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CASA AMERICA LA DESPENSA ECUATORIANA  
A TODOS NUESTROS COMPATRIOTAS 
ECUATORIANOS LES COMUNICAMOS QUE 
CASA AMERICA SE TRASLADO AL FRENTE 
DE SU ANTIGUO LOCAL DESDE DONDE 
NOS COMPLACE SEGUIR SIRVIENDO A LA 
COMUNIDAD CON TODOS NUESTROS PRO-
DUCTOS IMPORTADOS DIRECTAMENTE 
DEL ECUADOR Y AHORA CON SU NEVA 
SECCION DE CARNICERIA. VISITENOS A LA 
NUEVA Y MODERNA CASA AMERICA LA 
DESPENSA Y CARNICERIA ECUATORIANA.  
TENEMOS LA MEJOR CARNE A PRECIOS 
RAZONABLES CON MUCHAS VARIEDADES. 
CARNE DE RES, DE CERDO, GALLINAS DE 
VIVERO, CHIVO, PATO, CUYES, BORREGO, 
PAVO, PATOS Y TODA LAS MENUDENCIAS 
PARA NUESTROS PLATOS FAVORITOS. 
 
NO SE OLVIDE DE VISITARNOS EN LA 102-
05 ROOSEVELT AVENUE, CORONA NEW 
YORK 11368 TREN 7 PARADA 103 CORONA 
PLAZA A UNA CUADRA DEL TREN.  
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E
n un gran 
triunfo legal, 
el joven ecua-
toriano Raúl 

Silva recibió la cantidad 
de 11.5 millones de 
dólares debido a graves 
lesiones sufridas durante 
un accidente de cons-
trucción.  El reconocido 
abogado José Ginarte 
logró alcanzar esta gran 
victoria a favor de su 
cliente. 

 El evento que dio 
comienzo a esta deman-
da, ocurrió cuando una 
viga de hierro le cayó 
encima al Sr. Silva, 
cuando él trabajaba en 
una obra de construc-
ción.   

Desafortunadamente 
el Sr. Silva sufrió lesio-
nes graves. Inmediata- 
mente fue trasladado en 
ambulancia a un hospital 
local donde permaneció 
inconsciente por un 
periodo de tres (3) sema-
nas.  

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

lesiones permanentes, 
incluyendo falta de 
memoria la cual le pro-
híbe regresar a trabajar. 

 El abogado Ginarte 
comenzó una demanda 
legal por negligencia 
contra el contratista 
general y los dueños de 
la obra de construcción. 
El abogado Ginarte 
declaró, “esta victoria 
representa un gran triun-
fo para Raúl y su 
familia, ya que logramos 
comprobar que no se 
habían cumplido las 
leyes federales de segu-
ridad para el trabajador 
(OSHA) y que el acci-
dente fue causado por 
dichas violaciones de 
seguridad”.  

El equipo legal de 
Ginarte también pudo 
probar que tanto el con-
tratista general como el 
dueño de la obra eran 
negligentes en la manera 
que supervisaban el pro-
yecto de construcción.  

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

El Sr. Silva permane-
ció varios meses 
hospitalizado y no ha 
podido regresar a su tra-
bajo después de este 
terrible accidente.  

La demanda fue pre-
sentada en la Corte 
Suprema de Kings 
County (Brooklyn). 

 Durante el transcurso 
del caso, los abogados 
defensores se negaban a 
admitir que sus clientes 
eran culpables por este 
accidente.  

Sin embargo, final-

mente admitieron ser 
culpables y Ginarte 
logró conseguir la suma 
total de once millones 
quinientos mil dólares 
($11.5 millones de dóla-
res), a favor del Sr. Silva 
y su esposa.  

El abogado Ginarte 
fue el presidente del 
Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por 
más de treinta y ocho 
(38) años representa a 
víctimas de todo tipo de 
accidentes en el trabajo 
y en la construcción.  

Ginarte cuenta con un 
equipo legal de más de 
150 profesionales y ha 

ganado más de un billón 
de dólares para sus 
clientes.  Actualmente 
cuenta con ocho (8) ofi-
cinas en Nueva York y 
New Jersey.  

Ginarte es el bufete 
legal más grande repre-
sentando a personas 
lesionadas en accidentes 
de trabajo, construcción 
y negligencia.  

Son miles los clientes 
que anualmente acuden 
a las oficinas legales de 
Ginarte para representa-
ción legal. Contáctenos 
al 1-888-GINARTE, o 
chatea en vivo por face-
book @Ginarte law. 

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Señora Directora: 
Entramos a la temporada de las tan anheladas 

utilidades, pero recordemos que recién estamos 
saliendo de un año más  pandèmico donde murieron 
seres queridos, murieron negocios o quedaron debi-
litados.  

Es importante que el trabajador no cuente  con 
un valor imaginario y atractivo de utilidades ni  
peor  anticiparlas con tarjetas de créditos.  Luego 
vienen  contratiempos financieros y andamos  dema-
crados pensando como cubrir el bache. El siguiente 
desafío para este año es  el efecto de  la guerra 
entre  Rusia y Ucrania que terminan afectando 

nuestras exportaciones no solo por la compra de 
nuestros productos sino por el costo de sus fletes 
marítimos.   

Esto nos obliga como ecuatoriano y como país 
a ser más cauto en nuestra economía. Tanto en 
nuestras finanzas personales  y como estado  buscar  
subir las reservas de libre disponibilidad para aten-
der  futuros desastres naturales ya que  vivimos en 
medio de 84 volcanes, subducción de  placas tec-
tónicas,  fenómeno cíclico del niño y por 
consiguiente inundaciones.  

A nivel de educación financiera y por naturaleza 
debemos ahorrar y ser más precavido. Cualquier  
pequeño excedente a nivel personal o de estado 
como la subida del precio del crudo deberá ser 
analizado su uso correcto. A nivel de política externa 
lo más prudente es mantenernos neutral y buscando 
siempre  que el conflicto se resuelva por la vía de 
la democracia para el bien de la humanidad. 

Lcdo. Gunnar Lundh 
Cedula 0910976802 
Cdla. Belo Horizonte  Marinela Mz. 19 Villa 

25, Guayaquil- Ecuador.. 
Teléfono: 6019652 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Civiles o guerrilleros: las verdades sobre la operación 
militar que dejó 11 muertos en Colombia 

 
Las diferentes versiones sobre una operación del ejército colombiano que dejó 11 muertos en un pueblo fronterizo 

con Ecuador, tiene puestas todas las miradas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. La 
ONU, Human Rights Watch, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han pedido un “esclarecimiento” del operativo 
que el Gobierno de Iván Duque presentó como un logro de seguridad, pero sobre el que hay muchas dudas ya que las 
personas que vivían en estos lados están seguros que es un crimen más del ejército 

A comienzos de la semana tanto Duque como el ministro de Defensa, Diego Molano, anunciaron que operaciones 
de la Fuerza Pública “neutralizaron 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales más 
en Puerto Leguízamo (Putumayo)”. Sin embargo, rápidamente se alzaron voces de la comunidad, ubicada al sur del 
país, y de organizaciones sociales que aseguraron que los muertos eran civiles y denunciaron el hecho como un “falso 
positivo”, como se llama en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares. 

A la alerta se sumó la Defensoría del Pueblo que confirmó que entre las 11 personas había varios civiles, incluidos 
líderes sociales reconocidos en la comunidad, como el presidente de la junta de acción comunal, Divier Hernández y 
su esposa, Ana María Sarria; el gobernador del pueblo indígena de El Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche, y 
Brayan Pama, de 16 años. El resto de los nombres no han sido divulgados. 

“Yo estuve con mi hijo hasta unos 15 minutos antes de la masacre y me ofreció comida. Era un festival de veredas 
que llevaba varios días para recoger dinero para obras y había gente bailando y tomando trago. Yo me despedí, me fui 
para la finca y cuando llegué, escuché las bombas la explosión”, contó a EL PAÍS Argemiro Hernández, padre de 
Divier, horas después de las exequias. “Inmediatamente cogí el motor (lancha) y regresé por el río pero ya el Ejército 
nos impidió el paso. Tenían a más de 60 personas detenidas en la plaza”, narró. 

Su relato coincide con el de otros testigos que hablan de la llegada de soldados “disfrazados de negro”, de disparos 
a corta distancia y armas puestas cerca de los cuerpos, lo que recuerda el fantasma de los falsos positivos, la práctica 
que dejó al menos 6.402 civiles asesinados entre 2008 y 2008 en el país. 

El señor Hernández afirma que, después de casi ocho horas de espera, se rebeló contra los soldados y accedió al 
lugar donde yacía su hijo. “Lo alcancé a ver muerto y lo abracé. Tenía tiros de gracia en la cara. Es una ofensa que el 
Gobierno venga a pasarlos como si fueran disidencias de la guerrilla”, denuncia. Según su relato, un vecino que se 
salvó al lanzarse al río intentó auxiliar a la esposa de Didier, quien también fue alcanzada por los disparos. “Ella 
profesaba una religión y cargaba la biblia en su bolso. Pero en su lugar le pusieron un radio”, dijo. 

Mientras varios de los familiares reclamaban los cuerpos en distintos departamentos del sur del país, el Gobierno 
respondía a las críticas a través de Twitter. El ministro de Defensa, Diego Molano, difundió videos en los que se ve a 
un grupo de hombres armados e insistió: “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias FARC. No fue contra 
inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”, escribió el 
ministro en respuesta a un tuit del candidato presidencial Gustavo Petro, y agregó un video en el que habla un soldado 
herido. “A los ‘inocentes civiles’ se les incautó arsenal de guerra. granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre 
otros”, difundió. 

No es la primera vez que el ministro Molano está en medio de un escándalo por la legitimidad de un operativo. En 
marzo de 2021, cuando apenas llevaba un mes, la denuncia de que el Ejército había bombardeado en Guaviare un 
campamento de las disidencias guerrilleras con menores edad lo obligó a responder ante el Congreso. Él, que antes 
había sido director del del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), justificó la operación. “La discusión 
aquí no es la legitimidad de nuestra fuerza pública para desarrollar estas operaciones, sino cómo las disidencias de las 
FARC siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra”, dijo en su momento. 

Los escándalos de corrupción, espionaje ilegal a periodistas, así como casos de violaciones a niñas indígenas por 
parte de militares han marcado al Ejército en la actual administración. También las denuncias sobre operativos. 
Guillermo Botero, el primer ministro de Defensa del Gobierno de Duque, renunció a su cargo después de que el 
senador Roy Barreras revelara que el ministro y el Ejército habían ocultado la muerte de ocho menores en un bombardeo 
contra disidencias de las FARC. “El de esta semana fue un ataque indiscriminado que viola las normas del Derecho 
Internacional Humanitario, pero además, de nuevo se informa a los colombianos como si fuera un éxito militar lo que 
en realidad es un falso positivo”, dijo Barreras. 

Por esos antecedentes, la Procuraduría acaba de pedirle al ministro Molano que este viernes le entregue copia de 
la “orden de operaciones”, el informe sobre el despliegue militar en Putumayo y detalles sobre los muertos, heridos y 
capturados durante el operativo. Y la ONU hizo un llamado a las autoridades a que “se investigue y esclarezca lo 
ocurrido, garantizando derechos a debido proceso y acceso a justicia”.
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

El multimillonario estadou-
nidense Elon Musk 
ascendió por primera vez 

al puesto del hombre más rico del 
mundo en la Lista Forbes 2022, que le cal-
cula una fortuna de 219.000 millones de 
dólares. 

El segundo puesto en esa lista cuando 
se confeccionó en 2021, pero este año se 
sube a lo más alto del podio por encima, en 
este orden, del estadounidense Jeff Bezos 
(fundador de Amazon, 171.000 millones 
estimados), el francés Bernard Arnault 
(Louis Voutton, 151.000 millones) y el tam-
bién estadounidense Bill Gates (Microsoft, 
129.000 millones). 

Musk, creador del automóvil eléctrico 
Tesla, es presentado por Forbes como el 
hombre que "ha revolucionado en transporte, 
tanto en la tierra con Tesla como en el espa-

cio mediante el fabricante de cohetes Spa-
ceX". 

Precisamente hoy Musk volvió a ser 
noticia por anunciarse su entrada en la junta 
directiva de Twitter, después de que anun-
ciara que adquiría un 9,2 % de las acciones 
de la compañía; el anuncio de hoy disparó 
las acciones de Twitter en la Bolsa de Nueva 
York en un 7,3 %. 

El empresario, nacido en Sudáfrica y 

poseedor de las nacionalidades sudafricana, 
canadiense y estadounidense, es considerado 
uno de los empresarios más visionarios pero 
al mismo tiempo más polémicos, especial-
mente por su hiperactividad en las redes 
sociales donde le gusta opinar de múltiples 
temas más allá de lo políticamente correc-
to. 

Como suele ser habitual, la Lista Forbes 
2022 está dominada por varones estadou-

nidenses blancos, y de hecho en los 10 pri-
meros puestos, ocho corresponden a este 
perfil, siendo los otros dos el francés Arnault
y el indio Mukesh Ambani (puesto número 
10). 

El millonario mexicano Carlos Slim, por
su parte, sube del puesto 16 al puesto 13,
con una fortuna que Forbes estima en 81.200 
millones de dólares y que lo convierte en el 
latinoamericano más rico del mundo. 

NOTICIA DE LA SEMANA

¡COMPADRITO LINDO!
XIOMARA CASTRO, 

PRESIDENTA DE HONDURAS

¿CUESTIÓN DE TIEMPO?

