio de la
alcaldesa de Guayaquil, pero se
sentían agradecidos ante la posibilidad de aumentar sus ventas.
Asomarse al lugar del festejo
resultó complicado. Pero desde la
playa era posible apreciar el follaje
verde que cubría la pista de baile
ubicada junto a la tarima. Las
ramas están por todo el techo de
las carpas, enmarcando y convirtiendo el espacio en un jardín
encantando en medio de la arena.
Lo que más causó asombro
fue la pasarela blanca que sobresalía sobre la arena y casi llegaba
al mar. Estaba cubierta con tela
translúcida para dejar pasar la luz,

pero ideada para no dejar fisgonear
a ningún ojo curioso. Sobre esa
pasarela fue la ceremonia a la que
solo se acercaron familiares y fue
vista por los invitados en una pantalla gigante.

LOS INVITADOS
Los invitados llevaron trajes
de colores vivos, propios de un
evento en la playa. Una suerte de
elegancia tropical en el que las
mujeres llevaron vestidos largos,
de flores y muy escotados. Ellos,
sacos azules en diferentes tonos,
verdes e, incluso amarillos.
Este suplemento supo que los
familiares de la novia se hospedaron el Playa Paraíso, un complejo
turístico que cuesta $300 la noche,
incluido alojamiento y las tres
comidas. La fabulosa decoración
empezó su montaje el fin de semana, reporta una fuente cercana. En
la parte exterior predominaban los
follajes y gajos de flores en tono
fucsia y blanco.
Detalles como la prueba de
sonido y la llegada de la comida
iniciaron bastante tarde, a eso de
las cuatro y media de la tarde.

LOS NOVIOS
Luego de que Cynthia Viteri y
su ahora esposo Juan Carlos Vás-

TEMA DE PORTADA
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turístico que cuesta $300 la noche,
incluido alojamiento y las tres
comidas.
La fabulosa decoración empezó
su montaje el fin de semana, reporta una fuente cercana. En la parte
exterior predominaban los follajes
y gajos de flores en tono fucsia y
blanco.
Detalles como la prueba de
sonido y la llegada de la comida
iniciaron bastante tarde, a eso de
las cuatro y media de la tarde.

LOS NOVIOS
Luego de que Cynthia Viteri y
su ahora esposo Juan Carlos Vásconez se dieran el ‘sí quiero’ en
Las Valentinas (vía a Data) el
mismo día de San Valentín, los
invitados estaban ansiosos por recibirlos.
Porque la ceremonia fue realmente íntima y solo estuvieron
presentes familiares y los testigos.

LA FAMILIA

Cynthia Viteri se dio tiempo para el amor y el paseo.

Cynthia Viteri se casó en el Día de San Valentín en una ceremonia privada.

conez se dieran el ‘sí quiero’ en
Las Valentinas (vía a Data) el
mismo día de San Valentín, los
invitados estaban ansiosos por recibirlos. \
Porque la ceremonia fue realmente íntima y solo estuvieron
presentes familiares y los testigos.

LA FAMILIA
La alcaldesa estuvo acompañada por sus hijos, en tanto que el
novio no contó con la presencia
de sus padres quienes, mientras se
desarrollaba el matrimonio, estaban
comiendo en un restaurante de
Guayaquil.

de tul… y estaba descalza. Cuando,
tomada de la mano de su pareja,
salió al encuentro de sus invitados,
ellos la recibieron con fuertes
aplausos. El momento cumbre se
había consumado.

Llegó la hora de la celebración.
Los recién casados, desprovistos
de todo protocolo, bailaron ´Thin-

LA INSPIRACIÓN
El vestido de Cinthya está inspirado en una pieza de la firma
británica de alta costura Ralph &
Russo. Su vestido tiene un corte
similar al usado por Bella Hadid
en el festival de Cannes de 2020.
Su hermana fue la cómplice
para la elección del vestido. Los
detalles de su tiara color off-white
y velo los hizo en Ecuador.

EL VESTIDO
Ella vistió un revelador traje
blanco con una profunda abertura
en la pierna. Estraples, los hombros
eran cubiertos con un largo velo

EL BAILE
Cynthia Viteri: "Me siento tranquila, cómoda, con hambre y
tentaciones"

El vestido de la novia fue color marfil.

king out loud’, de Ed Sheeran.
Cuando llegó la hora del baile, las
pantallas led gigantes proyectaban
fuego, tal vez haciendo alusión a
la pasión que despierta un día tan
especial como el de una boda.
Mientras entraban al salón y antes
de sus palabras de agradecimiento
pusieron 'Ven' de Fonseca y a esto
continúo Tusa de Karol G.
Así la fiesta se extendió a lo
largo de la noche. Pero no tan tarde,
la alcaldesa no pidió licencia y
mañana sí asistirá a su despacho.
Los invitados llevaron trajes
de colores vivos, propios de un
evento en la playa.
Una suerte de elegancia tropical en el que las mujeres llevaron
vestidos largos, de flores y muy
escotados. Ellos, sacos azules en
diferentes tonos, verdes e, incluso
amarillos.
Este suplemento supo que los
familiares de la novia se hospedaron el Playa Paraíso, un complejo

La alcaldesa estuvo acompañada por sus hijos, en tanto que el
novio no contó con la presencia
de sus padres quienes, mientras se
desarrollaba el matrimonio, estaban
comiendo en un restaurante de
Guayaquil.