ALFOMBRA ROJA

MERCADERES DEL DESTINOIMPUNIDAD AMBIENTAL

El empresario Elon Musk, en 
una fotografía de las últimas. 
que posee 

El empresario ya ocu-
paba el segundo puesto 
en esa lista cuando se 
confeccionó en 2021, 
pero este año se sube a 
lo más alto del podio.

ELON MUSK ES ELECTO COMO EL MULTIMILLONARIO MÁS RICO DEL MUNDO

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

 

L as grandes tragedias humanitarias 
traen aparejadas secuelas brutales, 
inimaginables. Así como hay enor-

mes dosis de solidaridad, lo hemos visto 
en el transcurso de este último mes, como 
una respuesta a la situación que viven 

millones de ucranianos sometidos a una guerra absurda, 
también se empiezan a conocer y a desnudar hechos terribles 
como la aparición de mafias integradas por delincuentes 
que se dedican a secuestrar niños y mujeres para traficar 
con ellos.  

Aprovechan la indefensión en la que se encuentran las 
personas que han dejado atrás sus hogares, pululan por los 

sitios de frontera, se hacen pasar por miembros de organi-
zaciones de voluntarios o personas que trabajan para 
organismos gubernamentales o internacionales, para engañar 
a personas angustiadas, sobre todo mujeres solas o con 
niños, que tratan de someterlos a explotación sexual o laboral, 
según lo han denunciado autoridades polacas, país por el 
que cruza el mayor volumen de personas que huyen de la 
guerra.  

El drama de la guerra hace que muchas familias ucra-
nianas conduzcan a sus niños y los encaminen hacia la 
frontera para que crucen el país y obtengan ayuda, sabiendo 
que la solidaridad del otro lado no se hace esperar, y luego 
regresan a su país a continuar luchando contra la invasión; 
esos niños solos, a pesar del cuidado de las autoridades, 
tienen el riesgo de caer en manos de mafias que los desvían 
con el pretexto de llevarlos a familias de acogida.  

Lo que angustia y preocupa es en cómo se aprovecha 
del dolor de los otros para cometer actos delictivos, en cómo 
se abusa de la fragilidad de las personas para engañarlas y 
lucrar en su beneficio; esto nos pone a pensar en la maldad 
que puede enseñorearse de la actuación humana, y nos 
subleva frente a situaciones como las descritas.  

 El tráfico de personas tiene que ver con varios objetivos 
que van desde la prostitución, la explotación sexual y laboral, 
hasta el tráfico de órganos que atenta contra la vida misma 
de las víctimas. 

Frente a estas situaciones el remedio es la organización, 
porque los delincuentes medran en el caos que se produce 
en este tipo de conflictos y son las autoridades locales las 
que se ponen al frente para frenar los abusos o detectarlos 
de inmediato y salvar a las personas que caen víctimas de 
este infame tipo de delincuencia. 

MERCADERES DEL DOLOR

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

 

La operación militar especial de Rusia 
en defensa del Donbass, iniciada con 
el fin de proteger a las personas que 

durante ocho años han sido objeto de abusos 
y genocidio por parte del régimen de Kiev, 
y también para llevar ante la justicia a quie-

nes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra 
la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación 
de Rusia, tal como lo comunicó el Presidente Putin, consiste 
en desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Como Rusia no 
puede vivir bajo la espada de Damocles, representada por 
Ucrania, no tuvo otra opción que actuar como actuó; cruzarse 
de brazos hubiera conducido a una nueva guerra mundial. 

Estados Unidos y la OTAN, que desde la disolución de 
la Unión Soviética han mantenido una guerra no declarada 
contra Rusia, implantaron unas seis mil sanciones draconianas 
que ya tenían planificadas, entre otras: cerraron el espacio 
aéreo para las aerolíneas rusas; congelaron las reservas finan-
cieras del Banco Central de Rusia, que estaban depositadas 
en los bancos de los países del G7; desconectaron al Sistema 
Financiero Ruso del SWIFT, para impedirle que realice ope-
raciones bursátiles en dólares o euros, y otras medidas que 
debían llevar al colapso de la economía rusa. 

El Presidente Biden declaró que Vladímir Putin “no 
puede permanecer en el poder”, y cuando Antony Blinken, 
su Secretario de Estado, intentó justificar dicha expresión, 
aclarando que lo que quiso decir es que “el presidente Putin 
no puede estar facultado para librar una guerra o participar 
en una agresión contra Ucrania o contra quien sea”, el man-
datario estadounidense lo desautorizó e indicó que no se 
retractaba de nada, que había expresando la indignación 
moral que sentía y no se disculpaba por ello y, sin sentirse 
satisfecho con la barrabasada cometida, llamó al Presidente 
Xi Jinping y le advirtió sobre las terribles consecuencias 
para Pekín si China le prestaba a Rusia apoyo material en el 
contexto del actual conflicto con Ucrania; le faltó añadir que 
tampoco se disculpaba ni sentía indignación moral por haber 
instigado a que EEUU diera al Presidente Slobodan Milošević 
el siguiente ultimátum: O abandonas Kosovo o, sin que nos 
importen los acuerdos de Teherán, Yalta y Postdam, ni la 
existencia de la ONU, mediante una operación que vamos a 
llamar “Intervención Humanitaria”, salvaremos Yugoslavia 
de la misma Yugoslavia.  

No se quedó atrás la bravucona Victoria Nuland, quien 
advirtió a China que “la neutralidad no es una opción en 
este caso, que esto es una violación del derecho internacional, 
una violación de la soberanía, que Pekín no debería querer 
estar con alguien que imponga este tipo de brutalidad a su 
propio pueblo. Queremos que China utilice su influencia 
sobre Rusia para poner fin a esta guerra”. 

También, algunos líderes europeos advirtieron a China 
del gran desprestigio que sufriría en el caso de ayudar a 

Rusia a paliar las sanciones impuestas por Occidente por la 
operación militar en Ucrania. Úrsula Von der Leyen, presidente 
de la Comisión Europea, declaró que “los ucranianos com-
parten nuestros valores. Defienden nuestros principios. Son 
ellos los que quieren una democracia pacífica y Rusia está 
atacando eso”. Y como todos los vasallos de EEUU en 
Europa, calló sobre las raíces nazis de los “demócratas” ucra-
nianos y de las barbaridades que cometen contra su población. 

Pese a las fuertes presiones ejercidas por EEUU y la UE, 
ni China ni la India y otros países se sumaron a las sanciones 
contra Rusia impuestas por Occidente; es que todo país que 
quiera garantizar los intereses de su pueblo no se debe 
doblegar ante las presiones de otras naciones y debe tener 
una política exterior independiente. 

Así, por ejemplo, China no se amedrentó ante tanta bra-
vuconada y Hua Chunying, portavoz del Ministerio de 
Exteriores chino, dijo que las legítimas demandas de seguridad 
de Rusia se deben tomar en serio y abordarlas adecuadamente, 
que es de irresponsables acusar a los demás de no luchar 
contra un incendio mientras echa leña al fuego y culpó a 
EEUU de ser el principal instigador de la crisis de Ucrania, 
por adelantar a la OTAN más de 1.000 Km en las últimas 
dos décadas -en cinco oleadas de expansión hasta llegar a 
las puertas de Rusia- y que durante ese período el número 
de miembros de la alianza pasó de 16 a 30. E hizo la pregunta 
clave: ¿Pensó alguna vez en las consecuencias de presionar 
a un gran país contra las cuerdas? 

Para Pekín, la OTAN y EEUU no pueden hablar de mora-
lidad hasta que pidan disculpas por los daños causados a los 
países a los que han llevado a cabo acciones militares, como 
Yugoslavia, Irak, Libia, Siria y Afganistán. Le Yucheng, 
Viceministro de Exteriores chino, tachó a la OTAN de ser 
un remanente de la Guerra Fría que amenaza a la paz mundial 
y dijo: “La búsqueda de la seguridad absoluta es, precisamente, 
la inseguridad absoluta… China y Rusia han mantenido 
siempre una buena relación de cooperación energética en 
los campos del petróleo y el gas y continuarán conservando 
el espíritu de respeto, igualdad y beneficio mutuo”. 

El Presidente Xi Jinping dijo que China reaccionará con 
dureza si EEUU le impone sanciones por su postura hacia 
Rusia, que el actual conflicto de Ucrania sólo se solucionará 
a través de negociaciones entre Rusia, EEUU y la OTAN, 
que resuelva la esencia de la crisis y dé seguridad a todas las 
partes.  

Estimó que la solución del conflicto se debe basar en el 
respeto mutuo entre las principales potencias mundiales, en 
la ausencia de la mentalidad de la Guerra Fría, en la abstención 
de una confrontación entre los bandos y en la construcción 
paulatina de una arquitectura de seguridad global y regional 
equilibrada, eficaz y sostenible. “EEUU y la OTAN deben 
también entablar un diálogo con Rusia para resolver la esencia 
de la crisis de Ucrania y las preocupaciones de seguridad 
tanto de Rusia como de Ucrania. En vista de la situación 
mundial actual, la comunidad internacional debe abogar por 
la paz, uno de sus tesoros más preciados”. 

China se opone a las sanciones ilegales adoptadas por 
Occidente contra Rusia, porque tendrán un efecto devastador 
y provocarán una crisis grave de la economía mundial, el 
comercio, las finanzas, la energía, los alimentos, las cadenas 
de producción y los suministros, lo que empeorará todavía 
más la difícil situación del mundo y causará pérdidas irre-
parables. China comprende las legítimas preocupaciones que 
en asuntos de seguridad empujaron al Presidente Putin a 
recurrir a la fuerza contra Ucrania y evita calificar el envío 
de tropas rusas como una “invasión”, porque ¿qué palabra 
usaron los militares estadounidenses cuando iniciaron uni-
lateralmente, sin base legal alguna ni autorización de la 
ONU, acciones militares contra tantos países? 

La Embajada de China en Moscú indicó que “de los 248 
conflictos armados que se produjeron entre los años 1945 y 
2001 en 153 regiones del mundo, 201 fueron iniciados por 
EEUU, lo que supone el 81% del número total”. Además, 
señaló que Washington es “culpable de las actuales tensiones 
en torno a Ucrania. Si alguien sigue echando aceite a la llama 
mientras acusa a otros de no hacer lo posible por apagar el 
fuego, ese tipo de comportamiento es claramente irresponsable 
e inmoral”. 

Según el Presidente Putin, las sanciones contra Rusia 
fueron un duro golpe para la economía global, porque afec-
taron a los propios europeos y estadounidenses. La 
congelación de una parte de las reservas del Banco Central 
Ruso socavaron la fiabilidad de los llamados activos de pri-
mera clase. “De hecho, tanto Estados Unidos como la UE 
declararon el ‘default’ en cuanto a sus obligaciones ante 
Rusia”. 

Occidente no le perdona a Rusia su curso independiente 
y su voluntad de defender sus intereses, no necesita una 
Rusia fuerte y soberana. La operación militar rusa en Ucrania 
es sólo una excusa para imponer nuevas sanciones antirrusas. 
“Es evidente que estos últimos acontecimientos ponen fin al 
dominio global de los países occidentales en política y eco-
nomía. Es más, ponen en duda el modelo económico que 
durante decenios se imponía a los países en desarrollo y al 
mundo en general… Luchamos por el derecho a ser y seguir 
siendo Rusia. La lucha que estamos librando es una lucha 
por nuestra soberanía, por el futuro. Rusia nunca seguirá el 
ejemplo de los que se han resignado a vivir doblegados, 
aceptando servilmente las decisiones de su señor. Es así 
como viven muchos países y también Europa, pero Rusia 
nunca se verá en una situación tan lamentable y humillante”, 
dijo el Presidente Putin. 

Serguéi Lavrov, Ministro de Exteriores de Rusia, dijo: 
“Este es un momento histórico y trascendental en la historia 
moderna, porque refleja la batalla, en el sentido más amplio 
de la palabra, sobre cómo será el orden mundial”. Parece 
que todo lo que ha sucedido alrededor del actual conflicto 
condujo a la muerte del viejo orden unipolar y creó una 
rápida transición a un mundo multipolar, cuya aparición 
Estados Unidos quiso evitar por todos los medios. En la 
puerta del horno, se le quemó el pan. 

EL MUNDO MULTIPOLAR HA NACIDO
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Por Canciller Luis Gallegos Chiriboga  
Ecuador News 

 

La ausencia de consensos 
mínimos para alcanzar un 
derrotero nacional pone nue-

vamente a la democracia en el 
precipicio; de ello, somos culpables 

todos. La falta de acuerdos, la incapacidad para 
dialogar y la confrontación de intereses de todo 
tipo hacen imposible la gobernabilidad de un país 
que clama por soluciones inmediatas a los pro-
blemas de su gente. Hoy, vemos los retos diarios 
que enfrenta el país, como la pobreza, el hambre, 
la falta de empleo, la carencia de infraestructura, 
de sistemas de educación y la salud de excelencia, 
con la parsimonia del convencido de su incapaci-

dad para superarlos. No miramos estos problemas 
como una bomba de tiempo que hace poco viable 
el futuro del Ecuador, de nuestras familias y espe-
cialmente de los sectores más vulnerables de la 
sociedad. 

La democracia ecuatoriana no ha brillado por 
sus logros en las últimas décadas, quizás porque 
ha sido sometida a todo tipo de experimentos y 
alteraciones que han significado el eclipse de las 
instituciones y el deterioro del comportamiento 
social de los ecuatorianos como colectivo. 

Estas últimas semanas han demostrado esa 
ausencia de visión conjunta, que han avergonzado 
al país en el exterior y en lo profundo de las almas 
de todo ecuatoriano.  