EL VESTIDO
Ella vistió un revelador traje
blanco con una profunda abertura
en la pierna. Estraples, los hombros
eran cubiertos con un largo velo
de tul… y estaba descalza. Cuando,
tomada de la mano de su pareja,
salió al encuentro de sus invitados,
ellos la recibieron con fuertes
aplausos. El momento cumbre se
había consumado.

LA INSPIRACIÓN
El vestido de Cinthya estuvo
inspirado en una pieza de la firma
británica de alta costura Ralph &
Russo. Su vestido tiene un corte
similar al usado por Bella Hadid
en el festival de Cannes de 2020.
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EL DEBER DE LOS GOBIERNOS
Por Juan Negrón Ocasio
Especial para Ecuador News

D

urante siglos el
obrero ha sentido las penurias
de la discrepancia, de la
injusticia y la discriminación
laboral. El trabajador levanta
y cuida a la ciudadanía pero recibe
míseras condiciones. Mientras
tanto, demasiados ejecutivos generan un salario exorbitante, más
beneficios y condiciones de trabajo
de excelencia.
Es un hecho que debido a protestas ha habido cambios
fructíferos en constituciones y leyes
laborables en el mundo. Hubo
gente que se sacrificó y murió por
reclamar mejores condiciones de
trabajo. La solemne condición que
por derecho reclama el obrero es
el salario, en igualdad, o una aproximación al costo de vida. Pues si
aumentan los costos de artículos,
debe también aumentar el sueldo
para poder sufragar los innumerables consumos de la familia.
De darse las condiciones satisfactorias de condiciones laborales
explícitas no existirían motivos
para que haya protestas ni la paralización de los servicios que con

honra ejecuta el trabajador a la
sociedad.
Debería surgir el mayor respeto
y agradecimiento por aquellas personas que diariamente enaltecen
consus obras al pueblo.
Sin embargo, es lamentable que
los esfuerzos para realizar un trabajo nunca lo compensa el sueldo.
Porque los gobiernos no establecen un régimen de aumento
salarial a la par con el aumento del
costo de vida. Ni mucho menos se
satisfacen las condiciones de trabajo porque es poco o nada las
mejoras que se modifican en el
taller de acuerdo a la modernización o los nuevos ajustes de las
demandas de la sociedad.
No necesita explicación que
cada político al ganar unas elecciones lo primero que hace es
remodelar y actualizar su oficina.
Indiscutiblemente, si hay o no un
presupuesto; si hay o no alguien
que le supervise.
El desmedido salario de políticos o ejecutivos puede remodelar
su oficina cuantas veces desee. No
obstante, no un maestro ni un policía. Es obvia la razón.
La interrogante en realidad no
debe ser si es un deber o no las
protestas, y las marchas, y los recla-

Los bomberos y policías de Puerto Rico se unieron a una protesta masiva liderada por los maestros.

mos públicos. Tampoco si deben
o no hacerse dichos reclamos
durante horas de trabajo. Es insólito, y hasta descalabrado, declarar
que el obrero no puede abandonar
sus responsabilidades para demandar derechos legítimos de su
esfuerzo durante sus horas laborales. La protesta es la forma más
legítima de exigir lo que por dere-

cho propio le ha sido adjudicado,
no como un obsequio, sino por los
sacrificios que se hicieron a través
de la historia.
La protesta es un derecho absoluto e inviolable y se da debido al
incumplimiento cívico de los
gobiernos. No atender las satisfacciones de quienes mantienen la
estabilización ordenada y educada

Miles de manifestantes llegaron hasta el Capitolio de Puerto Rico. FOTO: EL NUEVO DÍA / ALEX FIGUEROA CANCEL / CORTESÍA

de nuestra sociedad es un quebrantamiento de las responsabilidades
políticas. Porque muchos de estos
trabajadores votaron por los políticos (también) y son parte
integrante del pueblo. El deber le
corresponde al gobierno: asegurar
la estabilidad socio-económica de
todos los constituyentes.
Pues, para sorpresa de muchos,
la protesta durante las horas laborales es la suprema garantía de que
los reclamos del trabajador serán
atendidos. Y son atendidos porque
los servicios que provee el trabajador no se cumplen o disminuyen
en la sociedad. Además, porque
esas mismas exigencias no fueron
consideradas cuando se solicitaron.
O sea, la protesta es la culminación
de unas necesidades urgentes que
nunca se atendieron debidamente.
“El derecho a la protesta ha
sido el pilar fundamental de grandes cambios en el mundo, es la
herramienta más eficaz para expresar el inconformismo ante los
gobiernos, reclamar sus derechos
civiles, sociales, económicos, políticos y culturales.” (Organización
de las Naciones Unidas, 2014).
La indiferencia de los gobiernos peca en lo absurdo. Porque
además de que el obrero recibe un
mísero salario, y trabaja en míseras
condiciones, se le pide que proteste
durante su tiempo libre.
En vez de simpatizar con las
necesidades del obrero, se le da
una soga, para que amortice sus
derechos. Los gobiernos tienen que
cumplir con el deber de su juramentación: proteger al pueblo en
todas sus dimensiones.
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DE OPORTUNIDAD
SE VENDE TERRENO EN
LA CIUDAD DE AMBATO

EN LA CIUDADADELA FERROVIARIA,
AVENIDA LOS ANDES, SON 352m2
LLAMAR A MARIANA HERNÁNDEZ

TELÉFONO 718 779 1709
CELULAR 646- 509-0929
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ARTE Y CULTURA

EL PINTOR FRANCÉS PAUL DAMIÁN
ARMESTO RESIDE EN NEW YORK
Por Javier Flores
Ecuador News

P

intor de estilo clásico, autor de las
pinturas murales
de los altares de las iglesias St. John the Baptist (2013) y
St Brigid - St. Emeric (2014)

ambas en Manhattan. También es
el autor de los murales en iglesias
en Connecticut, New Jersey, Francia y Costa Rica donde pintó una
obra monumental de 50 metros de
largo, posiblemente el óleo de
mayor tamaño en el mundo.
Esto además de muchas otras
obras para hoteles y particulares,

El famoso pintor Paul Armesto junto a su esposa.

Su gran obra en la iglesia de San Agustín en Costa Rica.

Una de sus grandes obras en una iglesia.

siempre buscando recuperar los
valores clásicos del arte occidental.
Nacido el 14 de diciembre de
1973 en París, Francia, expresó su
interés por el arte desde muy temprana edad. Después de varios
viajes a Quiberon en Bretaña, Francia desarrolló un amor por los
temas marítimos y clásicos sobre
todo religiosos, mitológicos y retratos. Después de estudios
académicos de Bellas Arte -Academia de Poitiers - y
estableciéndose en Costa Rica,
buscó perfeccionar su técnica de
pintura al óleo a través de las enseñanzas del maestro clásico
nicaragüense Alberto Ycaza (19452002).
Paul Armesto ha tenido varias
exposiciones en Costa Rica y en
Estados Unidos. Sus obras son
siempre 100% originales y únicas.
Reside en Nueva York desde
el 2012 con su esposa y sus dos
hijas, desde hace muchos años.

Paul Armesto pintando un gran mural.

ARTE Y CULTURA
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El DÍA DE LA LIBERTAD
Por Juan Negrón Ocasio

Yo sé que algún día llegará
y habrá justicia
y los nefandos plagiadores
pagarán por sus malditos pecados,
por todas sus infamias;
y los acusados
ya no serán las víctimas:
de los maltratados.
Habrá un amanecer lleno de sonrisas y alegrías,
a donde los revolucionarios
levantarán sus armas de los pensamientos
y jamás será la gesta dividida.
Se acusarán a los curas,
a los maestros, al obrero
y a todos los que dictan las justicias;
los de las palabras sanas:
a quienes luchan por una vida digna;
pero llegará el día
en que los pueblos oprimidos se levantarán
para defenderlos,
para salvar a la humanidad de la tiranía,
del engaño, de la falsedad, de las mentiras.
Ése día a los políticos alimentaremos de falacias,
y le otorgaremos la coacción de la mordaza,
les pagaremos con el mejor salario
que vale su palabra;
y prorrogaremos la constitución
para que sorbo a sorbo
prueben su propia cicuta;
y a los gobernantes despóticos
les daremos la libertad adentro de las rejas
y su salario será el epígrafe de la hipocresía.

Yo sé que algún día habrá justicia.
Cuando alimentaremos a los niños
con palabras versadas, sensitivas,
cubijados por las madres
de manos llenas de sabiduría,
cantándole los versos de rebeldía.
El día de la libertad de los sufridos,
de los más fastidiados del mundo,
de los hambrientos llegará
cuando nadie soporte más el aguante:
la agonía de la esclavitud,
el salario mínimo,
el aire contaminado, la patria explotada
y nadie tenga tierra para el sembrío;
cuando se esté acercando
la destrucción de la naturaleza
y toda su esencia,
cuando nos abrace el hambre
por la falta de alimentos
para combatir las injusticias de la justicia;

Yo estoy seguro
que el día de la libertad llegará
cuando se nos acabe la paciencia
porque ya no nos queda nada.