Digamos que lavar los trapos sucios en casa 
es asunto nuestro, pero no condenar una invasión 

a un país por parte de una potencia, es no conocer 
la historia del Ecuador y de la herida profunda 
que significa un cercenamiento territorial de la 
mitad de nuestra heredad, mientras estaban ocu-
padas las provincias del sur.  

La muertes y destrucción son preámbulo de la 
imposición de un tratado es lo que justamente 
vemos hoy en las supuestas negociaciones entre 
Rusia y Ucrania. 

Hoy, como ayer, la distracción deportiva dará 
amnesia colectiva y los problemas urgentes no 
importarán.  

Así, de tumbo en tumbo, el país no logrará 
salir de inmovilismo al que le hemos condenado. 
Qué profunda pena que justamente por las luchas 
intestinas no permitían reivindicar los principios 
y propósitos de nuestra nación. 

Por Duglas Rangel  
En especial para Ecuador News 

 

La diabetes es una enfermedad 
crónica de larga duración que 
afecta la forma en que el 

cuerpo convierte los alimentos en 
energía. Si una persona tiene dia-

betes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente 
de insulina o no puede usar adecuadamente la 
insulina que produce. 

Cuando no hay suficiente insulina o las células 
dejan de responder a la insulina, queda demasiada 
azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, 

esto puede causar problemas de salud graves, 
como enfermedad del corazón, pérdida de la 
visión y enfermedad de los riñones; no existe 
una cura para la diabetes, pero se puede reducir 
mucho el efecto que tiene sobre la vida si se prac-
tican hábitos de estilo de vida saludables, se 
toman los medicamentos según sea necesario, se 
obtiene información sobre el automanejo de la 
diabetes y no se falta a las citas con el especia-
lista. 

Mis padres murieron de complicaciones con 
la diabetes. Sé de su poder destructivo. La diabetes 
afecta a hombres y mujeres por igual y es una 
enfermedad de permanente control. Cuando se 

tiene diabetes hay que aceptar que se la tiene y 
que hay que cuidarse mucho. Es una enfermedad 
de equilibrios, de mantener una relación armoniosa 
y armónica con ella.  

Con la diabetes hay que llevarse bien: control 
en las comidas, restricción con las harinas y azú-
cares, hacer mediano ejercicio y actuar 
responsablemente con las limitaciones que su pre-
sencia tiene. 

La diabetes puede darnos la conciencia de 
nuestra fragilidad y temporalidad. Recuerde: la 
diabetes es la enfermedad de la armonía. Nada 
de excesos, control de la glucosa con la cual hay 
que llevarse bien.

LA DIABETES 

LOS CONSENSOS DE LA NACIÓN

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
En Especial para Ecuador News 

    

Los imperios son estados 
inmensos, que pretenden 
expandirse aún más. En la 

práctica gobiernan desde un centro, 
usan discursos para controlar la 

forma de pensar y despliegan la guerra para colo-
nizar a otros pueblos. De esa manera buscan 
apropiarse de un territorio mayor, lograr servi-
dumbre o mano de obra barata y cobrar tributos 
disfrazados de impuestos, o como ahora, intereses 
financieros. Desde hace 4.500 años han existido 
imperios y desde entonces han florecido en casi 
todos los continentes, aunque sólo en el cercano 
Oriente y en Europa, se desarrolló la ideología 
del imperialismo. 

Actualmente estamos en el momento en el que 

los imperios actúan con el propósito de desarrollar 
el capitalismo, que no es otra cosa que incrementar 
la producción, generar especulación, aumentar el 
capital y concentrarlo en la clase dirigente y pocos 
privilegiados. Pero hay tres problemas que no 
pueden resolver: 1.- Los imperios chocan entre 
sí. 2.- Varios imperios no pueden administrar a la 
vez, la globalización económica entrelazada. 3. 
El crecimiento constante de la producción es insos-
tenible, puesto que depende del trabajo y la energía.  

Por eso, cada cierto tiempo los imperios se 
enfrentan, unos mueren, pero antes de morir dejan 
un regadero de muerte. 

La lucha entre imperios, no es la lucha entre 
pueblos, sino la lucha entre grupos de poder, que 
ahora están organizados en corporaciones. Común-
mente se conoce a este enfrentamiento como 
guerra “intraburguesa”, pero en apariencia es un 
asunto de defensa de la nación.  

En este contexto, se puede pensar que la guerra 
entre Rusia y Ucrania, tiene como trasfondo la 
ideología imperialista y la lucha entre China, 
Rusia y Estados Unidos, que se disputan la hege-
monía del mundo, el control de los recursos 
naturales y de Europa, que ya no es imperio, pero 
fue el corazón de varios proyectos imperialistas. 

Según el acertado estudio de I. Wallerstein, 
“El moderno sistema mundial”, es imposible que 
convivan varios imperios en la fase de la globali-
zación contemporánea, porque es imposible que 
una economía global, o una totalidad, sea admi-
nistrada y dirigida por fragmentos, que impiden 
el flujo en un momento de alta interdependencia. 
Morirán los imperios, no cabe dudas, así ha sido 
siempre.  

Y si uno triunfara, también morirá, porque no 
podrán mantener la producción infinita ni atender 
por igual las demandas populares. 

IMPERIOS Y GLOBALIZACIÓN
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Edinson Esparza  
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York. -  

 

"Es un dolor indes-
criptible, no tengo 
palabras, mi vida 

cambió por completo, 
ya no soy la misma, la ausencia 
de mi hija no es fácil.  Pienso 
que esto es una pesadilla, un 
sueño. Creo que mi pequeña está 
de viaje y que regresará pronto, 
pero la realidad es otra, mi hija 
ya no está viva ni conmigo, me 
duele el alma pero tengo que res-
petar la voluntad de dios, tengo 
el consuelo de que firma de abo-
gados GORAYEB, los abogados 
del pueblo, hará justicia, ellos 
son muy profesionales y están 
llevando el caso con éxito", son 
las palabras entrecortadas por la 
tristeza de María Chaumana, 
madre de Alysson Pintado, una 
menor de 5 años que perdió la 
vida hace 3 años, cuando un muro 
se desplomó sobre el cuerpecito 
de la pequeña en Brooklyn y le 
arrebató la vida. 

" Se está demostrando la irres-
ponsabilidad y la negligencia en 
la construcción del muro que pro-
vocó la muerte de la niña. La 
empresa de construcción del con-
dado de Nassau y sus propietarios 
están siendo acusados y las inves-

tigaciones del caso indican que 
realmente hubo culpabilidad, no 
tenían permisos legales, jamás 
se reforzó la estructura como lo 
exige la ley y la construcción 
representaba un peligro para cual-
quiera, desgraciadamente le tocó 
a esta criatura inocente y lo más 
triste delante de su madre", decla-
ró a ECUADOR NEWS,  en 
exclusiva Christopher Gorayeb, 

el principal de la firma de abo-
gados que lleva el caso y que su
proceso camina en buen rumbo. 

"Todo sucedió tan rápido, fue
algo que pasó en segundos, yo
quise salvar a mi hija, no pude
(llora) ... dios mío porqué a mi
hija, mi niña tenia tantas ilusio-
nes, quería estudiar para médico,
para la edad que ella poseía tenía
pensamientos profundos, muy

La ecuatoriana María Chaumana perdió a su hija Alysson de 5 
años, la firma de abogados del pueblo GORAYEB avanzan con 
el caso para lograr justicia y consuelo a la joven madre.

"La pérdida de mi hija, cambió mi vida, pero confío en Gorayeb para que 
se haga justicia " María Chaumana, madre de Alysson menor de 5 años 
fallecida hace 3 años cuando le cayó un muro en Brooklyn.

La ecuatoriana María Chaumana y el principal de los abogados del pueblo 
Christopher Gorayeb tienen fe y confían en la justicia por la pérdida de 
Alysson para que no sigan ocurriendo casos como estos.

María Chaumana y el abogado Christopher GORAYEB concedieron entrevista exclusiva a Ecuador News para 
dar detalles del caso, que le quitó la vida a una pequeña y cuyo dolor no pasa para su madre.

"NO TENGO PALABRAS PARA EXPRESAR EL DOLOR,  
LA MUERTE DE ALYSSON ME CAMBIO LA VIDA... PERO 

CONFIO EN GORAYEB, ELLOS HARAN JUSTICIA...! " 

COMUNIDAD
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madura, estaba feliz, quería ir a 
visitar a su abuelita en el Ecuador, 
me alegraba verla emocionada 
porque ya le tocaba ir al kinder-
garden.... Ahora ella ya no está, 
mi salud no está bien, estoy trau-
mada y consciente de que este 
dolor no se irá de mí nunca, al 
perder a mi hija perdí un brazo 
de mi cuerpo y mi vida ya no 
volverá a ser la misma", expresa 
doña María Chaumana con sus 
ojos humedecidos al igual que el 
Abogado Christopher Gorayeb. 

 
María Chaumana es oriunda 

de Ambato, provincia del Tun-
gurahua, en Ecuador, reside hace 
10 años en Nueva York, a más 
de su pequeña Alysson Pintado, 
tiene a Samantha Vega de 2 años 
con su pareja actual José Vega 

" Lloro mucho, diría todos 
los días, me deprimo pensando 
en mi hija, abrigo esperanzas que 
entrará por la puerta de mi casa 
y la abrazaré con todo mi amor 
que siento, pero, aunque me duela 
aceptarlo, me resigno a la volun-
tad de papa dios, él me dará 
fortaleza, consuelo ante mi dolor 
y mucha sapiencia al abogado 
Christopher Gorayeb, porque 
confío en su profesionalismo y 
se que hará justicia por mi hija", 

dijo María Chaumana, mientras 
era consolada por todos.  

Un caso más que lleva ade-
lante la prestigiosa firma 

GORAYEB and Associates, abo-
gados de accidentes de 
construcción en Nueva York 
https-www.gorayeb.com María Chaumana, Christopher Gorayeb y Peter Ortega de Univisión 41 

"Lloro mucho, se que este dolor no se irá nunca de mi vida, Alysson era 
mi vida y la he perdido, mi vida cambió", manifestó  María Chaumana. 

COMUNIDAD
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Por Marieta Campaña 
En especial desde Quito 

 

El tribunal de la Corte Nacio-
nal, integrado por los jueces 
Wálter Macías (ponente), 

Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, 
instaló el juicio por posible delin-
cuencia organizada en contra del 
excontralor Pablo Celi y otras 10 
personas, en el denominado caso 
Las Torres. 

La Fiscalía investigó la exis-
tencia de una posible estructura 
delincuencial dedicada al cobro de 
coimas a cambio del desvaneci-
miento de glosas a contratistas de 
Petroecuador como NoLimit y la 
liberación del pago de planillas.  

 
PETROECUADOR  

Y LA CONTRALORÍA 
ACTUABAN DE 

FORMA COORDINADA 
Las instituciones habrían sido 

usadas para conseguir beneficios 
económicos y extorsionar a con-
tratistas.  Hacer de Petroecuador 
otra Contraloría. Ese habría sido 
el propósito del entonces contralor 
Pablo Celi cuando en agosto de 
2018 cabildeó para que Pablo Flo-
res sea el gerente de Petroecuador. 

“Hablé con Lenín (Moreno) y 

le felicité por la designación de 
Pablo, le dije que somos amigos 
de muchos años y que quiero apo-
yarlo en todo lo que se pueda para 
que Petroecuador se convierta en 
otra Contraloría, sea fuerte y res-
petada por quien maneja la 
empresa. Te parece si vienes maña-
na a mi casa, Roberto, para 
comentarte más detalles…”. El 
mensaje fue enviado el 25 de sep-
tiembre de 2018 a Roberto Barrera, 
empresario y amigo de Celi. 
Supuestamente fue escrito por él, 
pero usó el teléfono celular de su 
sobrino Raúl de la Torre. 

Aunque la autoría del mensaje 
es dudosa, y Raúl de la Torre sos-
tiene que escribió su tío, hay otros 
textos que dejan ver el interés de 
ambas partes. Para los Celi, la prio-
ridad era que Flores lidere la 
empresa de hidrocarburos. Para 
Flores, la relación con la Contra-
loría. 

“Lo nombraron gerente de 
Petroecuador a Pablo Flores. Pilas 
ahí, tengo un montón de temas por 
sacar. Él va a querer estar bien con 
mi tío de ley. Ahí, yo le doy las 
empresas para cobrar”, escribió el 
9 de julio de 2018 Raúl de la Torre 
a Barrera, entonces su amigo. 

“Roberto, buenos días. Le que-

ría comentar que posiblemente mi 
nombramiento se dé esta semana... 
Clave tener una relación cercana 
con la CGE (Contraloría). Es sin 
duda una prioridad”, dijo Flores a 
Barrera el 6 de agosto de 2018. 

Ya con Flores en Petroecuador, 
los objetivos habrían sido usar la 
empresa como una herramienta 
para chantajear a contratistas, como 
ya lo habrían hecho años atrás. 

Se contactó con el abogado de 
Celi, Marcelo Ron. No contestó 
llamadas, pero envió un mensaje: 
“Ese chat es falso, no fue enviado 
por Celi y eso quedó claro cuando 
el juez Córdova aclaró ese parti-
cular”. 

Clave tener una 
relación cercana con 
la CGE. Es sin duda 
una prioridad. 
Pablo Flores, 
ex gerente 
de Petroecuador 

 
Pablo Encalada, defensor de 

Flores, sostiene que Raúl de la 
Torre se tomó el nombre de su tío 
y el de su cliente. “La Fiscalía hace 
elucubraciones para decir que había 
un interés común (entre Pablo Celi 
y Pablo Flores)... Estamos conven-
cidos de que es un chat inventado 
por Raúl de la Torre, porque Pablo 
Celi y Pablo Flores ni se conocían. 
Se han visto tres veces en la 
audiencia de juzgamiento. La Fis-
calía allanó su casa y revisó sus 
teléfonos. No encontró ninguna 
conversación entre Pablo Celi y 
Pablo Flores”. 