*Esta poesía fue tomada del poemario “Recopilación de Emociones”,
diciembre, 2021
Para ejemplares escriba a:
Facebook: www.facebook.com/JuanNegronOcasio
Email: edicionesurakan@gmail.com
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Jersey City Medical Center expande su Programa Cardiovascular
para ofrecer Reemplazo de Válvula Aórtica Transcatéter
JCMC es el único hospital en el condado de Hudson que ofrece este procedimiento

JERSEY CITY, NJ – Jersey City Medical
Center (JCMC, por sus siglas en inglés), es
un centro de salud de RWJBarnabas, que
ha ampliado su extenso programa cardiovascular con un procedimiento quirúrgico
avanzado y menos invasivo para reparar las
válvulas aórticas dañadas, conocido como
Reemplazo de Válvula Aórtica Transcatéter
(TAVR, por sus siglas en inglés). Este procedimiento está indicado para personas
mayores con estenosis aórtica grave, una
afección potencialmente mortal en la que
la apertura de la válvula aórtica del corazón
se estrecha, bloqueando el flujo de sangre
al cuerpo.
JCMC se une a otras tres instalaciones
de RWJBH en la realización de TAVR y
representa el sistema de mayor volumen en
el estado.
La cirugía permite a los médicos que
realizan el procedimiento de TAVR, guiar
una válvula de reemplazo a través de un
catéter hasta el corazón del paciente a través
de la ingle sin una incisión. "El médico rea-

liza el procedimiento mientras el corazón
todavía está latiendo, usando imágenes de
rayos X y una ecocardiografía proyectada
en una pantalla de computadora como guía.
El reemplazo tradicional de la válvula aórtica
requiere una cirugía a corazón abierto, lo
que implica en detener el corazón del paciente y ponerlo en una máquina artificial
corazón-pulmón. Al mismo tiempo, el médico corta el esternón para acceder al corazón.
"La ventaja del procedimiento TAVR es
que los pacientes pueden irse a casa antes y
volver a su vida normal en cuestión de días,
no meses", dijo Losif Gulkarov, MD, Jefe
Asociado de Cirugía Cardíaca, certificado
por la junta de médicos de Jersey City Medical Center y miembro de RWJBarnabas
Health Medical Group. "Hay menos morbilidad con el procedimiento TAVR y menos
dolor porque no tienes que abrir el pecho
del paciente".
En comparación con la cirugía a corazón
abierto, los pacientes que se someten al
TAVR pasan menos tiempo en el hospital y

se recuperan más rápidamente y vuelven a
sus actividades diarias. A menudo, los tiempos varían de uno a tres días.
"Para la mayoría de las personas con
estenosis aórtica grave, si no se arregla la
válvula, su vida útil puede acortarse", dijo
Michael Benz, MD, cardiólogo intervencionista certificado por la junta médica y
director del TAVR y el Programa Cardíaco
Estructural en el Jersey City Medical Center.
"Hasta hace poco, no teníamos opción en
el condado de Hudson para ayudar a las
personas que estaban muy enfermas para

someterse a una cirugía a corazón abierto.
Con el TAVR, ahora tenemos la oportunidad
de ayudar a estos pacientes a vivir más tiempo y tener una mejor calidad de vida aquí
en Jersey City, cerca de su hogar".
Jersey City Medical Center sigue comprometido a Curar, Mejorar e Invertir en el
condado de Hudson. Para encontrar un cirujano cardíaco u obtener más información
sobre el procedimiento de TAVR y nuestros
servicios de cardiología y cirugía cardíaca,
por favor visite www.rwjbh.org/tavr o llame
al 1-866-526-8258.

MIA ASTRAL, FAMOSA ASTRÓLOGA A NIVEL MUNDIAL, VISITA EL ECUADOR
EN UN RETIRO DE LUJO QUE VISUALIZA AL PAÍS EN EL TURÍSMO DE WELLNESS

M

ía Astral, la famosa y mundialmente reconocida astróloga,
comunicadora, coach, escritora
y conferencista de origen venezolana, es
actualmente una figura reconocida en el
mundo digital que cuenta con más de dos
millones de seguidores en redes sociales.
Apodada como la “Astrologa más pop y
cool del momento” cuenta con una certificación de Competencia Astrológica,
otorgada por la Sociedad Internacional de
Investigación Astrológica (ISAR), otra en
nutrición integral otorgada por el IIN (Instituto de Nutrición Integrada), una
formación básica en logoterapia otorgada
por la Sociedad para el Avance de Psicoterapia Centrada en el Sentido (SAPS) y
es instructora de yoga certificada.
Considerada como una referente femenina del mundo hispano, es autora de 6
libros que hablan de las relaciones, la astrología y más, además de ser una reconocida
conferencista, abarcando grandes eventos
y charlas magistrales en EEUU, México,
Argentina, Colombia y Chile. Hoy Mía se
une a un increíble encuentro realizado por
primera vez en Ecuador, en el evento “ORIGEN, Luxury Retreat con MIA ASTRAL”
un exclusivo retiro wellness de lujo que
se llevará a cabo del 3 al 7 de marzo en

Quito y las Islas Galápagos, en un maravillo espacio que incluirá actividades de
crecimiento personal como yoga, meditación y alimentación saludable, además de
recorridos turísticos y una charla magistral.
Este es un acontecimiento de gran

importancia para el país, ya que potencia
al Ecuador como un maravilloso destino
de bienestar a nivel mundial, siendo una
increíble opción para el turismo sostenible
wellness en los tantos entornos naturales
que comprenden las cuatro regiones, donde
se puede experimentar rutinas de medita-

ción, yoga, cocina saludable, danza, actividades grupales y más, entre personas
que buscan la misma sintonía y estilo de
vida.
Actualmente el turismo Wellness es
uno de los modelos que está rompiendo
esquemas y se ha convertido en el favorito
de los turistas que hoy demandan un modo
de vida diferente al convencional, en armonía con el entorno y el ser, razón por la
cual son cada vez más los países que se
unen a esta tendencia.
De acuerdo con el portal web Entorno
Turístico, las preferencias turísticas con
mayor expansión durante la post pandemia
han sido las de bienestar, permitiendo a
las personas aprovechar más y mejor la
naturaleza en una experiencia inspirada en
la calidad de vida.
El recorrido de este evento iniciará en
Casa Gangotena en el centro de la capital
ecuatoriana y finalizará en el Hotel Finch
Bay de Galápagos, buscando activar la
economía e impulsar el turismo wellness,
responsable y de lujo en Ecuador, un país
que cuenta con todas las características,
desde paisajes, productos y servicios hasta
infraestructura para ser un destino mundial
de actividades de cuidado y bienestar.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) La semana se torna beneficiosa para que
pongas toda tu creatividad y esencia artística al descubierto. Cambios favorables en el amor.
Noticias de un nuevo nacimiento en la familia.
Jueves seductor, viernes para ponerse en la onda
esotérica. Aparece un viaje no planificado.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Serás el centro de atención de
varias personas. Atiende tus necesidades
laborales y deja que otros te ayuden en tus actividades. Semana de precaución en especial si realizas
largos viajes por carreteras. Conversación pendiente
con una amistad te hará sentir mejor.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Interesante propuesta familiar te pone a
pensar. Variantes domésticas, mudanzas
y arreglos en la vivienda. La inteligencia y el análisis serán tus mejores aliados para estos días.
Decisión importante te pone a prueba a partir del
jueves. Relaciones comerciales se proyectan.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Semana para prestarle atención a tu salud. Preocupaciones por
personas que no se comunican contigo terminarán
pronto. En el amor vivirás una etapa de transición
que te ayudará a ver la realidad de las cosas.
Habrán días intensos. Te preparas para un viaje.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Ahora estarás con mayor inquietud que
nunca, especialmente a nivel mental.
Semana ideal para llevar a cabo pequeños viajes,
discutir firmas legales y llegar a un acuerdo entre
vecinos o hermanos. Problemas con los equipos
eléctricos y teléfonos portátiles.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Algunos malos entendidos por motivos económicos te causarán
malestar. Trata de juzgar menos y comprender
más. En el campo afectivo recibes buenas noticias.
Se resuelven cosas pendientes, mejoran relaciones
familiares y se aclara el panorama profesional.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Importante encuentro con alguien del
pasado. Momento ideal para volver a un
lugar que te ayude a sentirte mejor. Miércoles,
jueves y viernes óptimos para realizar una compra,
inversión u obtener un dinero que tanto necesitas
ahora. Se cancela una cita amorosa.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Comienzo de semana activo pero con algunos retrasos laborales.
Una llamada o e-mail te mantendrá a la expectativa
en los próximos días. Cambia de estilo en el vestir
para atraer a esa persona que te interesa. Fin de
semana para salir de paseo.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - El
Se te abrirán nuevas oportunidades pero
también el cierre de viejas situaciones en
tu vida personal. A finales de semana con ciertas
premuras. El sentido de previsión te ayudará a
evitar errores económicos, especialmente el domingo. Cuidado cuando camines.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Saldrás de una crisis que te perturba.
Tómate tu tiempo para controlar las acciones y enfatizar tus deseos. En el amor se superan
los nubarrones. Miércoles para meditar, jueves y
viernes de expansión en proyectos y resultados
económicos. La paciencia es buena consejera.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Asume tu responsabilidad y
deja de culparte o de culpar a los demás.
Saldrás de una deuda que te preocupaba. Mediados
de semana en donde tu sensibilidad estará en
aumento. Atención con las relaciones de pareja y
de trabajo, algo puede explotar.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Cambio de planes en tu agenda será
beneficioso. Remodelaciones en tu casa,
oficina o local se efectuarán durante estos días.
Querrás comprar una computadora ó equipo que
tanto necesitas. Aumento de tu energía sexual
durante esta época.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
CORTITOS
- ¿Sabes que el jefe se ha
muerto?
casa y se llevaron hasta los vasos.
- Sí, pero quisiera saber quién
- ¿Y los detuvo?
fue el que falleció con él.
-Sí, sí, los de tubo también.
- ¿Por qué lo dices?
- ¿No leíste la nota de duelo
- ¿Tienes WiFi?
que puso la empresa...? “Y con
- Sí
él se fue un gran trabajador...”
- ¿Y cuál es la clave?
- Tener dinero y pagarlo.
Va un señor a la comisaría y
le dice el comisario:
- ¿Por qué las focas del circo
- Señor comisario, vengo a miran siempre hacia arriba?
denunciar la desaparición de mi
- Porque es donde están los
esposa.
focos.
- ¡Muy bien, señor!
El comisario pide todos los
- ¡Estás obsesionado con la
datos de la mujer y luego dice:
comida!
- ¿Tiene alguna foto?
- No sé a qué te refieres cro- ¡Sí, señor, aquí tiene una!
quetamente.
La ve el comisario y le dice:
- ¡Vaya! ¿De verdad quiere
- Buenos días, me gustaría
que la encontremos?
alquilar "Batman Forever".
- No es posible, tiene que
Un cura en la iglesia dice:
devolverla tomorrow.
- Hoy confesaré a todas las
devotas.
- ¿Te gusta el rock progresiSe levanta la rubia y pregun- vo?
ta:
- Cada vez más.
- Y a las que vinimos en sandalias... ¿cuándo nos toca?
- ¿En qué se parecen las bodas
y los divorcios?
- Pues en el arroz. Porque
cuando sales de la iglesia todo es
arroz. Y cuando sales del juzgado
todo es pa’ella!
- Oye, ¿cuál es tu plato favorito y por qué?
- Pues el hondo, porque cabe
más comida…
- Ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron en mi