Pero no solo en el expediente 
judicial consta cómo Celi y Flores 
actuaban coordinados. 

“Raulito, entrégale a Johana 
todos los oficios enviados a la CGE 
(Contraloría) que me indicaste se 
hizo la semana pasada solicitando 
exámenes especiales a contratistas, 
entre estas NL (NoLimit)”, escribió 
Flores a Raúl el 3 de junio de 2019. 

Diez días más tarde Raúl de la 
Torre fue arrestado en Estados Uni-
dos. El motivo del examen especial 
habría sido presionar a NoLimit, 
porque se rehusaba a pagar las coi-

mas exigidas a cambio de que
Petroecuador le cancele las plani-
llas por más de 20 millones de
dólares. 

Según su denuncia a la justicia
norteamericana, Flores pidió 2
millones de dólares y 1,5 millones
eran para repartir entre Raúl de la
Torre, Pablo Celi y su hermano
Esteban Celi. 

Las irregularidades que se die-
ron para aprobar los exámenes
especiales contra NoLimit son otra
muestra de la articulación de las
dos instituciones. 

Los dos últimos controles
hechos a NoLimit no constaban en
el plan anual de auditorías. Se tra-
mitaron como “imprevistos”. El
primero, en 2017, fue ordenado
por Celi, subcontralor. El examen
comenzó el 18 de octubre de 2016,
pero a la empresa se le notificó
114 días después, lo que es ilegal.

En noviembre de ese año, Este-
ban Celi se habría contactado con
los dueños de NoLimit para “ofre-
cer sus servicios” para que la firma
no sea glosada. 

El informe final se aprobó el 8
de marzo de 2017. Para ese enton-
ces habían pasado 215 días de
iniciado el control y por lo tanto
la acción estaba caducada. Pese a
que había expirado, Celi glosó a
la empresa. Petroecuador, entonces
con Álex Bravo en la cabeza, retu-
vo ilegalmente los pagos. A
NoLimit se le pidió un soborno
que fue pagado para liberar las pla-
nillas. 

Para 2019 se intentó repetir la

su movimiento (aún en construcción) 
Podemos con Sociedad Unida Más 
Acción (Suma) y el Partido Social 
Cristiano-Madera de Guerrero.

El ex contrarlor Pablo Celi está desde hoy a juicio dentro del denominado caso Las Torrres. 

Diligencia. A las 08:30 se instaló el juicio en contra del ex contralor Pablo Celi y 10 personas más.

SE INSTALA JUICIO EN CONTRA DEL EXCONTRALOR 
PABLO CELI Y OTROS, POR EL CASO “LAS TORRES”

ACTUALIDAD
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receta, pero esta vez NoLimit llevó 
el caso al FBI. Celi fue arrestado 
el 13 de abril de 2021. Pero desde 
la cárcel siguió manejando la Con-
traloría. En febrero pasado, la 
entidad aprobó un segundo informe 
contra NoLimit. Este tampoco esta-
ba en el plan anual, fue otro 
“imprevisto”, e inició seis días des-
pués del arresto de Celi. La 
funcionaria que dirigió la auditoría 
fue posesionada en el cargo justo 
para el inicio del control. 

La Contraloría solo indica que 
este examen se hizo como “un 
alcance” del primero. 

La diligencia inició con un 
pedido. Marcelo Ron, abogado de 
Pablo Celi, indicó al tribunal que 
uno de sus miembros conoce un 
caso conexo al de Las Torres. Dijo 
que cuando Rojas analizó los ele-
mentos para dictar la prisión en 
contra de Celi en la investigación 
de posible cohecho ya no puede 
ser parte del tribunal porque ya 
está contaminado. 

Ron pidió que el juez Luis 

Adrián Rojas se excuse de integrar 
el tribunal de juzgamiento. Explica 
que el lunes 28 de marzo Rojas 
estuvo a cargo de la audiencia de 
formulación de cargos por posible 
cohecho en un caso derivado Las 
Torres en el que Celi recibió pri-
sión. 

La fiscal Diana Salazar señaló 
que el pedido de excusa las defen-
sas de los hermanos Celi de la 
Torre es otro intento de dilatar la 
acción de la justicia en el juicio 
de delincuencia organizada por el 
caso Las Torres. Afirmó que el jui-
cio de Las Torres no tiene identidad 
ni objetiva ni subjetiva con el de 
presunto cohecho que inició la 
semana pasada. 

Por su parte Rojas aseguró que 
no tiene causa de excusa y consi-
deró que debe seguir siendo parte 
del tribunal de juicio. "Considero 
que soy, tanto como ustedes, impar-
cial no tengo contaminación", 
ratificó el juez aludido.  

De inmediato el juez Macías 
explicó cómo se llevará al diligen-

cia que podría durar varias sema-
nas. Por ejemplo, habrá recesos 
para el almuerzo entre las 13:00 y 
las 15:00.  

La fiscal Diana Salazar expuso 
los alegatos de apertura explicando 
los tiempos en los que se habría 
cometido el delito, los posibles 
participantes, entre otras cosas. Al 
momento la audiencia sigue en el 
octavo piso de la Corte.   

 Los magistrados Walter Mací-
as, Luis Rojas y Mauricio Espinosa 
instalaron la audiencia de juicio 
contra 11 de los 13 procesados por 
presunta delincuencia organizada 
en el caso Las Torres. Entre los 
imputados están el excontralor 

Pablo Celi, su hermano Esteban y 
el exgerente de Petroecuador Pablo 
Flores.  

Esta diligencia arrancó a las 
8:30 de este lunes 4 de abril de 
2022, en las instalaciones de la 
Corte Nacional de Justicia, en el 
norte de Quito.  

El juicio por esta presunta 
trama de corrupción se aplazó 
cinco veces. Finalmente, se instaló 
en su sexta convocatoria. La pri-
mera en intervenir fue la fiscal 
general, Diana Salazar. La funcio-
naria realizó su alegato de apertura, 
es decir, detalló lo que ofrece pro-
bar al Tribunal con las pericias, 
testimonios y documentos.  Lo 
mismo harán los abogados de los 
procesados, quienes buscan demos-
trar la inocencia de los clientes.   

Tras analizar todas las pruebas, 
recopiladas durante la investiga-
ción, el Tribunal decidirá si 
sentencia o no a los procesados 
por presunta delincuencia organi-
zada. El juicio está suspendido para 
dos de los investigados, pues según 
Fiscalía están prófugos.   

Tanto Pablo Celi como el exge-
rente de Petroecuador Pablo Flores 
han sido acusados como líderes de 
una presunta estructura delictiva. 
Ambos podrían enfrentar una pena 
de siete a 10 años de cárcel.  

Así lo establece el artículo 369 
del Código Orgánico Integral Penal 
(COIP). El resto de implicados fue-
ron acusados como colaboradores 
y podrían enfrentar penas de cinco 
a siete años de cárcel.  

 
DATOS DE LA  

INVESTIGACIÓN  
Según la fiscal general, Diana 

Salazar, los implicados conforma-
ron una estructura delictiva para 
exigir a Nolimit, una empresa con-
tratista de Petroecuador, sobornos 
a cambio de desvanecer glosas en 
la Contraloría, mantener contratos 
con Petroecuador y gestionar pagos 
pendientes.  

Las investigaciones muestran 

que los miembros de esta supuesta
organización criminal habrían pre-
tendido beneficiarse con el 20% 
del pago de una factura de USD
20,3 millones que Petroecuador
adeudaba a Nolimit. Es decir, USD
4,3 millones.  

Sin embargo, las defensas de
los imputados sostienen que sus 
clientes jamás solicitaron ni se
beneficiaron de pagos ilegales.   

 
PEDIDOS 

DE EXCUSA  
Luego de que el juez Macías

instalara la audiencia, Marcelo Ron 
y David Vaca, abogados de Pablo
y Esteban Celi, señalaron que el
conjuez Adrián Rojas debería excu-
sarse y no formar parte del Tribunal 
de Juicio del caso Las Torres.   

Las defensas de ambos proce-
sados dijeron que, el pasado 28 de 
marzo del 2022, Rojas dirigió la
audiencia de formulación de cargos 
por el presunto delito de cohecho
contra los hermanos Celi y les dictó 
prisión preventiva. Según los abo-
gados, el conjuez estaría “conta-
minado” y “su actuación no sería
imparcial”, pues el caso de cohecho
se desprende del caso Las Torres. 

Sin embargo, la fiscal Salazar 
rechazó las pretensiones de los dos 
abogados. Dijo que es un intento
más de dilatar el juicio. La fun-
cionaria aseguró que ambos
procesos judiciales son distintos.
Señaló que no son delitos conexos,
pues habrían ocurrido en lugares
y fechas diferentes. Añadió tam-
bién que las empresas y coimas
solicitadas son diferentes.    

El conjuez Rojas también se
pronunció este lunes (4 de abril
del 2022) durante la audiencia. El
magistrado explicó que no ha incu-
rrido en ninguna causal de excusa,
que es un magistrado imparcial y
que no está contaminado. Tras ana-
lizar todas las posturas, el juez
Macías rechazó los pedidos de los
dos abogados y dispuso la conti-
nuación de la audiencia de juicio. 

El ex contralor Pablo Celi recibirá cargos por un posible cohecho. IESS de Pichincha pagó más de $ 125 mil por servicios de velación durante el confinamiento en 2020.

Este 4 de abril del 2022 arrancó la audiencia de juicio del caso Las Torres.

Según los aboga-
dos, el conjuez 
estaría “contami-
nado” y “su 
actuación no 
sería imparcial”.

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

 

La Asamblea 
Nacional aca-
baba de recha- 

zar y archivar el pro-
yecto de Ley de Atracción de 
Inversiones y el presidente Gui-
llermo Lasso tomaba la decisión 
de acudir a la herramienta cons-
titucional que le faculta disolver 
al Legislativo, lo que se conoce 
como muerte cruzada. 

Tan decidido estaba que hizo 
público, a modo de preámbulo, 
el video en el que acusa de 
“ladrones y corruptos” a los 
asambleístas, especialmente a 
aquellos que le habrían pedido 
ministerios, empresas eléctricas 
y hasta dinero en efectivo, a cam-
bio de apoyar la propuesta. 

Viernes 25 de marzo, 08:00. 
La efervescencia va bajando en 
Carondelet y ya al mediodía prác-
ticamente ha desparecido la 
posibilidad de llamar a una muer-
te cruzada. Entonces se empieza 
a hablar de gobernar por decretos 
o acudir a una consulta popular. 

¿Qué paso en ese tiempo? 
Versiones hay varias. El expreso 
tuvo información de algunos 
actores cercanos a este proceso. 
Se pudo conocer que en ese breve 
lapso se acudió a la revisión de 
cifras, informes de inteligencia 

policial y militar y puntos de vista 
internos y externos. 

 

La muerte cruzada es un 
camino riesgoso, pero al 
mismo tiempo ineludible 
Alexandra Vela, 
exministra de Gobierno 

 
Una de las primeras acciones 

fue hacer sondeos de opinión 
sobre la popularidad del presi-
dente Guillermo Lasso y la 
gestión del Gobierno de cara a a 

un nuevo proceso electoral. Y 
aunque los números no fueron 
del todo malos para el Ejecutivo, 
tampoco suficientes para garan-
tizar que en seis meses, al volver 
a las urnas, serían totalmente 
favorables. 

Desde inteligencia, en cam-
bio, se analizó cómo se 
encontraban las organizaciones 
políticas al momento. Es decir, 
cuáles no han parado de moverse 
en territorio y se encuentran más 
fortalecidas organizacional y 
electoralmente. Conclusión: el 

oficialismo no es lo suficiente-
mente fuerte. Punto en contra. 

Ese viernes, desde muy tem-
prano, el movimiento en 
Carondelet fue intenso pero sigi-
loso. Se conoció que, además de 
su equipo de trabajo, el presidente 
se reunió con dirigentes gremiales 
y delegaciones diplomáticas acre-
ditadas en el país. 

Esos encuentros sellaron ‘el 
retro’ de Lasso a convocar a una 
muerte cruzada porque algunos 
lo consideraron un riego dema-
siado alto, entre otras cosas, por 

el resurgimiento de gobiernos de
tendencia de izquierda en la
región, en países como Perú,
Chile y probablemente Colombia,
que es lo que más preocupa exter-
namente. 

Para el mediodía, desde el
Palacio de Gobierno se anunciaba
que se habían analizado y ago-
tado todos los escenarios y
aunque todavía no se sabía públi-
camente qué decisión había
tomado el Gobierno, adentro todo
estaba consumado y se empezó
a pensar solamente en la consulta
popular y en nuevos acercamien-
tos en la Asamblea. 

 
LA CONSULTA  

POPULAR 
 ES EL PLAN B 

Aunque para el Gobierno no
aparece como la primera opción,
una eventual consulta popular se 
basaría en tres ejes: falta de
empleo, inseguridad y reforma
política. 

Según el ministro de Gobier-
no, Franscisco Jiménez, en este
último tema se podría incluir la
bicameralidad de la Asamblea y
la figura de una cámara alta y
una baja para que funcionen los
pesos y contrapesos. Sin embar-
go, la prioridad para el Ejecutivo
ahora es promover el diálogo con
todas las fuerzas sociales y polí-
ticas, no solo en el Legislativo. 