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“Aspira a ser la persona a
la que más admires”.
Deborah A. Carr.
“Somos dioses en una crisálida”.
Dale Carnegie.
“Mira hacia atrás y sonríe
ante los peligros pasados”.
Walter Scott.

LA PALABRA DIARIA

VITALIDAD

¡Yo soy pleno, vibrante y vital!
Los bailarines de ballet se mueven por el escenario con pasos,
saltos y giros intrincados y precisos. Parecen moverse sin esfuerzo.
Mas en realidad, ellos practican cada baile una y otra vez -exhibiendo
gran dedicación, resistencia y entusiasmo. La energía de vida se mueve
a través de sus cuerpos de una manera hermosa. Dios expresa vitalidad
en mí de muchas maneras maravillosas. Al orar, hago una pausa para
visualizar cada parte de mi cuerpo. Bendigo cada célula y afirmo su
salud. Siento que la energía de vida fluye en mí. Noto las partes de mi
cuerpo que se sienten saludables y afirmo restauración en donde puedo
estar experimentando incomodidad. ¡Yo soy pleno, vibrante y vital!
Entonces, del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre, e
infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un
ser con vida.—Génesis 2:7
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Se realizará otra prueba para descartar el positivo que lo tiene en cuarentena

Richard Carapaz pendiente de nueva prueba
Santiago Rosero, presidente
de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, comentó
que conversó con el atleta
olímpico y adelantó que se
haría otra prueba.

R

ichard Carapaz tenía previsto realizarse una nueva prueba anticovid
para poder descartar un positivo que
lo dejaría prácticamente fuera del Campeonato Nacional de Ruta que se llevará a
cabo entre el 17 y 20 de febrero.
Santiago Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, comentó
que conversó con el atleta olímpico y adelantó que se hará otra prueba: "Su equipo
repetirá la prueba para descartar un falso
positivo".
Por el momento Carapaz está sin síntomas, pero aislado, siguiendo los protocolos
de Covid-19. El positivo lo obligó a retirarse
de la reciente competencia en la que estaba
participando con su club inglés INEOS.
Según Rosero, la intención del ciclista

es de poder estar en el país para pedalear
en el torneo local.

FUE UN TEST RUTINARIO
El ciclista ecuatoriano abandonó el Tour
de Provenza tras dar positivo por coronavirus
antes del inicio de la segunda etapa y no

pudo tomar la salida cuando ocupaba la
decimonovena posición a 51 segundos del
líder, el italiano Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers).
Según explicó en un comunicado su
equipo, Carapaz dio "positivo en un test
rutinario de COVID-19" sin "ningún sínto-

ma, causa por la que no pudo salir en la
segunda etapa entre Arles y Manosque de
180'6 kilómetros.
El ciclista ecuatoriano acumula una
semana sin suerte. El pasado 4 de febrero,
durante la Estrella de Bességes, sufrió una
caída durante el transcurso de la tercera
etapa que le supuso entrar en meta con 9.32
minutos de retraso respecto al vencedor de
la jornada, el francés Benjamin Thomas.
Tras levantarse del asfalto y ser observado por los médicos de carrera, pudo
terminar la carrera, pero se despidió de pelear
por la victoria cuando ocupaba el décimo
puesto en la general a falta de la etapa reina.
En esta ocasión, el coronavirus le ha
impedido llegar con opciones hasta la etapa
que cerrará este domingo el Tour de Provenza en la que podría haber peleado por
hacerse con el liderato. Por delante, tenía
166'1 kilómetros con salida en Manosque
y llegada en la Montagne de Lure en la que
había incluidos tres pasos montañosos, dos
de tercera categoría y uno de primera de 16
kilómetros y un seis por ciento de desnivel
con llegada a meta.
La afición está pendiente de la suerte
de su gran ídolo.

El fútbol sigue llegando a límites exagerados y dos nombres se destacan...

Mbappé vs Haaland, ¿Quién será el mejor pagado?

E

l fútbol es un deporte que cuenta con
estadísticas y récords de lo más variopintos. Existen premios que se
entregan al máximo goleador de todos los
tiempos, al portero menos goleado, al jugador que más partidos ha jugado en la
Champions, al que más tarjetas rojas le han
sacado en su carrera, al gol mas rápido, etc.
Pero además de estos galardones existen
otros reconocimientos no estrictamente
deportivos que también son motivo de orgullo para los futbolistas y los equipos,
hablamos de marcas como ser el futbolista
mejor pagado o el que más dinero ha costado.
Pero esos dos récords pueden cambiar
este mismo verano. Todo apunta a que
Kylian Mbappé y Erling Haaland batirán
todos los registros el próximo mercado de
fichajes, son a día de hoy los futbolistas
más pretendidos, más valorados y con mayor
progresión de todo el panorama futbolístico.
Quien se haga con ellos sabe que va a tener
que desembolsar una gran suma de dinero,

no solamente por su traspaso, sino también
por sus retribuciones.
El equipo que quiera fichar al delantero

noruego Haaland sabe que va a tener que
pagar al goleador del Borussia Dortmund
50 millones de euros brutos por temporada.

Eso sumado a un contrato de una duración
estimada de 5 años, el atacante acabaría
ganando en su próximo equipo 250 millones
de euros. Cifra que supera con crecer la
actual de Cristiano Ronaldo.
Cifra que casualmente coincide con la
que cobraría Mbappé en el Real Madrid.
Tal y como ha informado el diario Bild el
francés lo tendría todo hablado con el conjunto blanco y la estrella gala aterrizaría en
el Santiago Bernabeu con un sueldo de 50
millones de euros brutos por temporada,
que, multiplicados por los mismos 5 años
del noruego, ascendería la cantidad a 250
millones de euros. Superando también al
actual poseedor del título de mejor pagado.
Es decir, que en el apartado de futbolista
mejor pagado entre Erling Haaland y Kylian
Mbappé parece que la batalla a priori va a
acabar en empate. Veremos quien acaba llevándose el duelo final, el siguiente
enfrentamiento consistirá en saber cuál de
los dos será el futbolista que más caro vaya
ser fu fichaje.
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LA PATINADORA CUYA RIVAL TERMINÓ EN EL HOSPITAL TRAS ATAQUE

Tonya Harding, la bella villana
La suya siempre fue una vida signada por la
tragedia. Su desbordante deseo de ganar unido
a malos asesores, la condujeron a un momento
terrible en la historia del deporte de EE.UU.
Eduardo Aguilar
Especial para Ecuador News

C

orrían los preparativos de
los Juegos Olímpicos de
Invierno Lillehammer
(Noruega) en 1994 cuando Tonya
Harding, con ayuda de su exesposo, Jeff Gillooly, y su
guarda- espaldas, Shawn
Eckhardt, intentó sacar
de la competencia a su
rival y compatriota,
Nancy Kerrigan.
La historia señala que
en el Campeonato de
Patinaje Artístico de
Estados Unidos en
Detroit, Kerrigan fue atacada
por
Shawn
Eckhardt con un bastón, el entonces guardaespaldas golpeó la pierna
de la patinadora, si bien no la fracturó, hizo que la atleta tuviera que
abandonar la competencia, misma
en la que se coronó Harding con
una increíble polémica detrás.
A pesar del frenesí mediático,
no se pudo confirmar la veracidad
de la historia hasta tiempo después,
tal fue el impacto que se llegó a
catalogar como “uno de los mayores escándalos en la historia
deportiva estadounidense”.
Esa falta de información y el
aumento de rumores fueron claves
para que tanto Tonya Harding
como Nancy Kerrigan fueran seleccionadas por la delegación