El ‘retro’ que dio Lasso provocó cambios en el gabinete. Alexandra Vela dejó el Ministerio de Gobierno y fue 
reemplazada por Francisco Jiménez. El Vicepresidente Alfredo Borrero en el Centro al lado del Presidente Lasso.

La Democracia Popular mengua su presencia en el Gobierno. Lasso quema las naves y vuelve a nado.

Cómo se cayó la muerte cruzada en cuestión 
de horas con Lasso dentro de Carondelet  

Era una decisión tomada que sufrió variaciones. Encuestas, informes de 
inteligencia y opiniones incidieron. La situación política en la región peso
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Alain Delon, el 
actor que fue 
cons ide rado 

como "el hombre más 
bello del mundo", no quiere seguir 
viviendo más y ha pedido some-
terse a un suicidio asistido. 

Anthony Delon, hijo del intér-
prete francés de 86 años, dijo en 
una entrevista en la cadena RTL 
que su padre le había pedido ayuda 
para someterse a un suicidio asis-
tido y que accedió a estar a su lado 
en sus últimos momentos: "Sí, es 
cierto, me lo pidió". 

Alain Delon se va a someter a 
un suicidio asistido, que no es legal 
en Francia, gracias a que reside en 
Suiza. 

El mensaje de despedida de 
Alain Delon tras informar su sui-
cidio asistido "Me gustaría 
agradecer a todos los que me han 
acompañado a lo largo de los años 
y me han brindado un gran apoyo, 
espero que los futuros actores pue-

dan encontrar en mí un ejemplo 
no sólo en el lugar de trabajo, sino 
en la vida cotidiana, entre victorias 
y derrotas. Gracias, Alain Delon", 
compartió Alain Delon en un 
comunicado después de que su hijo 
informase de su intención de some-
terse a un suicidio asistido. 

 
ALAIN DELON:  

"LA EUTANASIA 
 ES LO MÁS LÓGICO 

 Y NATURAL" 
"La eutanasia es lo más lógico 

y natural. A partir de cierta edad y 
momento, tenemos derecho a partir 
tranquilamente de este mundo sin 
el apoyo de un hospital o disposi-
tivos de soporte vital", dijo Alain 
Delon en una entrevista en 2021. 

 
ALAIN DELON NO 

SUPERÓ LA MUERTE 
DE SU ESPOSA Y 

SUFRIÓ UN DOBLE 
DERRAME CEREBRAL 

En 2019 Alain Delon, que no 
ha superado la muerte de su esposa 
Nathalie Delon (Francine Canovas) 

en 2021, sufrió un doble derrame 
cerebral en 2019. 

Cuando estaba muy enferma 
Nathalie Delon pidió someterse a 

una eutanasia, pero no pudo hacer-
lo por las leyes de Francia y acabó
falleciendo de un cáncer de pán-
creas. 

 
ALAIN DELON, SUS 

MEJORES PELÍCULAS 
Una frase marcó su vida. "He

vivido mis papeles, no he actuado",
aseguró Alain Delon.  

"En 1958 hizo 'La piscina' con
Romy Schneider y en el 59 ya era
conocido en todo el mundo gracias
a 'A pleno sol'", relató Delon. 

A continuación llegarían títulos
como 'Rocco y sus hermanos'
(1960), 'El eclipse' (1962) o 'El
gatopardo' (1963), de Luchino Vis-
conti, una de sus películas más
celebradas. 

El actor de 86 años, podría someterse a un 
suicidio asistido, gracias a que reside en Suiza 
• Si no hubiese sido por las mujeres hace 
muchos años hubiese fallecido • La actriz fran-
cesa Nathalie Delon, ex de Alain Delon, muere 
a los 79 años con un cancer fulminante

Esta foto es de hace mucho tiem-
po, en los años sesenta cuando 
Alain Delon y su esposa ya falle-
cida Natalie Delon tuvieron su 
único hijo, Anthony Delon, quien 
va a acompañar a su padre Alain 
Delon a que se suicide en Suiza y 
que es la noticia del año.

En esta foto cuando Alain Delon 
y su esposa Natalhie Delon  eran 
jóvenes y tenían su único hijo 
Anthony, que ha seguido  la carre-
ra de actor de su padre. Antonhy 
Delon  nació en los Estados Uni-
dos y va a acompañar a su padre 
en el suicidio que se va a practicar 
este fin de semana en Suiza.

Anthony Delon 
su hijo ha 
confirmado 
que Alain 
Delon, su 
padre quiere 
someterse a un 
suicidio  
asistido

Alain Delon el famoso actor francés, pide 
someterse a un suicidio asistido y escribe 

un mensaje de despedida con su hijo único
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HERMOSA PROPIEDAD DE VENTA  
EN EL SECTOR DE ZHULLIN, AZOGUES PROVINCIA DEL CAÑAR  
Amplia propiedad ideal para tu retiro o negocio en el sector 

de Zhullin a 100 metros de la Panamericana Norte con 
amplias habitaciones, espacios recreacionales y áreas verdes.   

Esta puede ser la propiedad de tus sueños, con un espacio de 
terreno de 2200 m2 y construcción de 300m2, ubicada en una 
zona que provee un 

ambiente de paz, 
seguridad y confort, 
con rápido acceso a 

las ciudades de 
Azogues, Paute, 

Gualaceo y Cuenca.    
La propiedad cuenta 
con 3 dormitorios, 3 
baños completos y 

una distribución  
abierta de sala, come-

dor, cocina, bar, además de una amplia buhardilla que puede 
ser utilizada como una habitación adicional o sala de juegos.   
Esta quinta tiene terminados rústicos y en su exterior  
se cuenta con un área cubierta con un techo colonial  

de viga vista ya que un momento dado dicha propiedad  
era utilizada como local de eventos.     

Para obtener más información y agendar citas  
por favor comunicarse al (908) 845-5577. 

 
PRECIO: $480.000 NEGOCIABLE! 

SE VENDE CASA EN CUENCA 
PROVINCIA DEL AZUAY  

Casa esquinera de venta por el sector Parque de la Paz de la 
Remigio Crespo con amplias habitaciones y áreas verdes.   
Disfruta de los beneficios de vivir en un sector residencial sin alejarse 

de zonas estratégicas de la Ciudad, como la Remigio Crespo, Calle Larga, 
Centro Histórico, el Estadio entre otros.  

La casa cuenta en el segundo piso con 3 dormitorios y 2 baños com-
pletos; y en el primer piso   se encuentra sala, comedor, cocina, sala de 
estar con chimenea, estudio, un medio baño, garaje para 2 carros, y un 
cuarto adicional que podría ser utilizado como una habitación extra o 
sala de juegos, además de amplias áreas verdes que rodean toda la casa.  
 

Para obtener más información y agendar citas 
por favor comunicarse al (908) 845-5577. 
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Fernando Héctor 
Naranjo-Villacís 

 
 

 

 

SEMANA PARA ME-
DITAR, buscar la paz y 
el silencio. Agradecer por 
la vida, la salud, el amor 
y la compañía. Saber que 
contamos con la bendi-
ción de nuestro Hermano 
Mayor, JESÚS EL CRIS-
TO, con su guía y 
protección. Son estos 
días de especial recorda-
ción, para agradecer por 
tener su presencia espi-
ritual en nuestro hogar, 
con nuestra familia, en 
las alegrías y tristezas, 
en las pruebas difíciles 
que nos acercan más 
para creer y crecer en la 
fe cristiana, con su amor 
compasivo y misericor-
dioso. 

TIEMPOS DIFÍCILES 
son estos que nos tocan 
vivir. Una pandemia 
reduccionista y una gue-
rra expansionista, con 

inhumana secuela de ciu-
dades destruidas, fami- 
lias desesperadas y des-
integradas, en medio del 
terror, sangre, y muerte. 
Esta lacerante realidad, 
convoca a la angustiada 
familia planetaria, para, 
en rezo piadoso, pedir 
por la paz de este mundo 
y que terminen tantas 
enfermedades y conflic-
tos. 

 Que sea tocado el cora-
zón de tantos seres 
equivocados para tratar 
de sanar el angustioso 
padecimiento de millones 
de inocentes, niños, jóve-

nes, mujeres y ancianos.       

LÍBRANOS DEL MAL 
y la inseguridad que nos 
acecha. JESÚS, tu santa 
bendición nos llena de 
fortaleza para avanzar y 
enfrentar la dura y cruel 
realidad que se vive en 
nuestros pueblos. No 
permitas que los miedos 
y el pánico nos hagan 
incapaces de seguir con 
la misión de ser cada día 
personas de bien. Socó-
rrenos con tu poderosa 
protección. 

DOLOR Y LÁGRI-
MAS, día y noche vemos 

el padecimiento y tortura 
de hermanos ucranianos, 
abuelas, madres, hijas 
nietas, con lágrimas 
imploran algún alimento 
o un refugio para escapar 
de los brutales ataques. 
No podemos “celebrar” 
un “feriado” se Semana 
Santa, ante tanto dolor y 
horror, dediquemos mo-
mentos para orar y 
solidarizarnos con el 
sufrimiento de millones 
de personas. Aproximar-
nos con nuestros pensa- 
mientos solidarios para 
vencer las dificultades y 
nosotros aprender de 
esta angustiosa expe-
riencia. 

GRACIAS, MUCHAS 
GRACIAS, por desper-
tar nuestra conciencia, 
apreciar tu Divina Pre-
sencia para llegar a vivir 
y prosperar en paz; inte-
grados, hermanados, 
como un solo pueblo. 
DIOS NOS AMPARE.   

JESÚS ES EL CAMINO QUE CONDUCE 
A UN MUNDO MÁS JUSTO, LIBRE  

Y HUMANO 
Nuestro Hermano Mayor con su bendición nos guía, sostiene 
y alienta a quienes sufren. En estos días de cristiana 
reflexión, tratemos de fortalecer la FE que da sentido a la 
vida, nos protege de las angustias, dolores y miseria.  
Orar en silencio para ser escuchados, hacer el bien y 
contagiar lo bueno. Dar gracias, pues, aún estamos aquí, 
podemos respirar y abrazar a nuestros seres queridos. 
Gracias JESÚS por el Amor, la Vida digna y la Esperanza.       

La Semana Mayor 
 “CELEBRAR” UN “FERIADO” 

EN MEDIO DE TANTO DOLOR Y HORROR. 



OSHA QUEENS, tiene sus números 
disponibles para ayudarnos querido amigo 
constructor y lo tratamos como Ud. se 
merece . Los números a marcar ahora 
mismo e inscribirse ( 347 ) 665 - 3808 -  
( 347 ) 653- 3560  

 
  HORARIO DE CLASES  

Domingo  5 pm - 10 pm : Clase de 
Osha 30 horas.  

Jueves, viernes y sábado : clase de 1 
horas para completar las 40 (SST)  

Clases de Scaffold 4 HORAS ( Sába-
dos 6 -  10 PM )  

 
CLASES DE INGLES : Domingo 7 

Noviembre 2021 : 11 am - 1 pm (GRA-
TUITO)  

QUE ESPERAS ???  LLAMA  A 
OSHA QUEENS, HOY MISMO 

(347) 665 - 3808-  (347) 653 - 3560  

Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York 

 

" No es solo trabajar en cons-
trucción, sino cómo trabajas 
y eso requiere tener los 

papeles y licencias en regla  para 
no perder días laborales, dinero o peor 
aún recibir multas " con esta filosofía tra-
baja OSHA QUEENS, la mejor opción 
en la capacitación de los trabajadores de 
la construcción 

 En la ciudad de Nueva York como 

requisito  de la ley laboral 196 de 2017, 
los trabajadores deben demostrar que han 
completado la capacitación de OSHA 10 
en los cinco años anteriores.  Desde el 1 
de Diciembre del 2019 , los trabajadores 
deben tener las 30 horas de capacitación 
y a partir del 2020, los trabajadores en 
los sitios de trabajo que requieren un plan 
de seguridad , deben recibir un mínimo 
de 40 horas de capacitación. 

OSHA QUEENS, ubicado en el 100- 
05 Roosevelt Avenue, 2do piso, oficina 
203B  en Corona, Queens les ofrece a los 
trabajadores de la construcción la posibi-
lidad de capacitarse al precio más cómodo, 

con un amplio y moderno local, profesores 
capacitados y en los horarios más flexibles 
que puedan encontrar.  OSHA QUEENS 
ofrece clases todos los días , 30 horas, 10 
horas para completar las 40 horas conocida 
como la SST, además scaffold de 4, 16, 
32 horas, banderas, rigging, sílica entre 
otros  

La mejor carta de presentación es nues-
tra responsabilidad , profesionalismo y 
agilidad en la entrega de las tarjetas el 
mismo día, además se ofrece facilidades 
de pago y descuentos súper especiales en 
grupos de alumnos o si Ud. lleva o delega 
a alguien, Ud. siempre será un ganador  
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Edison Esparza, Director Osha Queens. 

OSHA QUEENS , SIRVIENDO  
EN LA CAPACITACION DE LA 

CLASE OBRERA DE LA CIUDAD   
100 - 05 Roosevelt Avenue, 2do piso, Corona, Queens 

Las clases en ambiente familiar y pro-
fesional y el mejor honor es servir a 
nuestros obreros de la construcción.

El personal capacitado de OSHA QUEENS, laborando día a día para 
capacitar a la clase obrera.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Las grandes ne-
cesidades y 
carencias en 

muchos sectores socia-
les de toda Iberoamérica, nos 
enseña la presencia de desigual-
dades en las que están inmersos 
nuestros pueblos, muchos tene-
mos la oportunidad de llegar a los 
más débiles con el nacimiento del 
Arte y la Cultura, y la contribu-
ción que brinda a la sociedad, 
cómo un puente de Unidad y Paz 
entre la humanidad. 