Tonya Harding

norteamericana para los Juegos de
Invierno en Lillehammer.
Era el momento de la competencia olímpica en Noruega y estas
dos patinadoras se enfrascaron en
un duelo que nadie se quería perder. Incluso en las prácticas los
aficionados y medios de comuni-

cación se mantenían expectantes.
Dentro de la pista, Kerrigan
logró colgarse con la medalla de
plata mientras que la nacida en
Portland, Oregon, finalizó octava.
Esto era apenas el inicio de los
problemas.

QUÉ PASÓ CON
HARDING DESPUÉS
DE LOS JUEGOS
OLÍMPICOS
La justa invernal se llevó a
cabo al mismo tiempo que las
investigaciones para determinar lo
que había sucedido. Incluso antes,
su ex pareja, Jeff Gillooly se declaró culpable y cambió su testimonio

Tonya Harding (derecha), cuando se dedicó al boxeo.

en contra de quien fue parte del
acto, Tonya Harding.
Los juegos finalizaron el 27 de
febrero de 1994 y en marzo del
mismo año, la patinadora artística
se declaró culpable por conspirar
para obstaculizar el juicio de los
agresores, con lo que pudo librarse
de la cárcel.
No obstante, no se escapó de
los castigos fue sentenciada a:
• Tres años de libertad condicional.
• Cumplir 500 horas de servicio
comunitario.
• Pagar una multa de $100,000
dólares.
• Renunciar a su Campeonato
Mundial de Patinaje Artístico sobre
Hielo de 1994 y a la Asociación
de Patinaje Artístico de los Estados
Unidos (USFSA).
• No participar jamás en eventos administrados por la USFSA
como patinadora o como entrenadora.
Posterior a tal castigo, ni su
vida ni su carrera volvieron a ser
iguales. En el 94 incursionó en el
mundo de la lucha libre, no fue
peleadora, más bien fungió como
gerente de lucha libre de Los Gringos Locos en un evento organizado
por la empresa mexicana AAA,

allí estuvieron personalidades
como Eddie Guerrero y Art Barr.
Tuvo participaciones en una
banda llamada Golden Blades o
en la pantalla grande en la cinta
Breakaway. De hecho, también
será recordada por haber concursado en el reality Dancing with the
Stars en el año 2018. La pareja
conformada por la ex patinadora
y Sasha Farber llegó a la final y
se ganó el tercer lugar.

EL BOXEO SU SEGUNDA OPORTUNIDAD
EN EL DEPORTE
A 8 años del escándalo, el ring
parecía ser una manera deportiva

de revivir su carrera, y aunque no
lo hiciera en la disciplina que la
llevó a la cima, la expectativas
sobre su nueva incursión en el
deporte existían.
En 2002 Harding se puso los
guantes y enfrentó a Paula Jones
en un combate de Celebrity
Boxing, la originaria de Portland
fue la ganadora; lo que alimentó
su hambre de mantenerse en los
encordados.
Su debut como boxeadora profesional fue el 22 de febrero de
2003, en esa pelea se midió a
Samantha Browning, con quien
perdería; sus tres peleas siguientes
las ganaría por decisión unánime
(Shannon Birmingham, Alejandra
Lopez y Emily Gosa), posterior a
ellas se enfrentaría a Melissa
Yanas, quien la derrotó por nocaut
técnico.
Ya en 2004 se subiría al ring
por última ocasión el 25 de junio;
Amy Johnson fue su oponente, a
través de otro nocaut técnico despidió a Harding de su carrera como
pugilista. Su récord finalizó con 3
ganadas y 3 perdidas. La forma en
que esto impactó a la sociedad
deportiva provocó que la historia
no solo se contará una vez, diversas
nuevas narrativas dieron vida a
uno de los casos más controversiales en el mundo del deporte.
Reportajes especiales, entrevistas, invitaciones a programas
de alto reconocimiento en Estados
Unidos, libros, incluso hay una
película que revive el caso de Harding y Kerrigan. El filme se llama
I, Tonya, y cuenta lo qué hizo una
atleta en 1994 cuando buscaba la
grandeza con medios no precisamente deportivos.
Con el pasar de los años, su
historia se siguió recordando y se
convirtió en un momento que la
cultura deportiva de Estados Unidos no olvidará.

Nancy Kerrigan
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