Este fue el motor que impulsó 
a la creación, a principios del año 
2018, del Premio Internacional 
Iberoamericano a la Trayectoria 
“El Nevado Solidario de Oro”, 
en la ciudad de San Rafael Men-
doza Argentina, uniendo 
personalidades destacadas del 
país, realizando una convocatoria 
a toda Iberoamérica, y otorgar un 
reconocimiento a la trayectoria a: 
Comunicadores Sociales, Expo-
nentes de Arte y Cultura, Poetas, 
Escritores, Narradores, Novelistas, 
Historiadores, Bailarines, Pinto-
res, Escultores, Fotógrafos, 
Muralistas, Músicos, Dibujantes, 
Cantantes, Artesanos, Exponentes 
de Proyectos, Ambientalistas, 

Gastronomía, Moda, Activistas 
por la Paz y Protección de los 
Pueblos Originarios, Profesionales 
que dedican tiempo a Actividades 
Solidarias, y otras categorías. 

Por resolución interna en el 
2018, este premio fue pronuncia-
do por un Honorable Concejo 
Deliberante de la ciudad de San 
Rafael, declarándolo de interés 
Cultural, Social y Comunitario. 
La Revista Cultural Internacional 
ANGULAR de Bogotá, reconoció 
al creador del Premio Internacio-
nal Iberoamericano “El Nevado 
Solidario de Oro”, uno de los 21 
gestores culturales de trayectoria 
destacados de Latinoamérica para 

el mundo. El suplemento de revis-
ta especializada en Ecología y 
Cultura, una producción colom-
bo-ecuatoriana “CIUDAD 
NUEVA”, que se edita en más de 
150 países, ha destacado con espe-
cial énfasis, la premiación del 
Nevado Solidario de Oro. De la 
misma manera está premiación 
ha sido muy difundida a través 
de medios locales, nacionales e 
internacionales, por todos estos 
años. 

Se está construyendo, con una 
formalidad correspondiente un 
tejido social cultural y solidario 
por la paz, con una inmensa red 
de reconocimientos en distintas 

ciudades de Iberoamérica, desde 
la primera edición en el 2018 en 
la ciudad de San Rafael Mendoza 
Argentina, ciudad de Bogotá 
Colombia, São Paulo en Brasil, 
donde ya se realizaron Galas de 
Premiaciones, y cuentan con 
representantes en distintas ciuda-
des de Iberoamérica entre ellas: 
Ciudad de Viña Del Mar Chile, 
Perú, Venezuela, Bolivia, México, 
Islas Canarias, Francia, Uruguay, 
Estados Unidos, Cuba, Luanda 
Angola África y otros países que 
fueron anexándose a este gigante 
sueño que logra visibilizar los 
exponentes del Arte y la Cultura 
de los lugares más recónditos de 
nuestra extensa América Latina 
y otras partes del mundo. Para 
lograr este gran proyecto se man-
tiene contacto con activistas, 
referentes culturales y humanita-
rios de diferentes países, quienes 
ya están proponiendo fechas para 
este movimiento de Arte y Cultura 
Latinoamericano. 

Gestión cultural en acciones 
que permitan la verdadera difu-
sión, exposición y desarrollo de 
las Artes y la Cultura en la tierra, 

para promover conocimientos e 
interés por un mundo mejor, por 
un mundo en Paz. (Héctor Omar 
Salcedo) 

Héctor Omar Salcedo es el 
director y Organizador del Premio 
Internacional Iberoamericano a la 
Trayectoria “El Nevado Solidario 
de Oro”. El es creador del pro-
grama Museos Patrimonio y 
Comunidad, espacio radial cultu-
ral y educativo de interés general, 
el cual se emite desde San Rafael 
Mendoza para estaciones de 
Republica Dominicana, Australia, 
España y Buenos Aires. Interesa-
do por el resguardo y la valoración 
de la historia y patrimonio histó-
rico natural y cultural, consciente 
de que, sino cuidamos y preser-
vamos nuestro pasado, nunca 
sabremos de donde venimos y las 
generaciones que nos siguen no 
tendrán historia y será muy incier-
to su presente y su futuro. Dicho 
espacio cultural de connotación 
no solo en Argentina, sino también 
en América Latina y el mundo, 
con el que se logró tener una 
inmensa red de amigos en el 
mundo, interesados en el resguar-

El creador, organizador y director del Premio “El Nevado Solidario de 
Oro”, Héctor Omar Salcedo.

 Logotipo del Premio Internacional Iberoamericano EL NEVADO SOLI-
DARIO DE ORO.

Medalla de Honor del Premio Inter-
nacional Iberoamericano a la 
Trayectoria.

PREMIO INTERNACIONAL IBEROAMERICANO  
A LA TRAYECTORIA “EL NEVADO SOLIDARIO  
DE ORO” 2022, A REALIZARSE EN MENDOZA, 
ARGENTINA, YA LANZÓ SUS NOMINACIONES  

ARTE Y CULTURA
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do de sitios patrimoniales, natu-
rales, culturales e históricos, para 
fortalecer lazos y generar con-
ciencia del cuidado de nuestro 
pasado, unido al respeto por el 
medio ambiente en el mundo. 

El Arte, la Cultura y las nece-
sidades básicas para el desarrollo 
humano en nuestros pueblos Ibe-
roamérica. Con este gran evento 
se puede reunir diferentes expre-
siones culturales de nuestros 
pueblos, permitiendo celebrar 
encuentros que valoran a los expo-
sitores del Arte y la Cultura de 
distintas regiones de América 
Latina, y fomentar el intercambio 
no solo cultural, sino también 
social de dignos representantes 
de diferentes pueblos.  

Entre los nominados en sus 
diferentes categorías les mencio-
namos a algunos de ellos: 

1. Alberto Cabrera. Actor. 
Argentina. 

2. Alejandro Reartes. Perio-
dista. Argentina. 

3. Ali Hidalgo. Cantante. 
Costa Rica. 

4. Amberli Segura. Pintor. 
Perú. 

5. Ariel Marte. Cantante. 
USA. 

6. Bobby Novas. Cantante. 
África. 

7. Brisa Beatriz. Escritora 
Poeta. México. 

8. Campo Elías Moreno. Pin-
tor. Colombia. 

9. Carlos Gualo. Pintor. Ingla-
terra. 

10. Carol Chacón. Gestora 
Cultural. USA. 

11. Christian Cendoya. Perio-
dista. Argentina. 

12. Diego Ducart. Pintor Fotó-

grafo. Brasil. 
13. Dory Perdomo. Pintora. 

México. 
14. Edwin Salgado. Pintor. 

USA. 
15. Eliana Pedroza. Gestora 

Cultural. Colombia. 
16. Elena Matos. Pianista. 

Argentina. 
17. Fernando González. Perio-

dista. Argentina. 
18. Flory Rojas. Pintora. Costa 

Rica.  
19. Francisco Arroyo. Pintor. 

España. 
20. Francisco Monroy. Emba-

jador de la Paz. USA. 
21. Fundación Rinconesarte 

Internacional. Colombia. 
22. Gabriel Tropeiro. Chef. 

Brasil. 
23. Gina Trejo. Pintora. Méxi-

co. 
24. Gladis del Socorro Lene-

ses. Diseñadora de Modas. 
Ecuador. 

25. Graciela Echague. Perio-
dista. Canadá. 

26. Grupo Voces. Cantantes. 
Ecuador. 

27. Jakee Grajales. Pintora. 
Panamá. 

28. Javier David Flores. Cura-
dor. USA. 

29. Josue Lugo. Cantante. 
Venezuela. 

30. Juan Vargas. Bailarín. 
Perú. 

31. Karina Valle. Cantante. 
Argentina. 

32. Manuel Monroy. Compo-
sitor. Bolivia. 

33. Maru Parodi. Escritora. 
Chile. 

34. Mónica Nolasco. Pintora. 
Suecia. 

35. Nicolás Maggi. Violinista. 
Uruguay. 

36. Pepe Rodríguez. Músico. 
Brasil. 

37. Rayd Versátil. Cantante. 
Republica Dominicana. 

38. Víctor Lupo. Periodista. 
Colombia. 

39. Vietnam Morales. Escritor. 
Chile. 

40. Wander Feliz. Activista. 
Republica Dominicana. Entre 
otras más personalidades han sido 
nominados respectivamente, en 
los próximos días se dará a cono-
cer quiénes serán elegidos para 
recibir “El Nevado Solidario de 
Oro”2022, de una forma oficial, 
nos comentó Héctor Omar Sal-
cedo. 

Entrega de Premios en Argentina 2018.

Presencia de Banderas de diferentes países, presentes en el Nevado de Oro 2018.

Premiación en San Rafael Mendoza Argentina 2019.

ARTE Y CULTURA
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 
LA OPINIÓN PÚBLICA 
ECUATORIANA SE 
SIENTE SORPRENDIDA 
DE QUE EN LA CÁRCEL 
DE TURI, EN CUENCA 
SE CONTINÚAN LAS 
PELEAS SALVAJES 
ENTRE LOS REOS Y 
ESTA VEZ 20 FUERON 
ASESINADOS. 

 

La gente no en-
tiende como a 
finales del año 

pasado después de 
haberse realizado una serie de ase-
sinatos en las cárceles de 
Guayaquil ,y Latacunga el Presi-
dente ecuatoriano Guillermo Lasso 
ofrecio que su gobierno  no per-
mitirá que se repetirán estos 
bárbaros encuentros entre las ban-
das que dominan estos 
establecimientos carcelarios 

El comandante de la Policía 
Nacional, Carlos Cabrera, señaló 
hace pocos minutos que el día de 
ayer se mantuvieron las requisas 
en la cárcel de Turi, en Cuenca, 
provincia de Azuay. De acuerdo al 
uniformado, en los controles rea-
lizados desde ayer se han 
levantado: "197 indicios balísticos, 
50 celulares, sustancias estupefa-
cientes, 329 dosis de droga, 127 
armas corto punzantes y 1300 litros 
de alcohol", sin embargo no se ha 

podido especificar si se encontra-
ron armas de fuego. Por lo cual se 
hace la pregunta en donde están 
las armas con las que actuaron los 
presos durante las peleas entre las 
bandas en la cárcel de Turi 

 
FALLECIDOS EN EL 

MOTÍN EN LA CÁRCEL 
DE TURI FUERON 

DEFINITIVAMENTE 20  
Se trata de cinco cuerpos muti-

lados y 8 cuerpos completos que 
levantados por criminalística 

La masacre en la cárcel de Turi 
ubicada en Cuenca, provincia de 
Azuay deja hasta el momento 20 
fallecidos,  de los cuales se ha iden-
tificado que cinco cuerpos han sido 
mutilados y los ocho restantes están 
completos.  

Se espera arriben hasta la mor-
gue en esa provincia para que sean 
donadas a los familiares de las víc-
timas.  

"Esto sigue todavía, no es una 
cifra cerrada, se han encontrado 
20 cuerpos pero uno no estaba 
expuesto a la video vigilancia, esti-
mamos, que las personas que 
perdieron la vida fueron victimadas 
al interior de los pabellones y des-
pues fueron llevados a la parte 
externa. más tarde podríamos dar 
el total de los fallecidos". 

En una transmisión en la que 
esta vez sí se pudo acceder a más 
información, el ministro del Inte-
rior Patricio Carrillo inició su 
intervención pidiendo disculpas 
por la demora en la entrega de 
datos actualizados; se excusó en 

que se estaba trabajado junto a 
otras instituciones.  

Carrillo señaló a dos reos iden-
tificados con los alias de "Airel" 
y otro más quién se hace llamar 
"Anchundia" como los causantes 

de estos hechos violentos.  
Aunque el funcionario dijo que 

se "tiene ya controlada la situación" 
aclaró que aún se detecta a privados 
de libertad con armamento y que 
se realizará una evacuación de 
"pabellón por pabellón" para rea-
lizar una "requisa prolija".  

Informó además que se está 
ejecutando una evacuación de las 
personas privadas de libertad que 
no tuvieron relación con los inci-
dentes, tales como los presos que 
están en el centro de detención pro-
visional como las mujeres que 
cumplen una condena.  

Frente a los cuestionamientos 
de la prensa, se señaló que se hará 
llegar a los medios de comunica-
ción los vídeos y el material 
correspondiente de las armas deco-
misadas, respondió el secretario 
de Comunicación Eduardo Boni-
lla. 

Cabrera agregó que "en este
momento" se mantienen los ope-
rativos para cumplir con requisas
en "pabellón por pabellón”.  

En esa línea, dijo que grupos
especializados están trabajando
para el levantamiento de cadáveres
e identificación en temas de medi-
cina forense. En total 850 efectivos,
están trabajando en el centro de
privación de libertad. 

Las autoridades, reiteraron que 
la cárcel esta "bajo control total",
no obstante, hubo también perio-
distas que insistieron que,  hasta
hace menos de dos horas, se pudo
observar a reos que permanecen
en los techos del centro de rehabi-
litación.  

Agregó que se realiza junto a
la Secretaría de Derechos Humanos
y más instituciones una especie de
censo para además de dar asisten-
cia a los familiares, conocer la

Las autoridades actualizaron la infor-
mación al medio día, en ella se detalló 
lo encontrado en las requisas ejecutadas. 
Se mantiene la cifra de 20 fallecidos.

Reunión. Las autoridades, previo a la rueda de prensa dada al medio día, se congregaron en privado para evaluar 
la situación en la prisión de Cuenca.

Momentos de tensión sevivieron en la Cárcel de Turi.

El ministro del Interior Patricio Carrillo dio la actualización de los datos pasadas las 18:30 pm este domingo. 
Cortesía. 

Motín en Turi de la Ciudad de Cuenca 
Encuentran 197 indicios balísticos pero no armas de fuego
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situación de los presos y en el caso 
de los fallecidos las gestiones 
correspondientes "para que sean 
entregados lo más pronto posible 
a sus familiares”. 

La masacre en la cárcel de Turi 
ubicada en Cuenca, provincia de 
Azuay deja hasta el momento 20 
fallecidos,  de los cuales se ha iden-
tificado que cinco cuerpos han sido 
mutilados y los ocho restantes están 
completos.  

Se espera arriben hasta la mor-
gue en esa provincia para que sean 
donadas a los familiares de las víc-
timas.  

"Esto sigue todavía, no es una 
cifra cerrada, se han encontrado 
12 cuerpos pero uno no estaba 
expuesto a la video vigilancia, esti-
mamos, que las personas que 
perdieron la vida fueron victimadas 
al interior de los pabellones y des-
pues fueron llevados a la parte 
externa. más tarde podríamos dar 
el total de los fallecidos". 

Esto es lo que se sabe hasta 
ahora sobre el motín en la cárcel 
del Turi. 

En una transmisión en la que 
esta vez sí se pudo acceder a más 
información, el ministro del Inte-
rior Patricio Carrillo inició su 
intervención pidiendo disculpas 

por la demora en la entrega de 
datos actualizados; se excusó en 
que se estaba trabajado junto a 
otras instituciones.  

Carrillo señaló a dos reos iden-
tificados con los alias de "Airel" 
y otro más quién se hace llamar 
"Anchundia" como los causantes 
de estos hechos violentos.  

Aunque el funcionario dijo que 
se "tiene ya controlada la situación" 
aclaró que aún se detecta a privados 
de libertad con armamento y que 
se realizará una evacuación de 
"pabellón por pabellón" para rea-
lizar una "requisa prolija".  

Informó además que se está 
ejecutando una evacuación de las 
personas privadas de libertad que 
no tuvieron relación con los inci-
dentes, tales como los presos que 
están en el centro de detención pro-
visional como las mujeres que 
cumplen una condena. Esto es lo 
que se sabe hasta ahora sobre el 
motín en la cárcel del Turi 

El ministro del Interior, Patricio 
Carrillo confirmó la muerte de 20 
reos y que el motivo de la masacre 
fue por disputa de poder  

En una breve intervención, el 
ministro deI Interior, Patricio Carri-
llo informó desde el ECU 911  de 
Cuenca que hasta el momento se 

ha logrado contabilizar 20 falleci-
dos en el motín registrado en la 
cárcel de Turi. Y también que la 
mayoría de los reos que participa-
ron en esta pelea entre diferentes 
bandas  fueron arrestados y con-
ducidos a la ciudad de Guayaquil 
a una cárcel de alta seguridad de 
donde no podran salir por un largo 
tiempo. 

"Hasta el momento se han iden-
tificado en la parte exterior 12 
víctimas y en las partes internas, 
todavía se está trabajando y hacien-
do una evaluación" expuso ante 
las preguntas de la prensa por el 
detalle de las cifras oficiales y agre-
gó también "que la situación  ya 
está controlada". Es decir, que no 
se descarta que la cifra de fallecidos 
o heridos puede incrementar con 
el pasar de las horas.  

De acuerdo al Ministro Carri-
llo, la motivación de este hecho 
violento se debe a que "unas célu-
las" que pertenecen a una 
organización delictiva, - que no 
identificó-, "se revelaron contra 
ellos". Y que esta situación también 
obedece a la disputa de poder.  

Para enfrentar esta situación, 
no se ejecutará declaratorias de 
emergencia o estados de excepción 
sino que se "actuará con la ley nor-
mal", expuso el funcionario.  

El titular de la cartera de Esta-
do, evitó dar más detalles al indicar 
que la información oficial se la 
emitirá a través de la Secretaría de 
Comunicación de la Presidencia 
de la República, cada dos horas. 

De su lado el Director de 
SNAI, Pablo Ramírez, solo infor-
mó 90 personas fueron evacuadas, 
diez de ellas heridas, las que se 
hallan en los centros hospitalarios 
de Cuenca.  

De los restantes 80 evacuados, 
no precisó su ubicación. Fue duran-
te un informe oficial de apenas tres 
minutos. 

Las autoridades señalaron que 
"se han adoptado algunas medidas" 
para evitar que personas que per-
tenecen a las mismas 
organizaciones y que cumplen con-
dena en otras cárceles del país 
repliquen estos comportamientos. 
y manifestaron sus condolencias a 
los familiares de las víctimas. 

General Carrillo: "Ecuador está 
en la cadena de valor estratégica 
del narcotráfico". Este General 
Carrillo que acaba de ser nombrado 
por el Presidente Guillermo Lasso 
como Ministro del Interior es muy 
conocido por  ser un personaje que 
hace 2 años era Comandante Gene-
ral de la Policía en la época en que 
en Quito en octubre de 1919 dirigió 
la represion, contra las manifesta-
ciones del pueblo ecuatoriano que 
no aceptaba que suba el precio de 
la gasolina, product de lo cual 14 
personas fueron asesinadas y 12 
personas perdieron locos ojos en 
duras represiones, en contra del 
pueblo dirigidos por este mentado 
General Carrilo, quien ahora todas 
saben seguirá en la represizéon 
popular del actual gobierno. 

La secretaria de Derechos 
Humanos, Bernarda Ordóñez, 
señaló que se brindará ayuda a los 
familiares de las víctimas y que 
"cubrir todas las necesidades de 
los familiares de los privados de 

libertad y los protocolos para la
entrega de los cuerpos". La logís-
tica de la entrega de féretros 
también será asumida por esta enti-
dad. 

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, mantuvo una reunión previa antes de dar el pronunciamiento a los 
medios de comunicación.

General Carrillo.

Datos:  
• Se mantiene la cifra de 

20 fallecidos: 19 fueron por 
actos de violencia y una por 
la ingesta de un producto quí-
mico que "le causó la 
muerte".  

• De acuerdo al SNAI, no 
existen más víctimas morta-
les, porque ya se cumplió con 
el barrido. 

• Cinco cuerpos ya han 
sido identificados plenamen-
te y serán enviados a Quito, 
Durán, Macas y Guayaquil. 

• Se ha evacuado a 130 
reos y se encontró a 5 heridos 
de los cuales 3 están esta-
bles. 

• Ya se restableció la ali-
mentación, esto una vez de 
que se pudo dar la garantía 
de que se puede ingresar la 
comida.  

De los 20 fallecidos se 
trata de cinco cuerpos muti-
lados y 8 cuerpos completos.

ACTUALIDAD
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GRAN BINGO ORGANIZA 
CASA DE LA CULTURA  

HISPANA ECUATORIANA 
 
UNIÓN CITY.- La Casa de la Cultura His-

pana Ecuatoriana con sede en la ciudad de 
Unión City, bajo la dirección de Jhonny Gra-
nizo, comienza a dar visos de actividad social 
para este año 2022 luego de mantener por dos 
años suspendido todo programa por la pande-
mia del COVID 19.  

Para tal efecto la CCHE organiza un gran 
bingo bailable previsto para el día sábado 16 
de Abril del presente año a partir de las 19:H00, 
en la ciudad de Hackensack, dicho evento se 
realizará con la finalidad reunir a la comunidad 
ecuatoriana y contará con la presentación de 
excelentes cantantes ecuatorianos como Yoyo 
Jácome, Daniel Mora, Nery y Josue entre otros, 
a más de que habrá jugosos premios tanto eco-
nómicos como materiales entre todos los 
participantes y además los asistentes podrán 
disfrutar de platos típicos ecuatorianos. 

 Lo recaudado en este bingo servirá tam-
bién para realizar otras actividades de interés 
social para la comunidad ecuatoriana, siendo 
una de las más importantes el Festival Ecua-
toriano en su Décima Primera Edición de la 
calle 43 en Unión City, evento masivo y gra-
tuito a realizarse el domingo 7 de agosto del 
presente año. Para disfrutar de este gran bingo 
bailable tome en cuenta esta dirección :210 
Holt St. Hackensack NJ 07601 más informes 
llamando al 201-640-1104 o 201- 675-1623 

 
ALIANZA ECUATORIANA  

DE PASSAIC INVITA  
A CELEBRAR A MAMÁ 

 
PASSAIC. - La organización cívica Alianza 

Ecuatoriana de Passaic, invita a la comunidad 
ecuatoriana y latina en general al gran evento 

de gala como un homenaje al Día de la Madre, 
destacando que mayo es el mes dedicado a la 
Reina del hogar y la familia. Alianza Ecuato-
riana a través de su presidente Sr. Joffre Pérez 
y su directiva ha preparado un programa muy 
especial, el mismo que se llevará a cabo el 
sábado 7 de mayo a partir de las 8:00 PM 
hasta la 1:00 AM en el local The Excélsior 
Cathering, ubicado en 190 US-46 Saddle Brook 
NJ 07663.  

La parte musical contará con la participa-
ción  del popular salsero y cantante ecuatoriano 
Danny Enrique y su orquesta en vivo y un 
destacado DJ. Todos los invitados podrán dis-
frutar de su música, en el que también habrá 
rifas, y buen ambiente. Para obtener tiques, 
pueden comunicarse con el Sr. Jorge Cañarte 
Teléf.973-277-7790 Sr. Joffre Pérez Teléf.973-
851-8309 o Sra. Betty Lozada Teléf. 
862-881-2103. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail: 

 ivega7@hotmail.com

Alianza Ecuatoriana de Passaic y su presi-
dente Joffre Pérez Acosta, no podían dejar 
pasar por alto mayo, el mes dedicado a las 
Madres, hace la invitación a la comunidad 
ecuatoriana al gran homenaje.

Música de todo un poco con las mezclas de 
DJ  habrá en  el evento de gala para homena-
jear a la reina del hogar en el mes de mayo.

El popular salsero ecuatoriano Danny Enrique 
y su orquesta en vivo estará amenizando el 
evento en homenaje a Mamá, organizado por 
Alianza Ecuatoriana, el sábado 7 de mayo.

La Casa de la Cultura Hispana Ecuatoriana inicia sus actividades luego de 2 años inactivos 
por la pandemia del COVID 19, lo hacen con la finalidad de recabar fondos y realizar otras 
actividades para el mes de la Herencia Ecuatoriana en agosto. En la gráfica der. Jhonny 
Granizo ejecutivo de la CCHE junto a Brian P. Stack alcalde de Unión City.

Quedan invitados al gran baile y bingo organizado por la Casa de la Cultura Hispana Ecuatoriana 
el próximo 16 de abril, habrá rifas, Djs. y más en la gráfica izq. a der. Mauro Barzola, Carlos 
Andino, el maestro Héctor Jaramillo Jhonny Granizo, Gustavo Ordinola, abajo los cantantes 
Nery y Josue los mismos que de seguro serán la sensación de la noche.

NUEVA JERSEY
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Jugoso premio  
para la "TRI". 

 
 Solo por clasificar y partici-

par en la fase de grupos del 
Mundial Catar 2022. La Selec-
ción del Ecuador recibirá $ 10 
millones. 

 
La Selección del Ecuador reci-

birá un apetecible premio 
económico por participar en el 
Mundial de Catar 2022, que se 

jugará en noviembre y diciembre. 
  Los montos que entregará la 

FIFA a los participantes de la cita 
mundialista en Catar se filtraron a 
nivel internacional. Cada Selección 
solo por participar se adjudicará $ 
10 millones, entre ellas Ecuador. 
(D) 

 Estos son los premios previstos 
por la FIFA: 

 Fase de grupos, $ 10 millo-
nes. 

 Octavos de final $ 12 millo-
nes. 

 Cuartos de final $ 18 millo-
nes. 

 Cuarto lugar, $ 25 millones. 
 Tercer lugar, $ 30 millones. 
 Subcampeón, $ 40 millones. 
 Campeón, $ 50 millones. 

El técnico de Ecuador Gustavo Alfa-
ro convocará a 26 jugadores para 
el Mundial de Catar, una vez que la 
FIFA dio carta abierta en lugar de 
convocar a 23.

El asfalto ambateño recibió la primera válida del Campeonato Nacional de 
Rally. El piloto ambateño y ex campeón nacional Paúl Fernando Zea acom-
pañado como copiloto Juan Carlos Núñez, participaron en el Rally Fiesta 
de la Fruta y de las Flores en la categoría RC5 ¡Felicidades!

La K-Nelita, es el seudónimo con el que se le conoce desde que conquistó 
al público ecuatoriano. Su nombre Johanna Pérez, empezó como cantante 
en orquestas, grupos femeninos y ahora como solista. Por su experiencia 
y versatilidad en los escenarios es la preferida y muy aplaudida por el 
público. Johanna La K-Nelita Artista Ambateña. 

En la gráfica: Marco Avilés, Gabriela Zea, Ana Isabel Cobo, Reina de la Fiesta de la Fruta y de las Flores de 
Ambato 2022, Vicente Avilés de Ecuador News y Abigail González presentes en el Rally que organizó el Automóvil 
Club de Tungurahua.

Reencuentro de grandes amigos, en mi querido Ambato con el Ing. Diego 
Stacey, Vicente Avilés de Ecuador News, profesor Jorge Parra ex jugadores 
de fútbol profesional del Ecuador. Recordar es volver vivir.

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. 098-336-5871

NUEVA JERSEY
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Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES

La selección de Qatar, anfitriona del 
torneo, se enfrentará a Ecuador en 
el partido de inauguración del Mun-

dial 2022 el próximo lunes 21 de noviembre, 
según el sorteo celebrado en Doha. Vale la 
pena precisar que por razones de horario, 
antes se jugará Senegal y Países Bajos, inte-
grantes del mismo grupo A, e Inglaterra vs. 
Irán del Grupo B. 

Gustavo Alfaro, quien se encuentra en 
Qatar, fue enfocado en el momento que 
Ecuador salió en el sorteo y que sería el 
partido contra el anfitrión. El DT no pudo 
evitar sonreír. 

En una entrevista tras el sorteo recalcó 
que considera todos los partidos del grupo 
difíciles. 

“Somos Ecuador, estamos felices de par-
ticipar en el Mundial, tenemos que mejorar 
para que todos sepan que es difícil jugar 
con Ecuador”, comentó. 

La Tri y el equipo que dirige el español 
Félix Sánchez se medirán a partir de las 
19:00 (11:00 am hora de Ecuador) en el 
estadio Al Bait de la localidad de Jor. 

En el último Mundial 2018, Rusia goleó 
por 5-0 a Arabia Saudí en el encuentro inau-
gural; en Brasil 2014 la ‘canarinha’ venció 
por 3-1 a Croacia tras remontar un autogol 

de Marcelo con un doblete de Neymar y 
una dina de Óscar; y en Sudáfrica 2010 los 
‘bafana bafana’ igualaron a uno con Méxi-
co. 

El seleccionador de Ecuador tras el par-
tido con Argentina resaltó su satisfacción 

por la clasificación y aseguró que a su equipo 
le falta todavía mejorar mucho en el proceso 
que comenzó en septiembre de 2020. 

La fase de grupos se disputarán desde 
el 21 de noviembre hasta el 02 de diciembre. 
Por su parte, los octavos serán desde el 3 al 

6 de diciembre; cuartos: 9 y 10 de diciembre; 
semifinales: 13 y 14 de diciembre; tercer
puesto: 17 de diciembre; y la final: 18 de
diciembre. 

Durante la fase de grupos se disputarán
cuatro partidos al día, todos los días desde
el 21 de noviembre al 2 de diciembre. Los
horarios de los cotejos serán desde las 05:00
hasta la 19:00 en Ecuador, mientras que
desde octavos se podrán disfrutar desde las
10:00.

¡Ecuador en el partido de inauguración!

Grupo de 
técnicos 
que estu-
vieron en  
Catar 
durante el 
sorteo.

LA REACCIÓN DE GUSTAVO ALFARO EN EL SORTEO DEL MUNDIAL CATAR 2022
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Ecuador será el encargado de abrir el 
Mundial de Qatar 2022 con la anfi-
triona (por horario es el tercer juego 

de la competición). El lunes 21 de noviembre 
millones de ecuatorianos estarán expectantes 
del partido que puede ser el primer golpe 
de autoridad y soñar con octavos de final. 

Ambos combinados ya han tenido un 
encuentro previo y se llevó a cabo el 12 de 
octubre del 2018. En aquella ocasión la 
selección asiática triunfó por 4-3 sobre la 
Tri. Sin embargo, en aquella ocasión el com-
binado nacional venía golpeada tras no 
participar en un mundial y estaba al mando 
de Hernán Darío Gómez. 

Un doblete de Enner Valencia y un tanto 

de José Cevallos Enriquez permitieron que 
Ecuador descuente contra el combinado 
anfitrión de la Copa del Mundo. 

De la actual plantilla que goza Ecuador, 
en aquel partido solo estuvieron presentes 
Alexander Domínguez, Enner Valencia, 
Adonis Preciado, Alan Franco, Jhegson 
Méndez. 

La Tri tendrá el reto de repetir la hazaña 
del 2006: llegar a octavos de final. Se enfren-
tará contra Qatar, Holanda y Senegal. 

El estadio Al Bayt de la ciudad de Al 
Khor será el lugar que marque el inicio de 
la era Alfaro en el mundial. El partido será 
el lunes 21 de noviembre a las 19:00 (hora 
de Catar), 12:00 (hora de NY).

México y Estados Unidos 
fueron las últimas dos 
selecciones que se cla-

sificaron de manera directa para 
el Mundial de Qatar 2022. Ya son 
29 los conjuntos nacionales con 
boleto para la cita más importante 
del fútbol y solo restan definirse 
las últimas tres plazas, que saldrán 
de los partidos de los repechajes. 

Los cruces serán el 13 y 14 de 
junio en un partido único y en can-
cha neutral. Perú, quinto en las 
Eliminatorias Sudamericanas, 
deberá enfrentarse al ganador del 
duelo que Australia y Emiratos 
Árabes, provenientes de las Eli-
minatorias de la Confederación 
Asiática, disputarán una semana 
antes. 

Costa Rica, que finalizó cuarto 
en el certamen clasificatorio orga-
nizado por la Concacaf, estará cara 
a cara con Nueva Zelanda, que se 
quedó con el primer puesto en Oce-
anía. 

Por último, Ucrania y Escocia 

tienen que enfrentarse por un par-
tido postergado por la invasión de 
Rusia a suelo ucraniano. El ven-
cedor se medirá con Gales por la 
última plaza para Qatar 2022. 

En cuanto a Ecuador, El DT 
Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico 

ya tienen listo el plan de partidos 
de la Selección de Ecuador antes 
de la Copa del Mundo Catar 2022. 

Será el cuarto Mundial para la 
Tri, que ya disputó este torneo en 
2002, 2006 y 2014. El de Catar se 
disputará del 21 de noviembre al 

18 de diciembre del 2022. 
Alfaro reveló que son seis los 

partidos de preparación a jugarse. 
Lo hizo en una entrevista con El 
Canal del Fútbol. “Este es el pri-
mero (ante Argentina). Después 
tendremos tres casi con seguridad 

en Estados Unidos, tal vez dos más
en Europa y uno más antes de
empezar la Copa del Mundo”, dijo
el estratega. 

Sobre el ambiente que se vive
en Guayaquil, comentó que han
“disfrutado mucho todo el camino
hacia el estadio, todo el amor, la
devoción de la gente, sus senti-
mientos. Esperamos disfrutar
cuando entremos a la cancha a
enfrentar a uno de los equipos can-
didatos a ser campeones del
Mundo”, sostuvo. 

De la mano del argentino Alfa-
ro, Ecuador no destila un juego
vistoso pero es un equipo aplicado
en todas sus líneas. El delantero y
capitán Enner Valencia (Fenerba-
che) y el lateral Pervis Estupiñán
(Villarreal) son los nombres más
destacados en clubes europeos.
Tiene una base muy joven, con
Moisés Caicedo (20 años), Gon-
zalo Plata (21), Piero Hincapié (19)
y Félix Torres (24), entre otros. Un
gran conjunto sin duda.

Así le fue a Ecuador cuando jugó contra Catar

Hasta junio tendremos el grupo mundial completo

CUATRO AÑOS DESPUÉS NOS VOLVEREMOS A VER EN EL CAMPO DE JUEGO.

LOS REPECHAJES QUE ENTREGARÁN LAS ÚLTIMAS TRES PLAZAS DE CATAR

Costa Rica tiene chance 
de regresar al Mundial,

DEPORTES
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
No es una buena semana para relacionarte 
con amigos o para trabajar en equipo. Las 

diferencias se harán notar. Mejor estar alejado. A 
pesar de la disonancia en otros aspectos, tu ‘sex 
appeal’ está en su máximo esplendor. Te lloverán 
propuestas, acéptalas todas. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Una especial invitación te llevará a con-
currir a un lugar que siempre deseaste 

conocer. Tus posibilidades laborales se abren. 
Lamentablemente, el amor se sumará a tu listado 
de incordios. Tu pareja no aceptará tu postura 
infantil y tu concepto del amor. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Tu buen gusto y la presencia del buen 
ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá 

rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos. 
Tendrás un día posiblemente tenso en el que puede 
haber pérdidas, separaciones o problemas emo-
cionales. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Será una semana en la que podrías, por 
momentos, renunciar a ti mismo y a tus 

deseos para complacer o ayudar a los demás. Tu 
relación está en crisis. Sería bueno que te pongas 
en lugar de la otra persona y analices si lo que 
estás dando es suficiente. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Una 
llamada de alguien de tu entorno familiar 
te alegrará. Verás cómo de a poco se van 

solucionando todos los problemas. Amor muy 
fuerte, manéjalo bien porque de otra forma puede 
traer serias consecuencias ya que no se perdonarán 
los errores. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Tu programa de actividades 
sociales ha estado cargado hasta ahora, 

tendrás un ritmo más pausado que te aliviará.  En 
lo sentimental, fuerte pasión que sentirán el uno 
por el otro. Sus problemas se arreglarán con escenas 
románticas y pasionales. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Te reunirás con alguien a quien 
no has visto desde hace tiempo pero que 

siempre has sentido cercano a ti. Conclusiones 
útiles. El temor y la duda te pueden obstaculizar 
la verdadera felicidad. Es hora de enfrentar cara 
a cara tus temores. Entendimiento. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Receptivo, tu imaginación 
debería resultar bastante eficaz. No pon-

gas en duda tu intuición, debes seguir confiando 
en ti mismo. Deja en manos de tu pareja las deci-
siones delicadas y pondrás fin a esos problemas 
de familia que tanto te angustian. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Alguien te hará ver las 
cosas de otra manera y te darás cuenta 

de lo equivocado que estabas respecto a algunas 
cuestiones. Hace tiempo que tu pareja te reclama 
más atención. Sorpréndela compartiendo una cena 
romántica o una buena película. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Utilizarás importantes con-
tactos para llegar a personas ligadas a las 

altas esferas del arte y la cultura. Te sentirás recon-
fortado. Tal vez ahorasientas que tus sentimientos 
no son correspondidos y esto te hará sentir tristeza 
y desilusión. Exprésalo. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tendrás la chance de compartir un 
grato momento junto a tus seres queridos 

en esta semana. Aprovéchala. Deja el orgullo de 
lado y propicia un acercamiento con tu pareja. Se 
avecinan tiempos de armonía y ternura en la rela-
ción. Aprovéchalos. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Estos días serán decisivos para tu pro-
fesión. Promoverás el contacto con figuras 

famosas y cercanas al poder. Vas a estar romántico, 
sensual y muy positivo para conquistar por cual-
quier lugar que pases. ¡Aprovéchalo! Es tiempo 
de dejar el desorden.

ORDEN DIVINO 
Estoy en el fluir del poder divino  

El filósofo Ralph Waldo Emerson una vez escribió acerca de "colo-
carse en medio del torrente de poder y sabiduría". Al dirigirme a Dios 
en mí, puedo apreciar el orden divino que obra en mi vida. Al cooperar 
con el fluir divino, soy fuerte y sabio. No creo este torrente de poder -
sencillamente participo en él con un corazón agradecido. 

Cuando comienzo mi día, establezco orden enfocando mi atención 
en una Verdad espiritual fortalecedora. Al hablar e interactuar con los 
demás, soy positivo y útil. Si descubro ideas para crear un orden mayor 
en mi vida, las pongo en acción. 

Luego, como Emerson predijo, soy "sin esfuerzo, impulsado hacia 
la verdad ... y a una satisfacción perfecta". ¡Estoy en el fluir! 

Los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde 
habita el Altísimo.—Salmo 46:4
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EL ÚLTIMO DE JAIMITO 
 
Llega un profe nuevo al cole-

gio y dice: 
- Buenos días, mi nombre es 

Largo. 
Jaimito le responde: 
- No se preocupe profe, tene-

mos tiempo. 
 

LOS MEDICOS HACEN REÍR 
 
Un hombre se encuentra con 

un amigo por la calle y le dice: 
- Manolo ¿qué te pasa que 

estás blanco? 
- Nada Pepe, que vengo del 

médico y me ha dicho que deje 
de beber, fumar, hacer el amor... 

- Y ¿qué vas a hacer? 
- Pues qué quieres que haga 

Pepe, cambiar de médico. 
 
- Doctor, doctor, ¿qué tal ha 

salido la operación? 
- ¡Pero qué doctor ni qué ocho 

cuartos! ¡Yo soy San Pedro! 
 
- Tengo tres llamadas perdidas 

de mi oftalmólogo... 
- El ‘de ver’ te llama. 
 
- Doctor, mi mujer tiene tres 

pechos. 
- ¡Ah! Y quiere que le extirpe 

uno de ellos, ¿verdad? 
- No, que me implante a mí 

otra mano. 
 
Llega un paciente a la con-

sulta del médico, y dice: 
- Doctor, tengo un problema. 

Nadie me hace caso. 

- Que pase el siguiente 
 
- Cierro los ojos y no hago 

más que ver campos de amapolas 
por todas partes. ¿Qué me pasa 
Dr.? 

- Son delirios. 
- No, de amapolas. 
 
En el médico: 
- Vamos a tener que mandarle 

una plaquita 
- ¿De tórax Doctor? 
- No, de mármol 
 
En el hospital de Pasto una 

madre le pregunta al médico: 
- Doctor, ¿cree usted que mi 

hijo perderá el ojo? 
El médico responde: 
- Si lo pierde es porque le da 

la gana. Yo se lo he envuelto con 
un pañuelo. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS 

“El mundo está lleno de 
magia que espera pacientemen-
te a que nuestro ingenio se 
afine”. 

Bertrand Russell 
 
“El hombre nunca ha hecho 

un material tan resistente como 
el alma resiliente”. 

Bernard Williams  
 
“¡Alumbra el mañana con 

el hoy!” 
Elizabeth Barrett Browning 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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